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22444 ORDEN de 10 de sept-wm1m1 de 1996 pryr la que se anulan 
!as bemificios /iscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades Am5nimas Labryrales, 
concedidas a la empresa -Mate1jen, Sociedad An6nima 
Laborah confec1uı. 7 de junio de 1995. 

Vist.a la ResoluCİôn del Instituto Nacional de Fomento de la Economia 
Social de} Ministerio de Trabl\io y Seguridad Socia1 de fecha 18 de sep
tiembre de 1995, en relaci6n con la empresa -MateJjen, Sociedad Anônİma 
Laborab. con mimero de identifİcaciôn fısca1 A80760168; 

Resultando que, a peticiôn de la empresa, se ha procedido a La trans
formaCİôn de dicha sociedad anônima laboral en sodedad limitada, segUn 
escritura autorizada ante el Notario de Madrid don Miguel Rubio ütano, 
numero de protocolo 2.054, de fecha 12 de julio de 1995; 

Resultando que eI Instituto Nacional de Fomento de la Economı8 Socia1 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el articulo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (_Boletin Oficial del Estadot del 30), 
inscribiô ala empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades Anôniınas Laborales con el mimero 8.792; 

Resultando que, en virtud de la Resoluciôn antes mencionada, ellns
tituto Nacional de Fomento 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 Resoluciôn; . 

Resultando que, de acuerdo con el articulo 21.1.a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las sociedades anôniınas 
lab.orales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con el articulo 5.°, 3, del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la concesiôn de bene
ficios tributarios a las sociedades anônimas 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 resoluciôn 
deterıninante de la baja en et Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, el Ministerio de Economfa y Hacienda dictara orden para 
la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad; 

Vistas la,Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacİôn 
de la concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anonimas labo
rales, y demas disposiciones de aplic~iôn; 

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

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Madrid, acuerda que los beneficios fiscales 
concedidos a la empresa «MateJjen, Sociedad Anônima Laboraı., por Orden 
de fecha 7 de junio de 1995, queden anulados a partir de la inscripciôn 
en el Registro Mercantil de la escritura de transformaciôn en sociedad 
liınitada. 

Contra la presente Orden se podra 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 recepciôn de la notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, Car10s Garcia de Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22445 ORDEN de 16 de sept-wmbre de 1996 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, 
concedidos a la empresa ""Consulting de laPequena y Media
na Empresa", conJecha 14 de noviembre de 1989. 

Vista la Resoluciôn dellnstituto Nacional de Fomento de la Economia 
Socia1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 17, de agosto 
de 1994, en relaciôn con la empresa .Consu1ting de La Pequei'ia y Mediana 
Empresa., con mimero de identificaciôn fiscal A 78636727; 

Resultando que, a peticiôn de La empresa, se ha procedido a la trans
formaciôn de dicha sociedad anônima laboral en sociedad ahônima, segt1n 
escritura autorizada ante el Notario de Madrid don Juan Romero-Girôn 
Deleito, nümero de protocolo 420, de fecha 25 de febrero de 1994; 

Resultando que ellnstituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Ministerio de TralNijo y Seguridad social, de acuerdo cori tas com
petencias atribuidas por el artfculo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônimas Laborales (_Boletin Oficial del Estado. del 30), 
inscribiô a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades Anônimas Laborales con el nıİmero 6.409; 

Resultando que, en virtud de la Resoluci6n antes mencionada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economİa Social ha procedido a dar 
de baja y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad anônima 
labora1 desde la fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que, de acuerdo con el articu10 21.1.a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las sociedades anônimas 
labora1es han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con el articulo 5.°, 3, del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la concesiôn de bene
ficios tributarios a las sociedades anônimas 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 certificaci6n de la resoluciôn 
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictara orden para 
la perdida de 105 beneficios 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 traJnitaciôn 
de la concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anôniınas labo
rales, y demas disposiciones de aplicaciôn; 

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

Este Ministerio, a propuesta de Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Madrid, acuerda que los beneficios fiscales 
concedidos a La empresa «Consulting de la Pequeii.a y Mediana Empresa
por Orden de fecha 14 de noviembre de 1989 queden anu1ados a partir 
de la İnscripciôn en el Registro Mercantil de la escritura de transformaciôn 
en sociedad anônima. 

Con,tra la presente Orden se 'podra 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 recepciôn de La notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, Carlos Garcİa de Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22446 ORDEN de 16 de sept-wmbre de 1996 pryr la que se anulan 
los bene.ficWs fi,scales Previstos en et artfculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales, 
concedidos a la empresa ""AıOnso y Narvdez, Sociedad An6-
nimaLaboral-, confecha 13 de marzo de 1990. 

Vista la Resolucİôn de} Instituto Nacional de Fomento de la Economİa 
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, çle fecha 10 de abril 
de 1996, en relaciôn con la empresa .Alonso y Narvaez, Sociedad Anônİma 
Laboral., con nıİmero de İdentificaciôn fiscal A33225954; 

Resultando que a peticiôn de la empresa se ha procedido a la modi
ficaci6n de Estatutos de dicha sociedad anônima laboral en sociedad anQ. 
nima, segUn escritura autorizada ante el Notario de Oviedo don Julio Orôn 
Bonillo, nıİmero de protocolo 380, de fecha 27 de febrero de 1996; 

Resultando que ellnstituto 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.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado. de 30 
de abril) inscribiô a la empresa de referencia en el Registro Administrativo 
de Sociedades Anônimas Laborales con el nümero 6.787; 

Resultando que en virtud de la Resoluciôn antes mencionada ellnstituto 
Nacional de Fomento de la Economİa Social ha procedido a dar de baja 
y cancelar en el Registro, a la citada empresa como sociedad anôniına 
labora1 desde la fecha de Resoluciôn; 

Resultando que de acuerdo con el articulo 21.1, al, de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las sociedades anônimas 
laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro; 

Resultando que de confo:rmidad con el articulo 5.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre traJnİtaciôn de la concesiôn de bene-


