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articulo 9 de los mismos se remite al artıculo 97 de la Ley de Sociedades 
An6nimas, que considera abolutamente iınprescindible e ineludible la 
publicaci6n de 105 anuncios. 4. Que en 10 que concierne al tercero de 
108 defectos, na resulta exacta la afirmaci6n que consta en 108 acuerdos 
de la Junta, segUn la cual «ante la ausencia de 6rganos de gobierno~, ya 
Q'4e si existia un ôrgano de gobierno vigente, como consecuencia de La 
sentenCİaa que se alude anteriormente. 5. Que eI defecto seiıalado con 
el numero 4 es corolario y consecuencia del antenor expuesto, por apli
caci6n del principio de tracto sucesivo, contenido en el articulo 11 del 
Reglamento de! Registro Mercantil. 

v 

El recurrente se alzo contra el anterior acuerdo, menteniendose en 
sus alegaciones aducidas en el recurso de reforma. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 97, 124, 131, 132 y la disposici6n transitoria şexta 
de la Ley de Sociedades An6nimas; articulo 69 del Reglamento de! Registro 
Mercantil, aprobado por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, y 
las Resoluciones de 8 de mayo de 1987 y de 16 de febrero de 1995, 

1. EI Registrador alega infracci6n deI artıculo 69 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ya que el documento que se acompaiıa al escrito de 
interposici6n del recurso es mera fotocopia de la escritura calificada. Aun
que el recurrente se lİmita a afirmar, sin acreditarlo documentalmente, 
que al interponer el recurso aport6 el original de la escritura, procede, 
por economia de procedimiento, entrar en eI fondo de la,> cuestiones deba
tidas, habida cuenta de que el mismo Registrador ha resuelto, mediante 
decisi6n debidamente motivada, mantener en todo su califıcaci6n, y de 
que es doctrina de este centro directivo que el recurso gubernativo se 

.. caracteriza por la sencillez en su trarnitaci6n y la no aplicaci6n de prin
cipios formalistas. 

2. Segı1n eI pr.imero de los defectos, no figura previarnente inscrita 
la adecuaci6n de la cifra del capital social al mİnİmo legal. EI recurrente 
reconoce palmariamente este defecto, por 10 que ni sus manifestaciones 
acerca de Ias causas que han impcdido adopt.ar eI acuerdo de adecuaci6n 
ni su generico cornpromiso respecto de la convocatoria de la Junta con 
dicho objeto pueden prevalecer frente a 10 est.ab1ecido en el apartado 1 
de La disposici6n transitoria sexta del texto ref\ındido de la Ley de Socie
dades An6nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 
22 de diciernbre. 

3. Respecto de! segundo de Ios defectos de la nota debe advertirse 
que, declarada por sentencia firme la nulidad de los acuerdos de trans
formaci6n de la referida entidad mercantil en sociedad de responsabilidad 
limitada, es ineludibIe el cumplimiento de los requisitos de convocatoria 
de la Junta exigidos por el articulo 97 de la Ley de Sociedades An6nimas 
al que se remiten los Estatutos sociales anteriores a aquellos acuerdos. 

4. Segı1n eI tercer defecto, no puede inscribirse el nombramiento de 
Administrador unico mİentras no conste el cese de los miembros del Con
sejo de Administraci6n cuyos cargos estan vigentes. Aun cuando los admİ
nistradores pudieran hallarse incursos en cualquiera de las prohibiciones 
legales para acceder al cargo 0 mantenerse en este (y sin prejuzgar ahora 
si el presente caso LA estan efectivamente), la obligaci6n de destituci6n 
inmediata que establece el articuIo 1,32.1 de la Ley de Sociedades An6nimas 
no implica que pueda prescindirse del acuerdo correspotıdiente adoptado 
por La Junta general, dada eI principio general de competencia de este 
6rgano social para La separaci6n de Ios Administradores (cfr. artİculo 131) 
y la irnpugnabilidad de dicho acuerdo en cuanto İmplique apreciaci6n 
de concurrencia 0 de la inexistencia de alguna de t.ales causas de separaci6n 
(cfr., asimismo, la ResoIuci6n de 8 de maya de 1987, segı1n la cual, aunque 
la separaci6n de un Adrninistrador puede ser acordada en cualquier 
momento por la Junta general, sin que sea necesario que conste en el 
orden de! dia, ello no implica que pueda tener lugar sin haber sido tratada 
La cuesti6n en la misma y sin que eI acuerdo de destituci6n deI Admi
nistrador conste en el acta de La Junta). 

5. Por 10 que atafie al ultirno de los defectos, es doctrina reiterada 
del Tribunal Supremo y de este centro directİvo (cfr. la Resoluci6n de 
16 de febrereo de 1995 y las sentencias y Resoluciones en ella citadas) 
que la norma segı1n la cual «La separaci6n de los Administradores podni 
ser acordada en cualquier momento por la Junta general" (articu10 131 
de la Ley de Sociedades An6nimas) permite no s610 la destituci6n de 
los Administradores sino tambien el consiguiente nombramiento de los 
que hayan de integrar el nuevo 6rgano de administraci6n, sİn necesidad 

de que se incluya en el orden del dia. En el presente caso, 10 que se 
opone a la inscripci6n del nombramiento de Administrador no es tanto 
la falta de constancia de este asunto en eI orden del dia cuanto a la inexis
tencia del cese de los anteriores Administradores, segun ha quedado 
expuesto en el precedente fundamento de Derecho. 

