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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaria. 
por la que se dispone La publicaci6n, para general cono

cimiento y cumplimiento, delfallo de La sentencia dictada 
por La Sala de lo Contencioso.Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid; en el recurso contendo
so-administrativo numero 766/1994. promovido por dofia 

Maria JesUs Diaz-Guerra Gonzdlez. 

La Sala de 10 C,ontencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 3 de octubre de 1995, 

eu eı recurso contencioso-administrativo numero 766/1994, eu eI que'son 
partes, de una, como demandante, dofı.a Marıa Jesus Diaz-Guerra Gonzalez, 
y de otra, como demandada, la Adrnİnİstraciôn General de! Estado, repre

sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra Resoluciôn del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantia de los trienios 
perfeccionados en distintos cuerpos 0 escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 

pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Maria Jesus Diaz-Guerra Gonzruez contra la Reso
luciôn que denegô su solicitud de percibir La totalidad de los trİenİos en 
La cuantia correspondiente eI grupo de actua1 pertenencia, debernos decla
rar y dedaramos ı:Yustada a Derecho la citada Resoluciôn, sİn hacer impo

sİciôn de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se notificara en la forma prevenida: 
por el articulo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial, y contra la 
que no eabe interponer recurso, 10 pronunciarnos, mandamos y firmamos.~ 

En su virtud, este Ministerio de .Asuntos Exteriores, qe conformidad 
con 10 estableeido en la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el «Boletin Oficial del Estado», 
para general conocimİento y cumplirniento, en sus propios terrninos, de 

la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.I. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

llmo. Sr. Subdirector general de PersonaI. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7811 ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se deniega la 
prôrroga de 10s beneficiosfiscales previstos en et artıculo 20 
"de la i.ey 15/1986, de 25 de abril. concedidos a la empresa " 
.. Sojtware Indesoft, Sociedad Anônima Laboral-, confecha 
20 dejuliode 1990. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Sofware Indesofı, Sociedad 
Anônima laboral», con numero de identificaciôn fiseal A46686903 y nurnero 
de inscripciôn en eı Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Labo
rales 0107-SAL-CV, en solicitud de prôrroga de los benefıcios fiscales con
cedidos por Orden de 20 de junio de 1990, al amparo de La Ley 15/1986 
de 25 de abri1, de Sociedades Anônimas Laborales (_Boletin Ofıcial del 
Estado_ de 30 de abri1). 

. Resultando qu~ la instaneia tuvo entrada en la Delegadôn de la Agenda 
Estatal de la Administraciôn Tributaria de Valencia. eI dia 24 de octubre 
de 1995 y que la fecha de la escritura de constituciôn de la Sociedad 
es de 9 de rnarzo de 1990. 

Resultando que la peticiôn de dicha prôrroga se ha fundamentado en 
el articulo 20.3 de la mencionada Ley y articulo 4.° del Real Decre
to 2696/1986, de 19 de dieiembre, sobre trarnitaciôn de la concesiôn de 
105 beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales en virtud 
de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abri1 ("Boletin Ofieial del 
Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considerando que conforme dispone el articulo 20.3 de la Ley 15/1986 
y 4.° 1 Y 2 del Real Decreto 2696/1986, los beneficios tributarios se con
cederan por un periodo de dneo anos, contados desde la fecha de la escri
tura publica de constituCİôn de la sociedad, prorrogable por igual plazo 
cuando las circunstancias eeonômicas asi 10 aconsejen y que la solicitud 
de prôrroga se presentara antes de la fınaliıaeiôn del plazo inicial de 
coneesiôn de los citados beneficios. 

Considerando que segun queda expuesto y acreditado en el expediente, 
ha transcurrido en exceso eI pıazo de solicitud de prôrroga de los beneficios 
tributarios. 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Denegar a la Sociedad Anônima Laboral la prôrroga de los beneficios 
fiscales coneedidos por Orden de 20 de julio de 1990 por haber sido soli
citada fuera del plazo reglamentario estabıecido al efecto. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naeional, en 
eI plazo de dos meses a eontar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Valeneia. 5 d~ marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


