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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13505 ORDEN de 5 de mayo de 1995 por la que se anulan ws 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades A nönimas Laborales, 
concedidos a la empresa .,Fonyca4 SociedadAnônima Labo
ral». 

Vista la Resoluci6n del Instituta Nacional de Fomento de la Economia 
Social del Minİsterİo de Trabajo y Seguridad Sada} de fecha 7 de septiembre 
de 1994, en relaCİôn con la empresa .Fonycal, Sociedad An6nima Laboraı., 
con NIF A 79244885; 

Resultando que a peticiôn de la ernpresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha sociedad an6nima laboral en sociedad anôp.ima, ·segt1n 
escritura autorizada ante el Notarİo de Madrid don Tomas Aguilera de 
la Cierva, mimero de protocolo 3.244, de fecha 13 de julio de 1994; 

Resultanqo que el Instituto Nacional de Fomento de la Ecc:momia Sodal 
del Ministerio de Trabajo, y Seguridad Social, de acuerdo con las com~ 
petencias atribuidas por el articıılo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin oncial del Estado_ del 30), 
inscribiô a la empresa de referencia en eI Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Labora1es con"el numeto 6629; 

Resultando que en virtud de la ResoIııci6n antes mendonada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economia Social ha procedido a dar 
de b.,ya y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad an6nima 
laboral desde la fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que de acuerdo con eI articuIo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fiscales, las sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no desca1ificadas en el citado Registro; 

Resultando que de conformidad con el articuIo 5.° 3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a las sociedades anônimas laborales en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abri1 (.Boletin Oficia1 de.1 Estado_de 
3 de enero de 1987), una vez recihida certificaci6n de la Resoluci6n deter
minante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, eI Ministerio de Economia y Hacienda dictan\ Orden para la 
perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de sociedades an6nimas laborales; 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas 1aborates 
y demas disposiciones de aplicaci6n; 

Considerando gue se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Madrid, acuerda que los beneficios fiscales 
concedidos a la empresa «Fonycal, Sociedad An6nima Laboral., por Orden 
de'fecha 19 de febrero de 1990, queden anulados a partir de la inscripci6n 
en el Registro Mercantil de la escritura de trı;ııısformaciôn en sociedad 
an6nirna. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencİoso, de la Audiencia Nacional, 
en el plazo d~ dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la noti
ficaci6n de la Orden. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Del('gado especia1 de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Jaİme Sanrnartin Fernandez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13506 ORDEN de 12 de mayo de 1995 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 disposicwn adicional fl'Uarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Piedra 
Arti{icial San Jorge, Sociedad An6nima Laboraf... 

Vista La instancia formulada por la entidad .Piedra Artificial San
Jorge, Sociedad An6nima Laboral" con numero de identificaciôn fisca1 
A-03971520, en solicitud de concesiôn de los heneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas 
Laborables (.BoletIn Oficial del Estado_ de130) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ , 
deı ı 7). y 

Resultimdo que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter"reglamentario que a estos efectos establece 
el Real pecreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
concesi6n' de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1.986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
deI Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen IOS requisitos establ~cidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solidtante se encuentra 
inscrita en el Regist;ro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 0569-SAL-CV de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lega1es anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el" Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fisca1es: 

aj 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 de! 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 bonificaci6n, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sUjetos al Impuesto sobre eI Valor A:fi.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de İnversiones 
en activos fyos 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 anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituCi6n y podrıin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.--Igualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actiVidad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir de! primer ~er
cicio econômico que se inicİe una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de Sociedad Anônima 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 
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el plazo.de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de noti.ficaeiôn 
de la Orden. 

Alicante, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de Alicante, 
Inmacqlada Gömez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

.13507 ORDEN de 16 de '""110 de 1995 .000re extinc16n ,, __ 
guient6 cancelaci6ıı de.1a inscripci6n del Regfsıro E8PeCIaI 
de EntUlades Asegumdoros de la _/dad .La GIOria Et8r

. na, Seguros de Enterramienlos, Sociedad An6ni ...... (on 
liquidaci6n) (C-li74). 

Por Orden de 16 dejunio de 1992 acord6la.revocaciôn de la autorizaci6n 
administrativa y la liquidaci6n intervenida de la entidad .La Gloria Eterna, 
Seguros de Enterramientos, Sociedad Anö~ (en liquidaciôn). Por Reso
luci6n de ,la Direcci6n General de SeJUrOS de 13 de noviembre de 1992 
se acord6 que la Comisi6n lJquidad.ora de Entidades Asegurad.oras creada 
p<ır el Real Decreto-İey 10/1984, de LI de juUo, asumlese la funcl6n de 
ôrgano liquidador de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en eI artfculo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eı que 
se aprueba el RegIament.o de funcionamiento de la Comisi6n Uquidadora 

. de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado et proceso liquidat.orio de la referida entidad, 
la Comisi6n Liqutdadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Regist{o ESpecia1 de Enti~ 
dades Aseguradoras de la entı.dad .La,.Gtoria' Etema, Seguros de Enıerra~ 
mientos, Socledad An6niına> (en liquidaci6n). . 

De la documentacl6n que se adjunta a la solicitud formulada se de&
prende que se han cumplido 108 requ1sit08 establecldos en la Ley 83/1984, 
de 2 de agosto, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de ago.to. 

