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108 defectos sefıalados en la nota. impugnada, la cual fue posteriormente 
confirmada por-auto de} Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Con
tra dicho auto se alza eI recurrente solicitando, na la reinscripciôn de! 

. domİnİo a su favor sino, al menos, la inscripci6n del acta notarial a1udida 
en eI Registro de La Propiedad . «como notiflcaci6n de la voluntad reso
lutoria-, «aunque se deniegue la inscripci6n del cumplimiento de la con-, 
dici6n resolutoria y de! daminio nuevamente a favor del requiriente-ven
dedor, sin entr8.r en eI hecho de que proceda 0 no la resoluci6n contractual •. 

2. Si se tiene en cuenta: a) La concreci6n del recurso gubernativo 
a las cuestiones directaR!ente relacionadas con la nota de ca1ificaci6n (ar
ticub 11 7 del Reglamento'Hipotecario)j b) Que el Registro de la Propiedad 
tiene por objeto La inscripci6n de los actos y contratos de trascendencia 
juridico-real inmobiliaria (cfr. artfculos 1, 2 de la Ley Hipotecaria y 7 
del RegIamento Hipotecario); debera rechazarse la pretensi6n del recurren
te sin que pueda ser estimada La alegaciön de indefensiön, toda vez que 
siempre tiene abiert.a la via de la anotaciön preventiva de la demanda 
en La que ejercite la acciön resolutoria (articulo 42-1 de la Ley Hipotecaria). 

Esta Direcciôn General ha acordado desestimar el recurso interpuesto 
y confirmar el auto apelado. 

Madrid, 25 qe abril de 1996.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Dmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

MINISTERIO , 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12242 RESOLUCION M 24 M 1rULyo M 1996, Mt1nstitUlQ M Turi.-ı· 
mo de Espafta, pOT la que se amplia el plazo de presentaciôn 
de solicitudes a la oferta pUblica de servicios en aplicaci6n 
del Plan Marco de Competitividad del Turismo Espaiiol 
(1996-1999). 

El PLan Marco de Competitividad del Turismo Espa:fıol 1996--1999 fue 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reuniôrt de 12 de enero ~ • 
1996 y su ejecuciön dio lugar a la adopciôn de un conjunto de medidas 
administrativas y estfmulos econ6micos. 

Entre esas medidas fıgura La Resoluciön de 19 de abril de 1996, del 
Instituto de Turismo de Espafia, por la que se convoca La oferta publica 
de seıvicios para La mejora de la competitividad en aplicaciôn del Plan 
Marco de Competitividad del Turismo Espaiiol (Plan Futuı:es 1996-1999). 

En el texto de la Resoluciôn se ~stablece un plazo de treinta dias natu
rales para la presentaciön de solicitudes, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaciôn de la Resoluciôn en el _Boletin Ofıcial del Estado». 

Despues de la publicaciôn de la citada Resoluciôn ha tenido lugar el 
cambio de sede del Instituto de Tuıismo de Espafia, que ha producido 
retrasos y perturbaciones en la normal comunic~i6n con los ciudadanOS, 
10 que aconseja ampliar el p1azo PaI'8: la presentaciôn de solicitudes. 

Por cuanto anteced~ y en cumplimiento de los articulos 54.1.e) y 49 
de la Ley 30/1992, de 26. de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que auto- ' 
riza a la Administraciôn ~onceder de ofıcio una ampliaciôn no superiQr 
a La mita:d de 10s' plazos establecidos en las disposiciones administrativas 
si las circunstaiı.cias 10 aconsejan Y n9 se perjudican derechos de terceros, 
dispongo: ' . 

Primero.-AmpIiar el plazo de presentaci6n de solicitudes para con
currir a la oferta publica de servicios en aplicaciön del Plan Marco de 
Competitividad del Turisrno Espaftol (1996-1999), convocada ~or la Reso
luciôn de 19 de abril de 1996, hasm el15 dejunio de 1996. 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente al 
de su publicaciôn en el ~Boıetin Ofıcial del Estadoa. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Secretiuio de EstMo de Comercio, 
Turismo y Pymes, Presidente de Turespafia, Jose Manuel Fermmdez Nor
nieııa: 

12243 ORDEN M 1 M dWiembre M 1995 por la que se unuian 
los benejicios jiscales -previstos en el artıculo 20 de la 
Ley 15/1986, M 25 M abril, dE SocWdades An6nimas La/,<>
rales, concedidos a la em' esa .. 8istemas de Proyecciôn, 
Sociedad An6nima Labor.ıb con fecha 12 ,de novieTribre 
M1990. 

