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ellos, siempre y cuando no exista ni pueda eXİstlr la mas leve duda de 
qııe el acto concreto del que se trate est3. induido dentro del giro 0 t.rruıco 
normales de la empresa. 

Pues bien, sİ el poder se extiende, como dicen sus propios tenninos, 
al gobierno en toda su amplitud de la sociedad, representandola en cuantos 
actos, contratos y negocios tenga interes 0 sea parte dicha sociedad, no 
cabe sina entender incluidos en sus terminos un acto juridico relativo 
a una relaciôn juridica en que es parte la empresa, como la revocaci6n 
del poder concedido a un empleado, que por otra parte constituye una 
actuaci6n ordinaria y de grau frecuencia en este tipo de entidades, que 
prestan sus servicios al publico a traves de la actuaci6n de sus empleados 
dotados de poderes para representarla. 

Esta Direcci6n General ha acordado estimaı: el recurso y revocar la 
nota del Registrador Mercantil. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Directo.r general, Julio Burdiel Her
mindez. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid. 

8535 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General de J'USticui, por In, que se emplaza a los interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
03/0000215/1996, interpuesto ante la Seccwn Tercera de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Amador Martlnez Requena ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/0000215/1996, contra 
Resoluciôn de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaciôn defi
nitiva de aspirantes que superaron las- pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de la Administraciön de Justicia, tumo libre, 
convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 591İe la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante La referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Fernando Escri
banoMora. 

Dmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

8536 RESOLUCION de 26 de mdrzo de 1996, de la Secretaria. 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 349/1996, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Asturias (Oviedo), don Miguel Angel Villa Espina ha inter
puesto el recurso contencioso-administrativo numero 349/1996, contra 
Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995, que desestim6- el.recurso inter
puesto contra Resoluciôn del Tribunal calificador iınico de 1as 'pmebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraci6n 
de Justida, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noU
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Adminİstraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Cornun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en p) plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de rrıarzo dt~ '99ft- EJ S~cretario general, Fernando Escri
bano Mora. 

Ilmo. Se. Sulıdiredor general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos_ 

8537 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 477/1996, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de J'USticia de Canarias (Santa Cruz 
de TeneriJe). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), don Juan Carlo!! Cedr6n 
Trigo ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo nı1me

ro 477/1996, contra Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995, que desestimô 
el recurso interpuesto contra resoluci6n del Tribunal Calificador ı1nico 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Adınİ
nistraciôn de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta. Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los int.eresados en eI mismo, de confornidad con 10 
dispues-to en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regiınen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comp~cer ante La ref~rida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Fernando Escri
bano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciön de Recursos 
Humanos. 

8538· REAL DECRE.1'O 601/1996, de 28 de marzo, por e1 que se 
revoca et Decreto de 11 de noviembre de 1965 por el que 
se conva1id6 la sucesiôn en el titulo de Duque de Monteleôn, 
con Grandeza de Espaiia, y se cancela la Carta de fecha 
9 de octubre de 1968 en el referido titulo. 

En tr8.mite de ejecuciön de sentencia de fecha 10 de enero de 1994, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nı1mero 3.3 de Madrid, 

DISPONGO, 

Primero.-Se revoca el Decreto de 11 de noviembre de 1965 por el 
que se conva1id6 la sucesİôn, en el titulo de Duque de Montele6n, con 
Grandeza de Espaii.a, a favor de don Carlos de Uanza y de Domecq. 

Segundo.-Se cancela la Carta de fecha 9 de octubre de 1968, en el 
referido titulo, expedida en virtud del anterior Decreto, con su devoluci6n 
al Ministerio de Justicia e Interior, a los efectos consiguientes. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

JUAN CARWS R. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH .lULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8539 ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la Disposiciôn Adicional Cuarta 
de1aLey29/1991, de 16 dediciembre, alaentidad .. Empresa 
para la Conservaciôn Natural de Sanabria, Sociedad Anô
nima Laborab. 

Vista la instancia fonnulada por la enUdad .Empresa J,ara la Cun
servaci6n Natural de Sanabria, Sociedad An6nima Lahoral • .-.:on ı,umero 
de identificaciôn fiscal A-49143191, en sol1citud de ('on('csiön de! los bene
ficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/Hl86, de 25 de 
abril, de SoCıedades Anônimas Laborales (<<Baletin Ofidal del Estado~ 
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del 30) Y en la Disposiciôn Adicional Cuarta de La Ley 29/1991, de 16 
de diciembre (_Baletin Oficial del Estado» deI17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disp(lsiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicicmbre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de la dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boıetin Ofıcial 
del Estado8 del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitps cstablecidos cn el arti-· 
eulo 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abri1, y que la entidad solicitante 
se encu('ntra inscrita cn e1 Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, habiendole sid.o asignado cı numero 9.044 de inscrlpciôn, 

EstC:' Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Zamora, ha tenido a bien disponer lQ si
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterİormente men
cionadas se conCeden a la Sociedad Anönima Laboral, en eI Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurİdkos Documentados, Ios 
siguientes "beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en La modalidad de ~operaciones socie
tarias_. 

b) "Boniftcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisıciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinienres de la empresa de que procedan ı..'\ m&yorfa de 10s socios tra
baja.dores de la Sociedad Anônima Labm:aL 

c) 19ual bonificaciôn, por eI COn{'('f.1f) Aı:ws .Tundicos Documentados, 
para las que se devenguen por -operaeiones de cQnstituciôn de prestamos 
sujetos al lmpuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, C'Uando su importe se destine a la rea1iza.ci6n de inversiones 
en activos lıjOS necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los bt'neficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el aruculo cuarto del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a . 
los eIementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contad08 a partir del primer ejer~ 
cicio econ6mico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6niına Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioB<H1d~ 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Zamora, 16 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, JesUs Pefia 
Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8540 RESOLUCION 4e 9 4e ahrü de 1996, de la DireccWn GeMraı 
de Coordinaci6n con las Haciendluı Territoriales, por la 
-que se ordena la publicaci6n del Convenw de Colaboraci6n 
entre el Ministerio de Econrmifa y Hacie'fUJa, -a traves de 
la Direcci6n General de Coordinacwn con liıs Haciendas 
Territoriales, y et Departamento de Gobernaci6n de la 
Generalidad de Cataluiia, para la recogida de iriformaci6n 
de liquidaciones y presu,puestos de tas entidades locales 
de Cataluiia. 

