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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2179 ORDEN de 28 de diciem.bre de 1994 por la que se conceden 
los ben(jü:ios fısca1es previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .,Dulces 
GiL, Sociedad Anônima LaboraJ,... 

Vista la instancia formulada POl' la entidad «Dulces Gil, Sociedad Anô
nima Laboraı., con numero de identificaciôn nscal A50608330, en solicitud 
de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı .del 30), y en La disposici6n adiciona1 cuarta de La 
Ley 29/1991, del 16 de diciembre (.Boletin Ofidal de} Estado. del 17}; 

Resultando que en la tramitacİôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos estab1ece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 10s requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 9349 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a 1as disposiciones Iega.les anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificacion del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socİos trabajadores de la sociedad 
anônima Iaboral. . 

c) Igual bonificaciön por el concepto actos juridicos documentados 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciön de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Va10r Aiiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos f'ıjos necesarios para el desartollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un pla.zo de cinco afios contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.0 deI Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libert.ad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo en cuanto esten afectos a su actividad durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
ciCİo econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el carƏ.cter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de.abril. 

Contra la presente -Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciön de notificaci6n 
de la Orden. 

Zaragoza, 28 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Alfonso Constante Villuendas. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2180 ORDEN de 28 de diciembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley"29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Car
bones Longares Pina, Sociedad Anônima Labo!al,.. 

Vista la instancia formulada por La entidad «Carbones Longares Pina, 
Sociedad An6nima Laboral., con NIF A50517572, en solicitud de concesi6n 
de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades Anônİma Laborales (.Boletin Oficial del 
Estado» del 30), y en La disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 17), y, 

Resultando: -Que en la tramitaciön del expediente se han observado 
las disposiciones de carə.cter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesİôn de beneficios tributarios a las sociedadesd anônİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra in"scrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 7.935 de inscripciön, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Zaragoza, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

1.0 Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad an6nima labora1, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
beneficiQs fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie-
tarias.. -

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos f'yos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podrə.n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artfculo 4 del Real Decreto 2'696/1986. 

2.0 igualmente gozarə. de libertad de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en- cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primera ejercicio 
econ6mico que se inicie, una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a La Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podrə. interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI pIazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de noti
ficaciön de la Orden. 

Zaragoza, 28 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administracİôn Tributaria, 
Alfonso Constante Villuendas. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2181 RESOLUGION de 4 de enero de 1995, del Instituto Nacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaciôn del 
convenio de colab0raci6n entre el Instituto Nacional de 
Estadistica y el Instituto de Estadistica de Cataluiia, para 
la realizaci6n de la Encuesta IndustrialAnual de Productos 
1994. en el dmbito territorial de la Comunidad Autônoma 
de Cataluiia. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, convenio de colaboraci6n 
entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
Catalufia. para la realizaci6n de la Encuesta Industrial Anual de Productos 
1994, en el ambito territorial de La Comunidad Autônoma de Catalufıa, 
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en fundan de 10 establ('cido en cI punto 2 de! articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 ue Iluvienıbrc, de Regimen Jurfdico de las Administraciones pü.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, sobre convenios de colabo
raci6n entre la Administraci6n General del Estado y 1as Comunidadf's 
Autônomas, proc('de La publicaciôn en el .Rolctin Ondal del Estado. d('i 
citado coııvcnio que figura como anexo a esla Resoluci6n. 

Madrid, 4 de ('nero de 1995.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevt'do. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL lNSTlTUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA Y EL INSTITUTO DE ESTADlSTICADE CATALuNA, 
PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA lNDUSTRIAL ANUAL DE 
PRODUCTOS 1994, EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA DE CATALuNA 

El Instituta Nacional de Estadistica y cI Instituto de Estadistica de 
Catalufıa estan llevando a cabo diversas colaboraciones en materİa esta
distİl'a de manera satisfactoria para ambas partes. De acuerdo con ello, 
dado eI interes mutuo sobre la Encuesta Industrial Annal de Productos 
1994, y toda vez que el Estado goza de competencia exc111siva sobre esta
disti~as para fines estatales, seg(ın el articulo 149.1.31 de la Constituci6n, 
y la Comunidad Aut6noma asume competencia en materia estadistica de 
İnterr.s anton6mico, segun el articulo 9.33 del Estatuto de Autonom!a de 
Cataluıia, aprobado por Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, se dcter
mina la conveniencia de coordinar la actividad estata! y auton6mica al 
resp('cto, evitando as! duplicidades innecesarİas. Por todo e1l0, con objet.o 
de apoyar institucionalmente esta operaci6n y de dar formato bilingüe 
ca<itellano/catalan a los cuestionarios, 10 que supondra una mejora en 
la colaboraciôn de las unidades informantes, el Presidente de! Instituto 
Nacional de Estadistica, en uso de Ias atribuciones que le confiere el arti
culo 28.3 de la Ley de la Funci6n Estadistica Publica y el articulo 4.2. 
a) del Real D.ecreto 732/1993, de 14 de mayo, de una parte; y de otra, 
el Direetor del Instituto de Estadistica de Catalufi.a, con la competencia 
que le atribuye la Ley 14/1987, de 9 de ju1io, de Estadistica de Catalufta, 
yel Decreto 341/1989, de ı ı de diciembre, establecen el presente eonvenio 
de colaboraci6n, seg(ın las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Diseiio de los cuestionarios 

1. 1. Se utilizaran los cuestionarios del Instituto NacionaJ de Estadis
tiea, comunes para tado el Estado. EI formato en Catalufı.a sera el bilingüe, 
rea1izado por el Instituto de Estadistica de Catalufı.a y aprobado por el 
Instituto Nacional de Estadistica. 