En consecuencia, este Ministerio, 'a propuesta de. la Direcci6n Gener8l 
de Seguros, ha acordado declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripcl6n del Reglstro Especlal de Entidades Aseguradoras prevlsto 
en el articulo 40 de la Leyt 33/1984; de 2 de agost.o, de la entidad .La 

, G10ria Eterna, Seguros de Enterramientos, Sociedad Anônim8.1 (en liqul~ 
daei6n). conforme a 10 dispuest.o eh el articulo 28 de! Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto. 

1.0 que comunica a V. 1. para 8U conocinlient.o y efectos. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 29 de -dicİembre de 
1986), el Secretario de Eslado de Econoınla, Alfrede Paiıtor Bodmer. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

"" 1 3 508 RESOLUC10N de 2 de junio de. 1995, del OrganiMiı<> Nacitr 
na! de Loterias y APuestas del _, declara1ld<ı nU/O 
y sin val<>r Un blllete de la Loteria NIJcimıaI correspoıı
dient6 aı sorleo "ii"..,.., #, "":f de junfo de 1995. 

No habiendo llegado a su destino et billete a contin1l,aCi6n relacionado, 
correspondiente al sorteo mimero 44, de 3 -.de junio de 1995, en virtud 
de 10 dispuesto en et articulo 10 de la vtgente Instrucci6n General de 
Loterlas, en su nueva redaccl6ndada p<ır el Real Decreto 1082/1985, de LI 
de junio, se declara nulo y sin valor dicho biUete. 

N .... ro Serle B1lleıes 

29.101 4.& ......•.........••..•.....•••.••.•.•.•..••....•.... 1 

Total d~ billete •.......... :.................... 1 

Lo que se anuncia para publico conocimiento y deınas efectos per~ 
tinentes. 

Madrid, 2 de junio de 1996.-La Dir-ectora general, P. 8., er Qerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero ~z. 

13509 RESOLUCIONde JZdemayode 1995, delalJjr.ccirJn Gene
ral de la Agoncia Estatal de Adml"istrncl6n Tribuıaria, 
por la que sf.ulispo1l6 la pubticaci6n, para getıeral cono· 
cimitmto lf csımplimWnto, delfaUo 4e la $81Itencia dictada 
en la sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Svperior de Justicia de Canarias en et recıırso contencio
so-administmtt1JO numero 1098/92, i~ por don 
Domingo Pmz CaIero. 

ı... sala de 10 Contencloso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado una sentencia el 16 de febrero de 1994 en 
eI recursp contericioso-administr&tivo nıimero 1098/92, interpuesto por 
don Domingo Perez Calero contra la ResoluCİôn <,le la Direcci6n General 
de la Agencia Estata1 de ~niş~i6n Tributaria que le deneg6 su soli
citud de reconocimiento de grado t de ,complemento de destiı)o corres-
pondiente a Director general. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene et pronun
clam1ento siguiente: 

.Que sin apreciaı aıuəa de inadmisibilidad debemos desestimar et pre
sente recurso, confirmando el acto recurrido. por ser conforme a Derecho. 
Sin costas .• 

En su virtud, esta Dire«iôn General de la Ageıtcia Esta.ta1 de Admi
nistnici6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los articulos, 118 de 
la COI18tituciôn, 17 de la. Ley OrgAnica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administratlva, ha di.şpuesto el 
cumplimient.o y ejecuciôn en sus propi08 terminos de la mencionada sen
tenCİa. 

. Madrid, 12 de maya de 1995.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Rulz. 

MIN~TERIO DEOBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE 

1351 0 CORRECCIONde erralas .de la Resoluciôn de 31 de marzo 
de 1995, "" 14 Direociôn General de la Marina J,IgrCa_, 
soI>re ~.~ımR8p011emaritimo ""la ryıde Vigo. 

Advertidas 'erratas en el texto de Resoluciôn de 3ı- de marzo de 1995, 
de la Di~i6n General de la Marina Mercante, sobte ordenaciôn ael trans
porte marftimo en la ria de Vigoı publicada en el.Boletin Oficial del F;stado. 
mlmero 93., de 19 de abri1 de 1995, p6gin .. 11544 a 11646, se traruıcril>en 
a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la p8gina 11545, apartado primero, segundo p8nafo, segunda linea, 
donde dice: •... para 108 aervicloe reguladores ...• , debe decir: •... para 108 
servicios regulares ...•. 

En la p8gina, 11545, apaıtado segundo, segundo p8.rrafo, octava.Unea, 
donde dice: •... empresa 0 empresu solicitadas .... , debe decir:, •.• .--einpresa 
o empresas solicitantes ...•. 

En la pıigina 1 IM5, apartado segundo, cuarto p8.rrafo, primera y segun
da lineas, donde dice: •... " considerarıi desestiınatoria de la resoluci6n ...• , 
debe dectr:- •... se considerara desestiınatoria de la solicitud.".. " 

En la p4g1na 11646, apartado sexto, prjmer p4.rrafo, primera 'lfnea, 
donde- dice: .La emptesa autorlzant ..•• debe deC1r: .La empresa autorl
zada ...•. 

En la p&gina 11546, apartado sexto, primer p8.rraf&, tercera "nea, donde 
dıce: .... dispondri de cautro aitoa ...• , debe d.eclr: .... dlspondra de cuat:rO 
afıos ...•. 

En la ı>4Jina 11546, apartado ~, primer p8.rra!o, octava Unea~ donde 
dice: •... un plan de amortliaci6n de nota .... , debe declr; •... un . plan de 
mod~mizact6n de ftota. ... ;' . 

Madrid, 9 de mayo de 1906.-El Director general de La MBrlna Mercante, 
Pedro AnaIaeI Men .... Roqu4. 


