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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23761 ACUERDO de 16 de octubre de 1996, de la Comisiôn Per
manente del Consejo General del Poder Judida~ sobre la 
ejecuoi6n de la, senten -::ia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo defecha 26 de ahril de 1996. 

En 108 recursos comencioso admİnİstratİvos numeros 220/1991 y 
390/1993, interpuesto por don Jose Manuel Martin BernaI contra AClicrdo 
del Pleno del Conejo General del Poder Judicial de 6 de noviembre de 
1990, por eI que descstimaba cı recurso de reposiciôn formulado contra 
anterior Acuerdo de dicho Conscjo General de ıı de juJio del referido 
afia 1990, quc denegô la compatibilidad solicitada por eI menCİonado 
recurrente entre su cargo cn la Carrera Judicial y eI de Profcsor Titular 
a tipmpo parcial de la Universidad Nacioııal de Educaci6n a Distancia, 
recurso posteriormente ampliado a los acuerdos del mismo Consejo de 
19 de febrero y 10 de abril de 1991, que otorgaran al citado recurrente 
un plazo de ocho dias para optar entre su cargo de Magistrado 0 el antes 
aludido de Profesor Titular de la Univeı:sidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia, con advertenda de que si eligiera esta ultima fund6n, se le 
tendria por renunciante e.Q.la Carrera Judicial; İmpugnandose cn el segun
do de 10s aludidos recursos contencioso-administrativos el Acuerdo del 
Pleno del Consejo General d~1 Poder JudiciaI qe fecha 22 de abril de 1993, 
que inadmiti6 cı recurso de reposici6n formulado por cı seiior Martin 
Bernal contra antcrior Acuerdo de dicho Consejo General de 12 de febrero 
de 1992, por el que se tuvo a aquel por renunciante a la Carrera Judicial, 
sentencia cuya parte dispositiva dice literalmente 10 siguiente: 

• Fallamos: Que debemos estİmar y estimamos parcialmente_los pre
sentes recursos cqntencioso-admihistrativos acumulados numeros 
220/1991 y 390/1993, interpuestos por don Jose Manuel Martin BernaI 
contra los acuerdos deI Consejo General de! Poder Judicial de fechas 11 
de julio y 6 de noviembre de 1990, 1@ de febrero y 10 de abril de 1991 
y 12 de febrero de 1992 y 22 de abril de 1993, declarandose la pIena 
conformidadjuridica de los aludidos acuerdos de 11 de julio y 6 de noVİem
bre de 1990, que denegaron la compatibilidad por el recurrente solici.tada 
entre su cargo en la Carrera Judicial y eI de Profesor Titular de la Uni
versidad Nacİonal de Educaci6n a Distancia, y anul~ndo por su discon
formldad juridica los indicados acuerdos de 19 de febrero y 10 de abril 
de 1991, que otorgaron a dicho recurrente un plazo de acho dias para 
optar entre la'l puestos antes referidos, con advertencia 'de que si eligiere 
el de ProfesOı' Titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
se le tendria por renunciante en la Carrera JudiciaI, quedando sin vir
tualidad 0 eficacia los otros dos acuerdos de 12 de febrero de 1992 y 
22 de abril de 1993, dedarandose en lugar de 10s acuerdos alıora anulados, 
que procede reintegrar al recurrente sefıor Martin Bernal en la Carrera 
Judicial en la situaci6n administrativa de excedencia voIuntarİa. Todo ello 
sin hacer İmposiciôn de costas". 

La Comisiôn Permanente del Cönsejo General de! Poder Judicial, en 
su rcuni6n del dia 16 de octubre de 1996, de conformidad con 10 establecido 
en Jos articulos' lO3 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en eI articuIo 
17.2 de Ley Organica de! Poder Judicial de 1 de julio de 1985, ha dispuesto 
que se cumpla en sus propios terminos la referida sentenda, acordş.ndo, 
en cumplimiento de la misma, reintegrar a don Josc Manuel Martin Bernal 
en la Carrera Judicial en la situaci6n administrativa de excedencia volun
taria del numero 1 del articul0 357 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
por enc.ontrarse en situaı:iôn de servicio activo en un Cuerpo de Ias Admi
nistraciones Püblicas, al desempeiiar eI cargo de Profesor Titular de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Incluir al sefior Martin Bernal en el Escalaf6n General de La Carrera Judi
cial, como miembro de la cİtada Carrera con categoria de Magistrado, 
en los terminos previstos en el articulo 284.3 del Re·gIamento 1/1995, de 
7 de junio, de la Carrera Judicial, con la aıitigüedad acreditada a la fecha 
de su cese en la misma. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente def Consejo General 
del Poder .Judicia1, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23762 ORDEN de 9 "de octubre d~ 1996 por la que se anulan los 
ben€tficios jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ de Sociedades Anônimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. Tecnologia y Servicios para la 
Nutrici6n Anima~ Sociedad Anônüna LaboralD, confecha 
26 de enero de 1988. 

Vista la Resoluci6n de! Instituto Nacional de Fomento de la Economia 
Social del Ministerlo de Trabajo y Seguridad SociaI de fecha 3J de octubre 
de 1995, en relaci6n con la empresa «TecnoIogia y Servicios para la Nutri~ 
ciôn Animal, Sociedad An6nima Laborah, con ~mero de identificaci6n 
fiscal A78347960 . 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dİcha Socieqad An6nima Laboral en Sociedad An6nima, 
segun escritura autorizada ante eI Notario de Madrid, don Jose ManueI 
Senante Romero, numero de protocolo 2.278, de fecha 2 de octubre de 
1995. 

Resultando que eI Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
deI Minİsterİo de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con Ias com
petencias atribuidas por eI articulo 4 de la Ley i5/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades..An6nimas Laborales C.BüJetin Ofidal del Estado» deI 30), 
inscribi6 a la empresa de referencia en eI Registro Administrath:o de Socie
dades Anônİmas LaboraIes con el numero 199. 

Resultando que, en virtud de La resoluci6n antes mertdonada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economfa Social ha procedido a dar 
de baja y cancelar en el Registro a la citada empresa como Sociedad An&
nİma Laboral desde la fecha de la resoluci6n. 

Resultando que, de acuerdo con eI articulo 21.1.a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fiscales, Ias Sociedatles An6-
nimas Laborales han de estar inscritas y no descalifıcadas en el citado 
Registro. ... 

Resultando que de conformidad con el articulo 5.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la concesiôn de bene
ficios tributarios a las Sociedades An6nimas Labora1es en virtud de 10 
dispucsto en la Ley 15/1986, de 25 de abril C.BQletın Oficial del Estadoo 
de 3 de enero de 1987), una vez redbida ceriificaciôn de la resoluc:iôn 
deterrninante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An&
nİmas Laborales, el Minİsterio de Economia y Hac1enda dictari Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad. 

Vistas: La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas Labo
rales; el Real Decreto 2696( 1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de La concesi6n de beneficios tributarios a las-Sociedades An6nimas Labo
rales y demis disposiciones de aplicaci6n. 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos ca<;os. 