1.2. El Instituto de Estadistica de Catalufia se responsabilizara de 
la tradueciôn y edici6n (hasta fotolitos) de los cuestionarios, que estanı 
fınalizada un mes despues de la recepciôn del modelo definitivo del Ins-
tituta Nacional de Estadfstica: . 

2. Promociôn de la encuesta 

2.1. Ambos organismos envianın una carta de promodôn de la eneues
ta, fırmada conjuntamente por el Direetar general de Estadfstieas de Empre
səs e Instituciones del Instituto Nacional de Estadistica y el Directar del 
Instituto de Estadistica de Catalufi.a, a todas las empresas que deban con
testar a la encuesta, anundando la forma en que se va a desarrollar la 
Encuesta Ind'ustrial Anual de Productos 1994 en Cataluiia. 

2.2. Ambos organismos realizaran conjuntamente la promociôn que 
se considere idônea en el ambito territorial de Catalufi.a. 

3. Recogida de datos 

EI Instituto Nacional de Estadistica enviara La dnta con los resuItados 
individualizados defınitivos en cuanto esten disponibles, depurada y con 
los factores de elevaci6n, al Instituto de Estadistica de Catalufı.a para su 
explotaciôn. 

4. Publicaciones 

4. ı. El Instituto de Estadistica de Catalufı.a podra publicar las tablas 
que considere oportunas, siempre que 10 permita el disefıo muestral. 

4.2. En las publicaciones que realice eL Instituto de Estadistica de 
Catalufi.a a partir de la cinta depurada, se har:i eonstar como fuente orİginal 
la Encuesta Industria1 Anual de Productos 1994 del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

5. Secreto esladisticD 

El Instituto Naciona1 de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
CatalUlia se responsabilizaran de que la informaciôn se utilice de forma 
que la protecdôn -de 105 datos individua1es quede totalmente garantizada, 
estando sometido todo el personal (lue participe en la elaboracion, a la 
obligaci6n de preservar eI secreto estadistico, asi como a las demas retric
eiones que se deriven de la aplkaci6n de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Funciôn Estadistica Publica y la Ley 14/1987, de 9 de julio, de Esta
distica de Catalufıa. 

6. Cmnisi6n de segu'Üniento 

Se crea una comision de sE'guimiento, bajo la presidencia dd Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Cataluna e integrada, 

Por parte del Instit.uto Nacional de Estadistica: 

EI Subdirector general de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica. 
El Subdirector general de Estadfsticas Industriales y Agrarias. 
EI Delegado provincial del Instituto Nacional de Estadistica en Bar

celona. 

Por parte del Instituto de Estadistica de Catalufi.a: 

El Directar del Instituto de Estadistica de Catalufi.a. 
EI Subdirector general de Estadisticas Econ6micas. 
Et Subdireetor general de Asİstencia Tecnica Estadistica. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que pudiera surgir en la inter
pretaci6n 0 ejecuciôn de este convenio se sometera a La decİsi6n de la 
Comisi6n de Seguimiento. 

7. Financ1aci6n 

Eate convenio no generani contraprestaciones econ6micas entre los 
organismo fırmantes. 

8. Vigencia del convenio 

Este convenio mantendra plena vigencia· hasta la total terminaci6n 
de los trabajos acordados en el mismo, siendo automaticaınente prorrogado 
por anualidades, siempre que no haya comunicaci6n expresa en eontrario 
por alguna de las partes antes de! 1 de noviembre de cada ano. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-EI Direetor del Instituto de Estadistiea 
de Catalufıa, Jordi Oliveras i Prats.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo. 

2182 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral deı T~soro y Politica Financiera, por La que se hacen 
publicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a seis meses, correspondiente a la emisi6n de fecha 20 de 
enero de 1995. 

EI apartado 5.8.3 b), de la Orden de 20 de enero de 1993, de aplieaciôn 
a la Deuda del Estado que se emita durante 1994 y enero de 1995, en 
virtud de 10 dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, establece 
la preceptiva publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado~ de los resultados 
de Ias subastas mediante resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocada subasta de Letras del Tesoro a seis meses para eı dia 18 
de enero, por resoluciôn de la DirecCİôn General del Tesoro y Po1itica 
Financiera de 23 de diciembre de 1994, y una vez resuelta, es necesario 
haC'er publico su resultado. 

En conseclfenda, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publicos los siguientes resultados: 

1. Feehas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisİôn: 20 de enero de 1995. 
Fecha de amortizaci6n: 21 dejulio de 1995. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 511.744,0 mi1Iones de pesf"tas. 
Importe nominal adjudicado: 456.535,0 miHones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio ıninimo aceptado: 95,420 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,447 por 100. 