Vista la Resoluciôn del Instituto Nacional de Fomento de La Economia 
Social del Ministerio de Trabcijo y Seguridad Social de fecha 11 de agosto 
de 1995, en relaciôn con la empresa «Sistemas de Proyecciôn, Sociedad 
Anönima LaboraıO, con numero de identifıcaci6n fiscal A-78696960;' 

Resultando: Que a peticiön de la empresa se ha procedido a la trans
formaciôn de dicha sociedad anônima laboral en sociedad limitada, seg11n 
escritura autorizada ante el Notario de Madrid don Raul Gonz8lez Perez, 
numero de protocolo 1.776, de fecha 28 dejunio de 1995; 

Resultando: Que el Instituto Nacional de Fomento de la Economia Socia1 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con 18.8 com
petencias atribuidas por el articulo 4 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anönimas Laborales (~Boletfn Oficial del Estado» del 30), 
inscribiô a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie:. 
dades Anônimas Laborales con el numero 7.152; 

Resultando: Que en Vİrtu{l de la Resoluci6n antes mencionada eI Ins
tituto Naciona1 de Eomento de La Economia Social ha procedido a dar 
de baJa y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad anônima 
laboral desde la fecha de la Resoluciön; 

Resultando: Que de acuerdo con el articul0 21.1, a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las sociedades anônimas 
labora1es han de estar inscr:itas y no descalificadas en el citado Registroj· 

Resultando: Que de conformidad con el articulo 5.3 del Rehl 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 abril (<<Boletfn Oficial del Estado. 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaciôn de la Resoluci6n 
determinante de la b~a en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laboı;ales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictara Orden 
para La perdida de los benefıcios tributarios concedidos con anterioridad; 

Vistas las Ley 15/1986, de 25 de abril, de sm;iedades anônimas labora1es; 
et 'Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas labora1es 
y denuis disposiciones de aplİcaciônj 

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

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
AdministTaciön Tributaria de Madrid, acuerda que los beneficios fiscales 
concedidos a la empresa Sistemas de Proyecciôn por Orden de fecha 1 
de dicieİnbre de 1995 queden anulados a partir de la inscripciôn en el 
Registro Mercantil de la escritura de transformaciôn en sociedad limitada. 

Coritra la presente Ordel1 se podni. interponer recurso contencioso-ad
mİnİStrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de la notific~iön 
de la Orden. 

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vınuesa. 

Excmo._.Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12244 ORDEN M 27 M febreTo M 1996 por la que se conceMn 
los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, M 25 M abril, yen la disposici6n adicimuıl 
cuarta de laLey :9/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
«Isatel, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista La İnstancia formulada por la entidad dsatel, Sociedad Anônima 
Laboi'ah, con NIF A81197618, en solicitud de concesiôn de los benefıcios 
fisca1es previstos en et artfculo 20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de 
Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin Oficial del Estado~ de! 30), y 
en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/199], de 16 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estado» dei ı 1), y 

Resultando: Que eıı la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de eartktef' reg1amentari6 que a estos efectos estable{'e 
'el Real Decreto 2696/1986, de 19 dr. diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales, 
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en virtud de 10 dispuesto en la Ley ı 5/ 1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado" de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los n~quisitos est.ablecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra insı:rita en el Registro Admİnİstratİvo de Sociedades Anônimas 
Lahorales, habiendole sido asignadu eI nuınero 9.628 de inscripciön, 

Este Ministi-~rio, a pro1Jllesta del Delegado especial de la Agencia Jo~statal 
de AdmJlIbtraciön Tributaria de Madrid, ha honido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primern.-Con arre~o ala"; dü;posİciones legales anteriormente men
donadas se cOIlceden a la Sociedad Anonİma Laboral, en el Impue",to 
sobre Tmnsmisiones Patr.imoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuotas que se devenguen por las operacioncs de 
constit'lci6n y aumento de capital, en la modalidad de _operacionl"s sode· 
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuota.,> que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualrıuier medio admitido co derecho, de hiencs pro
venient.es de la empresa de que procedan la mayüria de lüs scdos tr a~ 
bajadorcs de la Sociedad An6nima LaboraL 

c) I!!,ual bünificaci6n, por el concepto aetos juridicos docdmentados 
para las quc se devenguen operaciones de constitucion de pn~,>tamos suje
tos al Imı:'uesto sobre el Valor Ai'ıadido, induso los rep,e ". 'ntados por 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a la realizaCİôr< df' inversiones 
en actİvos fıjos necesari,os para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) an1eriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde cı ütorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podnin ser prorrogados en los supııestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaciilO referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejt'r
cicio econ6mİco 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 podra interponer recurso contencioso--ad
ministratİvn ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
cI plazo de dos mescs, a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de La Orden. 