Esta Direcci6n General ha acordado desestimar el recurso interpuesto, 
confirmando la decİsi6n y la nota de! Registrador, con la salvedad expre
sada en eI ultimo fundamento de Derecho. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-E1 Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid nı1mero 16. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19452 ORDEN de 9 de julio de 1996 por la que se conceden los 
benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Cdr
nicas Ciezanas, Sociedad An6nima Laboraf...... 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Carnicas Ciezanas, Socie
dad An6nima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal A-30403232, 
en solicitud de concesi6n de 10s beneficios fiscales previstos en eI articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
("Boletin Oficial del Estado. del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre ("Boletin Ofidal del Estado. 
de117) y, 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributario,s a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de lo,dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril ("Boletin Oficial 
del Est.ado. de 3 de enero de 1987), 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sİdo asignado en numero 8.882 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Est.atal de Admİ
nistraci6n Tributaria de Murcia, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriorrnente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nİma laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devengucn por las operaciones de 
constİtuci6n y aurnento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarİas •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socİos traJ:>ajadores de la sodedad 
an6nİma laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto "actos juridicos document.ados., 
para las que se devenguen por operacİones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiıadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importc se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados cn las letras b) y c) anteriores 
se conceden, por un plazo de cinco aiıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 
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Segundo.-ıgualmente güzaran de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los Cİnca primeros afıos irnprorrogables, contados a partir de! primer ejer
cicio econ6mico que se İnicie una vez que la soCİedad həya adquirido 
cı canicter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Cantra la presente Orden se podra interponer recurso contenCİoso-ad
rnİnİstrativo ante la Sala de 10 ContencİosQ de La Audiencia Nacional, cn 
cı plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Murcia, 9 de julio de 1996.- P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
cı Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Tomas 
Monı6n Bano 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

19453 ORDEN de 9 de julio de 1996 por la que se conceden los 
benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Ad
hesivos Orcajada, Sociedad A nônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Adhesivos Orca,iada, Socie
dad An6nima Laboral., con numero de identificaci6n fiseal A-30473581, 
en solicitud de eoneesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articu-
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado. del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 
17)y, 

Resultando: Que en la trarnitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de eanicter reglarnentario que a estos efectos est.a.blece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciernbre, sobre trarnit.aci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nirnas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofidal 
del Estado. de 3 de enero de 1987), 

Considerando: Que se curnplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicit.a.rtte se encuentra 
İnscrit.a en el Registro Adrninistrativo de Sociedades An6nirnas Laborales, 
habit~ndole sido'asignado el mlmero 30/MU 0017-A de inscripci6n, 

Este Minist.erio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Murcia, ha t.enido a bien disponer 10 siguiente: 

Prirnero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nirna laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Document.ados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de eapit.al, en la modalidad de «operaciones socie
tarİas •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admİtido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que proeedan la mayoria de los soeios trabajadores de la sociedad 
an6nima laboraL. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto .actosjuridieos documentados., 
para 1as que se devenguen por operaciones de constituci6n de prest.amos 
sujetos al Irnpuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se eonceden, por un plazo de cinco afıos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura 'de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-ıgualmente gozaran de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6rnico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

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 feeha de recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. 

Murcia, 9 de julio de 1996.- P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Adminfstraciôn Tributaria, Tomas 
Monzôn Bano 

Excmo. Sr. Sccretario de Estado de Hacienda. 

19454 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que se conceden los 
bend"icios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta' 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad .. Acei
tunera Jiennense, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vist.a la instancia formulada por la entidad .Aceitunera Jiennense, 
Sociedad An6nima Laboral., con nurnero de identificaci6n fiscal 
A-23338114, cn soli.citud de concesiôn de 105 beneficios fiscales previstos 
eu el articulo 20 de la Le-y 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (_Bületin Oficial del Estado. del 30) y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Esta
do- del 17) y, 

Resultando: Que en la trarnitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de didembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarİos a las sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987), 

Considerando: Que se cump1en los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley ı 5/ 1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Adrnİnistrativo de Sociedades An6nirnas Laborales 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en vitud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. de 8 de mayo), habien
dole sido asignado en nurnero SAL458-JA de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Jaen, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nİma laboral, en el Irnpuesto sobre 
Transmİsiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Document.a.dos, 10s siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devcnguen por las operaciones de 
constit?ci6n y aumento de capital, en la modalidad de ,«operaciones socie-
tanas •. 

b) Bonifieacion del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por eualquier medio adrnitido en derecho, de bienes pro
venientes de l~ empresa de que procedan la rnayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual boni1lcaciôn, por el concepto .actosjuridicos documentados., 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los represent.a.dos por 
obligaciones, cuando su irnporte se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tribut.arios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden, por un plazo de cinco afı.os contados desde el otorgarniento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogadQs en 105 supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozanin de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiı.os improrrogab1es, cQnt.ados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad anônima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contenCİoso-ad
mİnİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencİa Nacional, cn 
eI plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de notifıcaciôn 
de la Orden. 

Jaen, 25 de julio de 1996.- P. D. (Orden de 12 de julio de 19934), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Alejandro 
Vflchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


