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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1748 ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la que se anulan 
los beneficios jiscales previstos' en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades An6nimas Laborales, 
'concedidos a la empresa .Servei de Proteccio Mediambien-
tal, Socieda4:..An6nima Ldborab, - ' 

Vista la Resoluci6n de la Direcci6n General de Empleo. y Cooperaci6n 
de la Generalitat Valenciana, de fecha 10 de agosto de 1995, en relaci6n 
con la emptesa Servei'de Proteccio Mediambiental,' con nt1mero'de iden
tificaci6İl fiscal B12347688; 

Resultando que a: petici6n de. la empresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha sociedad an6nimalaboral en sociedadlimitada, segun 
escritura 'autorizada ante el Notario de Caste1l6n, don Miguel,Ang~ı-Mar~ 
tinez Bisbal, con numero de protocolQ 936, de fecha 22 de junio deJ.99q; . , 

Resultando que el Institut<> Nacional de Fomento d~ la Economia Social 
del Ministerio de Trabajo, y Seguridad S6cial, de acuerdo con las com
petencias atribuıdas p6rel articulo 4.° de la Ley 15/.1986, de 25 de abril 
de Sociedades Anonimas Laborales (<<Boletin OfiCialdel Estadolt del 30), 
inscribi6 ala empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales con el numero 0389-SAL-CV; 

Resultando que por Real Decreto 519/İ989de 12 de mayo,'se tras
pasaron las funciones en materia decalifiı:aci6n y Registro, Administrativo 
de Sociedades An6nimas Laborales a la Generalitat Valenciana; 

Resultando que en virtud de la Resoluci6n antes .merıcionada, la Direc
ci6n General de Empleo y Cooperaci6nha procedido a dar de baja y can
celar en el Registro a la Citada empresa comosociMad 'an6nima laboral 
desde la fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que deacJj,erdo cQn el articuıo 2VLa)del,a Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fısc'ales, las sociedades an6niıİtas 
laborales han de estar inscritas' y no d~caıificadas en .el citado Registro. 

Resultando que deconformidad con el articul05.0 3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trami14ci6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a lassociedades an6nimas laborales en virtud de 10 dis- • 
puesto en ia Ley15/1986, de 25 de abri!' (<<B'oletin Oficfaldel Estado» de 
3 de enero de 1987), uİlavez recibida certificaci6n de la resoluci6n deter
minante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades Aİı6nimas 
Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictara Orden para la 
perdida de los beneficios tributarios concedidoscon anterioridad, 

Vistas: La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo
ralesj el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de b@nefici08 tributarios a 1associedades an6nimaS labo
rales y demas disposiciones de aplicaci6n, 

Considerando que se cumplen los requisitos previ~tOs Em la Ley para 
estos casos. 

Este Ministerio; a .propuesta del Delegado' de la .Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de CasteU6n. 

Acuerda: Que los beneficios fiscales concedidos a laempresa Servei 
de Proteccio Mediambiental, pör Orden de fecha 10 de ju}io de' 1995, queden 
anulados a pa.r.tir de la inscripci6n enel Registro M,en:antil de la escritura 
de transformad6n en sociedad limitada. , 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad· 
ministrativo ante laSa:lade 10 Coritenciosode la Audiencla Nacional, en 
eI plazo de das meses, a contar desde la fecha de recepci6it, de' notificaci6n 
de la Orden. , 

Caste1l6n, 19 de diciembre de 1995.-P.D. (O.M. de 12 de julio de 
1993)~-El Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Antonio Martinez Palomino. ' 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINIST'ERIO DE OBRASPUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
1749 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 

General para la· Vivienda, el UrbaniSmo y laArqııitectura, 
por la que se acuerdala inscripci6n del «LaboratorioINDE
TEC, Sociedad Limitada», sito en Alicante, en' el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el 
control de catidadde Kı edtficaci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general.de Arquitectura y Vivienda 
de la Con~ejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y'Transportes de la Gene
ralidad .Valençiana, de la Resoluci6n ,de 9 de novi.~mbr~ de 1995, con
cediendo acreditaciones al «Laboratorio INDETEC, Sociedad Limitada», sito 
en poligono «P1a de la Vallongalt, 9, parcela23, Alicante,para la realizaci6n 
de ensayos en el area tecnica de acteditaci6n para el control 'de calidad 
de la edificaci6n: «Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus mate
riales constituyentes en vihles», 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de tas disposiciones reguladoras generalespara la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de laedificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 deoctubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citadolaboratorio en eı Registro General de Labo
ratorios 'de Ensayos para el Control deCalidad de la 'Edificaci6n, en el 
area recnica de acreditaci6n: «Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas 
y sus materhiIes constituyentes 'en viales., con el m1mero 07015SV95. 

Segundo.-:-Publicar la inscripei6n en el «Boletin Ot1cial del Estado»~ 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

1750 RESOLUCION de 28 de d-f..cUmıbrede1995, de la Direcci6n 
General para La Vi1J'iqnda, el Urbanismo y la. Arquitectura, 
por la que se acuerda la insCrlpci6n ~ diversos ~bora
torios en el Regf,stro General de Laboratorıos de Ensayos 
acreditados, para el control de calidad ,de la edificaci6n. 

Vistas las Ordeİles de los 6rganos competentes de la J unta de Andalucia, 
concediendo acreditaeiones a div~rsos laboratorios para la realizaci6n de 
ensayosen areas recnicas de acreditaci6n para el control de calidad de 
la edificaciôn~' y de conformidadcon' 10 dispuesto en el articulo 17 de 
las dist>osiciones reguİadoras gel!-erales para la acreditaci6n de laboratorios 
de ensayos para ~e1 control de' calidad de la edificaci6n, aproba;das por 
el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General resuelve inscribir en el Registro General de 
Laboratorios de Ensayos acreditad~s para el control de calidad de la edi
fıcaci6n, a los siguientes laboratorios: 

'ILaboratorio Estudios y ProyectOs TecnIcos Indtistriales, Sociedad An6-
nima. (EPTISA), sito en nucleo industrial «Nuestta Sefiora de los Reyeslt, 
calle Secoya, 2, Sevilla,para la realizaci6n de'ensayos eu el «Area de suelos, 
aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales», 
con el numero 11128SV95, acreditado por la Comunidad Aut6noma, en 
fecha 26 deseptieinbre de 1995. . 

«Laboratorlo Instituto de Control'Calidad, Sociedad An6nimalt (IACC), 
sito en PISA,caUe'Bi1ijula, 17, Ma:irena de AJjarafe (Sevilla), para la rea-, 
lizaci6İl de'en.sayoş'en el1iArea de'control de horIİüg6n en masa: De cemen
to, de aridos y de agua» , con elnumero 11129HC95; ıArea de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo», -con el numero 11130SE95, y «Area 
de toma de Iİnı:estra5 inalteradas, ensayos y pruebas in situ de suelos-, 
con el numero 11131ST95, acreditados por la Coltmnidad Aut6noma, en 
fecha 26 de septiembre de 1995 . 

• Laboratorio Sociedad Andaluza de Ingenieria y Supervisi6n, Sociedad 
An6nima» (SAIS), sito en carretera N-431, poligono .Pavipresa», nave 27, 
Hue1va,para la realizaciôn de ensayosen el «Area de control de hormig6n 
en masa, de cemento, de aridos y de agua» , con el numero 11132HC95, 
acreditado por la Comunidan Aut6noma en fecha 26 de septiembre 
de 1995. ' 

Publicar dichas inscripcionesenel «Boletin Oiıcial del Estado». 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 


