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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 constituciôn y podran ser prorrogados en tas supuestos 
previstos eu el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozani de libertad de amortJ.zaci6n referida a 
los elementos de! activo, eo cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI C8racter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. ' 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad- -
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Ai.ıdiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Alicante, 13 de octubre de 1995.-P. D. (Orden -de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Alicante, 
Inmaculada G6mez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

24336 ORDEN d<! 16 de oclubre d<! 1995 por la que se anulan 
los benejıcios jıScales previstos en et articulo 20 de la Ley . 
15/1986, de 25 de abri4 de Sociedades Andnimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. Zaragozana de Prensas, Sociedad 

. An6nima Laboral-. 

Vista la resoluci6n de baja en el Registro de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Diputaciôn General de Aragôn, de 28 de septiembre de 
1995, en relaci6n con La empresa .Zaragozana de Prensas, Sociedad An6-
nima Laborah, con numero de identificaciôn fiscal A60515063j , 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaciôn de dicha sociedad anônİma laboral en sociedad anônima, segUn 
escritura autorizada ante el Notario de Zaragoza don Ildefonso Palacios 
Rafoso, mjmero de protocolo 2.537, de fecha 13 de septiembre de 1995; 

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Minİsterio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el articulo 4.0 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin Ofıcial del Estado_ del 30), 
inscribiô a la empresa de referencia en el Registro Adrninistrativo de Socie
dades Anônİmas Laborales con el numero 7c861; 

Resultando que por Real Oecreto 567/1995, de 7 de abri1, se traspasaron 
las funcionesen materia de calificaciôn y Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales a la Comunidad Autônoma de Arag6n; 

Resultando que, en virtud de la resoluciôn antes mencionada, la Dipu
taci6n General de Arag6n ha procedido a dar de baja y cancelar en el 
Registro a la citada empresa como sociedad an6nima laboral desde la 
fecha de la resoluci6n; 

Resu1tando que, de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 2,5 de abril, para disfrutar debeneficios fısca1es 1as sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no descalifıcadas en el citado Registro; 

Resultando que .. de confonnidad con el articulo 5.3 del Real-Oecreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
fıcios tributarİos a las sociedades an6nimas laborales, en virtud de 10 dis
PUf'sto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficİal de} Estadof 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la resoluciôn 
detenninante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, el Ministerio de Economİa y Hacienda dictani Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos cpn anterioridadj 

Vistos la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo
ralesj et Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, .sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de benefıcios' tributarios a 1as sociedades an6nimas labo
rales y demas disposiciones de aplicaci6nj 

Considerando que se cumplen los requisltos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia EstataJ de 
Administraci6n Tributaria en Zaragoza, acuerda que 108 benefıcios fıscales 
concedidos a la empresa .Zaragozana de Prensas, S,?ciedad An6nima Labo
ral_,.por Orden de fecha 16 de octubre de 1995, queden anulados a partir 
de la inscripci6n en el Registro Mercantil de la escritura: de transfonnaci6n 
en sociedad an6nima. 

ContrB la presente Orden se podni ~nterponer recurso contencioso
admİnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia, Nacional, 

en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la noti
fıcaci6n de la Orden. 

vaıladolid, 16 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia EstataJ de Administraci6n Tributaria, Federico 
Perez San Millıin. 

Excmo. BT. Secretario de Estado de Hacienda. 

24337 ORDEN d<! 18 d<! octubre d<! 1995 por la que se anuJ.an 
tas benejicios fiscales preıristos en el articulo 20 de lıi Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Andnimas Laborales, 
concedicJ.qs a la empresa .. Muebles Red, Sociedad An6nima 
Laborab. . 

Vista la Resoluci6n de la Junta de Castilla y Leôn de fecha 24 de agosto 
de 1995, en relaciôn con la empresa .Muebles Red, Sociedad Anônima 
Laborah, con nurnero de identificaci6n fıscal A47297460; 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
fonnaciôn de dicha sociedad anônİma la:boral en sociedad anônima, segun 
escritura autorizada ante el Notario de Valladolid don Javier Pablo Rodri
guez Santaınarfa, numero de protü<:olo 432, de fecha 7 de junio de 1995; 

Resultandd ,que el Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con- las com
petencias atribuidas por el articulo 4.0 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônimas Laborales (<<Baletin Oficial de! Estado_ del 30), 
inscribi6 a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades Anônimas Laborales con el numero 7.851; 

Resultando que por Real Decreto 832/1995, de 30 de mayo, se tras
pasaron las funciones en materia de calificaciôn y Registro Administrativo 
de Sociedades An6nimas Laborales a la Junta de Castilla y Le6n; 

Resultando que en rtrtud de la Resoluciôn antes mencionada la Junta 
de Castilla y Le6n ha procedido a dar de baja y cancelar en el Registro 
a la citada empresa como sociedad an6nima laboral desde la fecha de 
la Resoluciôn; 

Resultando que, de acuerdo con el artfculo 21.1.a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fıscales las sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no descalificadas en et citado Registro; 

Resultando que, de conformidad 'con el articulo 5.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la concesi6n de bene
fıc10s tributarios a 1as sociedades anôn1mas laborales en virtud de 10 dis-. 
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaciôn de la Resoluci6n 
determinante de La ~a en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, e1 Ministerio de Economia y Hacienda dictara orden para 
La perdida de los benefıcios tributarios concedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 
de la concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas labo
rales y demıis disposiciones de aplicaci6n; 

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

Este Ministerio, a propuesta get Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Valladolid, acuerda que los benefıcios fıscales 
concedidos a La empresa -Muebles Red Sociedad·An6nima Laboral-, por 
Orden de fecha 18 de octubre de 1993, queden anulados a partir de la • 
inscripci6n en el Registro Mercahtil de la escritura de transfonnaci61J, en 
sociedad anônima. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso cont.encioso-ad
. ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 

el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôri de la notificaci6n 
de la Orden. 

Valladolid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estata.l de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Santos G6mez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.. 


