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Eu consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 108 interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
lus articulus 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de nuviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciunes Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trati.vo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Mvarez. 

Ilmu. Sr. Subdirect.or general de Planifieaciôn y Ordcnaciôn de Recursus 
Humanos. 

27408 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tenciosr>-admini,trativo numero 1/1.189;1996, interpuesto 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tril>unal 
Superior de Justicia de Andaluefa (Mdlaga). 

Ante la Sala de 1.0 Cuntenciuso-Administrativu del Tribunal Superi.or 
de Justicia de Andalucia (Mıilaga), dufia Dulores Carmen Lôpez Rubi.o 
ha interpuestu el recursu c.ontenci.osO:administrativu nu.meru 1/1. 189/ 1996, 
cuntra Res.oluciôn de 15 de fcbrcr.o de 1996, que hizu pu.blica la relaciôn 
de apr.obad.os en las pruebas sclcetivas para ingreso en el Cuerpu de Secr.,. 
tarios Judiciales, tuma restringido de concurso de meritos, convocadas 
P.or Res.oluciôn de 14 dejuni.o de 1995. 

En consecuencia, esta. Direcciôn General ha resuelto notificar yempla
zar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
I.oS artfcuI.os 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de n.oviembre, de Regimen 
Juridic.o de las Administraci.ones Pı1blicas y del Proecdimiento Adminis· 
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la rcferida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de n.oviembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoid.o Aıvarez. 

Ilm.o. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recurs.os 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

,27409 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se de1I.iega la 
pr6rroga de las beneficias fiscales previstos e1l. el artic,.. 
la 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ de Soeiedades An6-
nimas Laborales, concedidos a la empresa .CecbO/ K!uılü 
Gibran-. 

Vista la instancia furmulada P.or la entidad .Cecbaf Khalil Gibran., 
cun nu.mero de identificaciôn fiscal A78638483, it nu.mer.o de inscripci6n 
en el Registro Administrativ.o de S.ociedades An6nimas Laborales 595, en 
80licitud de pr6rroga de 108 beneficios 11Scales concedidos por Orden de 
24 de febrerode 1988, al amparo de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de 
Suciedades Anônimas Laburales (.Boletin Oficial del Estado. del ·30); 

Resultando que la instan(;ia tuvo entrada en la Delegaci9n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de Madrid el dia 2 de ener.o de 1995, 
y que la fecha de la escritura de cunstituei6n de la s.ociedad es de 17 
de diciembre de 1986; 

Resultando que la peticiôn de dicha prôrr.oga se ha fundamentad.o en 
el articuI.o 20.3 de la menciunada Ley y artieuI.o 4.° del Real Decre
tu 2696/1986, de 19 de dieiembre, sobre traınitaciôn de la c.oncesi6n de 
beneficios tributa.rios a las sociedades anônimas labora1es en virtud de 
1.0 dispuesto en la.Ley 15/1986, de 25 de abril (.B.oletin Oficial del Esta· 
do. de 3 de enero de 1987); 

C.onsiderandu que c.onf.orme dispunen lus artieuI.os 20.3 de la Lcy 
15/1986 y 4.1 y 2 del Real Decreto 2696/1986, I.oS benefici.os tributarios 
se concedenm por un periodo de cinco anos, contados desde la fecha 

de la escritura pu.blica de c.onstituci6n de la s.ociedad, prorr.ogable P.or 
igual plazo cuando las circunstancias econômicas ası 10 aconsejen Y. que 
la sulicitud de pr6rr.oga se presentara antes de la finaJizaciôn del plaz.o 
iniciaI de concesiôn de 108 citados beneficios; 

C.onsiderandu que segıln queda expuest.o y acreditado en el expediente, 
ha transcurrido en exceso el plazo de solicitud de prôrroga de 10s beneficios 
tributarios concedidos, 

Este Ministeri.o, a propuesta del Delegad.o de la Agencia EstataJ de Admi
nistraciôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Denegar a la empresa ~Cecbaf Khalil Gibran~ con mlmero de inscripci6n 
en el Registro Administrativ.o de S.ociedades Anônimas Laburales 595, la 
prôrroga de lus benefiei.os fiseales c.oncedid.os P.or Orden de 24 de febrero 
de 1988, por haber sido s.olicitada fuera del plaz.o reglamentari.o establecid.o 
al efecto. 

Contra la presente Orden se podra interponcr recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de das meses a contar desde la fecha de rccepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 4 de .octubre de 1996.-P. D. (Orden de ı 2 de juli.o de 1993), 
el Delegad.o Especial de la Agencia EstataJ de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcfa de Vinuesa Zabala. 

F.xcmu. Sr. Secretari.o de Estad.o de Hacienda. 

27410 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n en el Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad Sociedad de 
Socorros -El Amparo., Mutualidad de Previsi6n Social (en 
liquidaci6n). 

La Asamblea general de la entidad denominada S.ociedad de Sucorros 
eE! Amparo., Mutualidad de Previsi6n Sodal (en liquidaciôn), en reuniôn 
celebrada el 15 de diciembre de 1990, ac.ord6 su dis.oluciôn. 

mtimada la liquidaciôn y transeurrid.o el plaz.o previsto en el articu-
1.0 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Segur.o Privad.o de 1 de agosto 
de 1985, pr.ocede la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inseripci6n 
de dicha entidad en el Registro Administrativ.o de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente caneelaciôn en el Registro Admi
nistrativu de Entidades Asegurad.oras, previsto en el articul.o 74. I de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privadus de la entidad S.ociedad de Soc.orros .EI Amparo., Mutualidad 
de Previsi6n Sucial (en liquidaci6n). 

10 que c.omunico a V. 1. para su con.ocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de n.oviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretari.o de Estado de Economia, Cristôbal M.ontoro R.omero. 

llmO. Sr. Director general de Seguros. 

27411 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de extinci6n y sub
siguiente cancelaciôn en el Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad -Liga Orto de Pre· 
visiôn Socia~ Sociedad Mutua de Ganado Vacuno., en liqui
daciôn. 

La Asamblea general de la entidad denoıninada .Liga Orto de Previsi6n 
Social, Sociedad Mutua de Ganado Vacuno», en liquidaciôn, en reuniô;u 
celebrada el 15 de abril de 1994, acordô su disoluci6n. 

Ultimada la liquidaciôn y transcurridu el plaz.o previst.o en el articu-
1.0 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de ag.osto 
de 1985, procede la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n de la inscripei6n 
de dicha entidad en el Registro Administrativ.o de Entidades Asegurad.oras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n en el Rcgistro Admi
nistrativo de Entidades Asegurad.oras, previst.o en el articulo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de ııoviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de I.oS Segu· 