Madrid, 27 de febrero dı:, 1996,-P. D. (Orden de 12 de julio de 1~93), 
eI Delegado especial de la Age:1cia Esta.ta1 de Administraci6n Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12245 ORDEW de 12 de m(ı'rzo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en et artic)Llo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades An6nimas Labo
rales, concedüios a la ernpresa .. l1nportadores Tecnicos, 
Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la insta.ııcia formulada pur la entidad .Imtec, Sociedad Anônima 
Laboral., con niİmero de identifıcaci6n fiscal A8107171197, en solicitud 
de concesi6n de los beneficios fiscales previstos cn cı articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nim8.-'> Laborales (.Boletin 
Ofidal del Estado~ del 30), y eıı la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcia1 del Esta.do. del 17), y 

Resultando: Q1ıe cn la tramitacion del e:x-pediente se han observado 
las disposİciones de ca.racter reglamentario que a estos efectos tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a Ias Hociedades An6nimas en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Ondal 
del Eslado. de 3 de enew de WH7); .. 

Considerando: Que se cuınplen los requisitos cı>ta.blecidos en eI artİ('u-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la ent:dad solidtan1R :'ıl'! 

encuentra İnscrita en el Registro Administrativo de Sodedades Anônima..<:: 
Laborales, habiendole sido asignado cı nümero 9.45:3 de inscripdon, 

Este Ministerio, a propuf'sta df'l Dplegado especial de la Agenda Estatal 
de Administracion TribuUlria de Madrid, ha tenido a bien dispo.ner 10 
siguiente: 

Priınero.-Coil arre~.lo a Ias disp'.ısicioues lef(a.ı~s ənt",ri('flnCnk ınnı 
Cİürıada:. <>i:' (onLf:'di.~1l a la sodedad all{1I1inıa laboraJ, en el ImplJesto !o;ı)!ıre 

Transmisiones Patrinıoniales y Actos .Juridicos Documentados, los siguien
tes beııefieios fiscale.s: 

a) Exenciön de las cuot...1.s que se devengU{~n POl' las operadones de 
consiituci6n y aumento de capita1, en La modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 pOl' 100 de las cuotas que .se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de hienes pro
Venientes de la empresa de que procedan la mayoria de ios soCİos tra-
bəJadores de La sociedad an6nima laboraL . 

c) Igual bonİficaciôn por el concepto actos juridicos documentados 
par.ı las que se devenguen operaciones de constituci6n de prestarnos .sujf~· 
tos al Impuesto sobre eI Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se dcstine a la realİzaci611 de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefidos tributarios mencionados en las letras b) y c) anterivr:.:s 
se conCedeT\ ror tln plazo de cinco anos, contados desde el otorgamit:r.tü 
de la escrilura d~ constituci6n y podran ser prorrogados en los supue:~t,-)s 
previstos en el arti{:~Jt() 4." df'l Real Decreto 2696/1986, 

Segundo.-lgııalmente gozara de Iibertad de amortizacion referida fı. 

105 elt'mentos de! adivo, eu cuanto esten afectos a su actividaô, durante 
los einco primerus anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cido econ6mko que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caraL'ter de sociedad an6nima Iaboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso corıtencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso df' la Audienci~ Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D, (Orden de 12 de julio de 1993), 
d Delegado especial de la Agencia Estatal de Administradôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 2246 ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se conceden los 
beneficios .fiscalfls prev-istos en la, Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la dispos'iciôn adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Cecoyse, 
.I.,'ociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad -Cecoyse, Soçiedad An6nima 
Laborah, con NlF A81192767, en solicitud de concesi6n de los beneficİos 
fiscales previstos cn la l.ey 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laboralcs (<<Boletin Oficial del Estadq. del 30), y en la disposici6n adİcional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estadoo 
del17),y 

Resultando: Que en la tramita.ci6n del expediente se han observadu 
las disposiciones de <:anitter reglamentario que a estos efectos establpı:e 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laboralps, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Ofidal 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen lüs requisitos establecidos cn el artlcu-
10 2 ı de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encucntra inscrita en el Registro Administrativo de Socİedades Anonimas 
Laborales, habiendose sido asignado el niİmero 9.658 de inscripcion, 

f:ste Ministerio, a propuesta. del Delegado especial de la Agenda l':statal 
de Adnıinİstraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero,--Con arreglo a las diı:>posiciones legales anteriormcnt.f' men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el lmpuc::.to 
sı)hre Transmisiones Patrimoniales y Actos JL.ridico.s Documentados, lo~ 
~iguif'ntes. hfmt'fıcios fiscales: 

a) Exenci6n de 18-" cuotas que se devenguen por las operaciones de 
cunstitqcion y aumpnto de .a.pital, en la modalidad de ooperacionf's süde
tarias., 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen l'0r 
cualquier medio admitido en derecho, de bi",nes provenientes de La emprcsa 
de que proecdaIl ta mayoria de los socios trahajadores de la Soeiedad 
Anonima LaboraL 

c) 'b'Ual bonifıcaeiôn, pur eI cOIlcepto a<.:tos juridicos documentados 
para las que se devcngueı:ı uperadones de constituci6n de pr{'>stamos !o;ııje· 