Habiendose suscrito con fecha 28 de febrero de 1996 eI Convenio de 
Colaboraci6n entre eI Ministerio de Economia y Hacienda, a traves de 
La Direcci6n General de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales, y 
el Departamento de GolJemaci6n de la Generalidad de Catalufıa, para la 
recogida de informaci6n de liquidaciones y presupuestos de las entidades 
locales de Catalufia, y estableciendo eı articulo 8,2 de La v1gente Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimienw Administrativo Comun, que 10s Convenios de Colaboraci6n 

se publicar8.n en eI .Boletin Oficial del Estadoı, resuelvo publicar eI men~ 
cionado Convenio que lıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Tanco Martin

Criado .. 

ANEXO 

Convenio de ColaboracJôn entre e1 Ministerio de Economla y Hacienda. 
a traves de la Dlrecci6n General de Coordinacl6n con las BaelendaB 
Territoriules, y el Departamento de Gobernac16n de la General,l.dad de 
Catalui'ia, pat'8. la recoglda de informac16n de liquidaclones y presu~ 

puestos de tas ent1c1ıLdes locales de Cataluiia 

REUNlDOS 

El excelentlsimo sefior don Pedro Solbes Mira, Ministro de Economia 
y Hacienda. actuando por delegaciôn del Goblemo de la naciôn, en virtud 
de} Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficia1 del Estadoo de 4 de agosto), 

Y el honorable seftor don Xavier Pomes i Abella, ConSf'jero de Gober~ 
naci6n de la Generalidad de Cataluna. 

Considerando que las partes se reconocen capacidad suficiente para 
otorgar eI presente Convenio, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Economia y Hacienda y eI DepartıınLento de Gober~ 
naciôn de la Generalidad de Cata1Uİla, sin perjucio de 10 establecido por 
eI articu10 56.1, en reJaci6n con el 64, de ia Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Regimen Loca1, y con los art1culos 150.4 Y 174.5 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a traves 
de la Direcciôn General de Coordinaci6n con' las Haciendas Temtoriales 
de la Secretaria de Estado de Hacienda y de la Direcciôn General de Admi
nistraciôn Loca1 del Depart.amento de Gobemaciôn y en base a tas com
petencias as-ignadas en el ambito estatal y autonômico, vienen solicitando 
a las entidades Jocales infonnaciôn estadistica relativa a sus presupuestos, 
asi como a la liquidaci6n de los mismos. 

La Administraci6n General del Est.ado actua en virtud de su compe
tencia exc1usiva en estadfstica para fines estataıes, conforme establece 
eI articulo 149.1.31.- de la Constituci6n; y la Comunidad Aut6noma, en 
virtud de su competencia exclusiva en estadistica de 1nteres de la Gene
ralidad, de acuerdo con eI articulo 9.33 de su Estatuto de Autonomia. 

Que debido al alto grado de coincidencia en la informaci6n estadistica 
solicitada por los dos organismos a las mismas unidades informantes, 
de conformidad con 10 previsto por el articulo 6 de la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de La FunCıôn Pıiblica Estadistica, y con el fin de evitar una 
dup1icidad de actuaci6n en eI Ambito de Catalufia, ambas partes suscriben 
eI presente Convenio de cooperaci6n que se concreta en 108 puntos si~ 
guientes: 

1. Obtenciôn de informaciôn: La obtenciôn de infonnacİôn de base 
para La eIaboraci6n de estadisticas de presupuestos y de liquidaci6n de 
presupuestos de las entidades locales de Catalufia se realizara a traves 
de cuestionarios estadisticos en papel 0 soporte infomıatico. 

2. Disefio de los cuestionarios: Los cuestionarios bilingües seran dise
fiados corıjuntamente por la Direcciôn General de Administraci6n Local 
y la Direcciôn General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, 
y deberan contener los datos necesarios para lograr los objetivos de ambos 
organismos. 

3. .Envio y recogida de cuestionarios: EI envio y recogida de cues
tionarios a tas entidades locales pertenecientes al4rnbito de La GeneraJidad 
de Catalufta, senin realizados por la Direcciôn General de AdministraCİôn 
Local del Departamento de Gobemaciôn de dicha Generalidad. El enVİo 
ini acompafiado de una carta, firmada corıjuntamente por el Director gene
ral de Administraci6n Local y el Director general de Coordinaci6n con 
las Haciendas Territoriales, informando a aquellas del acuerdo adoptado 
y de su objetivo. 

4. Destinatarios de la informaci6n: De la informaci6n recogida y depu~ 
rada por la Direcci6n General de Administraclôn l.ocal de La Genera1idad 
de Cataluna, se entregani copia a la Direcciôn General d~ Coordtnaci6n 
con las Haciendas Territoriales. 

5. PIazos de entrega: Los plazos previstos para La entrega de infor
maciôn senin los siguientes: 

Cuestionarios sobre presupuestos: Antes deI 30 de abril de cada ano. 
Cuestionarios sobre liquidaciones: Antes del 30 de junio de cada aiıo. 


