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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista lá Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 8 de septiembre
de 1994 en relación con la empresa .Albañiles Santa Ana, Sociedad Anó
nima Laborah, con NIF A02070B60j

Resultando que a petición de la empresa se ha procedido a la trans
formación de dicha Sociedad Anónima Laboral en Sociedad Limitada,
según escritura autorizada ante el Notario de Albacete don Andrés Ródenas
Blesa, número de protocolo 2196, de fecha 21 de junio de 1994;

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias.atribuidas por el artículo 4 de la Ley 15/1986, de 25 de abril,
de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín Oficial del Estado_ del 30)
inscribió a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades Anónimas Laborales con el número 5196;

Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economía Social ha procedido a dar
de baja y cancelar en el Registro a la citada empresa como Sociedad Anó
nima Laboral desde la fecha de la Resolución;

Resultando que de acuerdo con el artículo 21.1.a) de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las Sociedades Anó
nimas Laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado
Registro;

Resultando que de conformidad con el artículo 5.0
, 3 del Real Decreto

2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesion de bene
ficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de lo
dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletín Oficial del Estado_ de
3 de enero de 1987), una vez recibida certificación de la Resolución deter
minante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, el Ministerio de Economía y Hacienda dictará Orden para la
pérdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad.

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 29 de diciembre, sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Labo
rales y demás disposiciones de aplicación;

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

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Acuerda que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .Albañiles
Santa Ana, Sociedad Anónima Laboral_, por Orden de fecha 16 de marzo
de 1992, quedan anulados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil
de la escritura de transformación en Sociedad Limitada.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Albacete, 3 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 1993), el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Ignacio Requena Moltó.

26261 ORDEN de 3 de noviembre de 19{)4 por la que se anulan
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales,
concedidos a la empresa ..Albañiles Santa Ana, Sociedad
An6nima Laboral», confecha 16 de marzo de 1992.

petencias atribuidas por el artículo 4 de la Ley 15/1986, de 25 de abril,
de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Oficial del Estado_ de 30
de abril), inscribió a la empresa de referencia en el Registro Administra
tivo de Sociedades Anónimas Laborales con el número 7.224;
. Resultando que en virtud de la Resolución antes mencionada el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social ha procedido a dar la baja
y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad anónima
laboral desde la fecha de la Resolución;

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

Resultando que de conformidad con el artículo 5.2 del Real Decreto
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de bene
ficios tributarios·a las sociedades anónimas laborales en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial del Estado_
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificación de la Resolución
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An(}.

nimas Laborales, el Ministerio de Economía y Hacienda dictará Orden
para la pérdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad,

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 29 de diciembre, sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas labo
rales y demás disposiciones de aplicación;

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

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Acuerda: Qu~ los beneficios fiscales concedidos a la empresa .Alba
metal, Sociedad Anónima Labora1-, por Orden de fecha 19 de julio
de 1991, quedan anulados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil
de la escritura de transformación en sociedad anónima.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en
el plazo de dos meses a cOI).tar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Albacete, 3 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 1993), el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Ignacio Requena Moltó.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26263 ORDEN de 31 de octubre de 1994 por la que se corrigen
errores de la de 10 de octubre de 1994 por la que se estar
blecen laS normas generales y de procedimiento a que deben
atenerse las convocatorias especifi.cas de ayudas para la
formación continua de Profesores y formadores de lenguas
extranjeras de acuerdo con la Acción 1 del Programa Lin
gua.

26262 ORDEN de 3 de noviembre de 1.994 por la que se anulan
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades Anónimas Laborales,
concedidos a la empresu_ ..Alba1Y<.etal, Sociedad Anónima
Laboral.., confecha 19 dejulio de 1991.

Vista la Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 7 de agosto
de 1994 en relación con la empresa «Albametal, Sociedad Anónima Laboral-,
con número de identificación fiscal A-02126349;

Resultando que a petición de la empresa se ha procedido a la trans
fonnación de dicha sociedad anónima laboral en sociedad anónima, según
escritura autorizada ante el Notario de Albacete don Andrés Ródenas Blesa,
número de protocolo 2.530, de fecha 20 de julio de 1994;

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las COffi-

Advertidos errores en la Orden de 10 de octubre de 1994, publicada
en el .Boletín Oficial del Estado- número 256, de fecha 26 de octubre
de 1994, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 33526, en el apartado segundo, donde dice:

«2. Los solicitantes deberán cumplir obligatoriamente las siguientes
condiciones:

a) Tener tres años de experiencia como mínimo en la enseñanza de
idioma extranjeros.

b) Estar impartiendo actualmente el idioma para el que se solicita
la actividad de formación, salvo en los casos que impliquen la formación
o reconversión de Profesores en ejercicio de otras lenguas, debidamente
justificados por la Administración educativa correspondiente.

c) Encontrarse destinado en servicios técnicos de apoyo a la ense
ñanza o en la inspección tét:nica de educación.


