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3625 ORDEN 423/38069/1994, de 28 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo C01¿"
tenciusa-Adm'ínistrativo cid Tribunal c)'uperior de Jw;tida
de Madrid (Sección Octava)Jer:ha 12 deiulio de 1993, recur
so número 579/1991, interpuesto por don Jesús Arroyo
Fernández.

de Defensa número 54/19H2, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eVf'ntual.

Madrid, 28 de enero de 1994.~P. D., el Director general de Personal,
.José de LJobet Collado.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contendoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el artículo ~~.o de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

}<;xcmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Enseñall7.a.
Cuartel General del Ejército

Madrid, 28 de enero de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

EXcmo. Sr. General .Jefe del Mando de Personal. Dirección de Enseñanza.
Cuartel General del Ejército.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Madrid, 28 de enero de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet éollado.

EXCmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Ensenanza.
Cuartel General del Ejército.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dic('ión Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el artículo :1" de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios'términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

Vista la instancia formulada por la entidad «Tabecor, Sociedad Anónima
Laboral-, con número de identificación fiscal A14351258, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (_Boletín Oficial
del Estado_ del 30), y en la ~isposiciónadicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado_ del 17), y

Resultando que en la tramitación del expediente sr: han ouservado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos pfectos ~stabl('ce

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletín Oficial
del estado_ del 3 de enero de 1987).

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artÍf'u
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asignado el número 171CO de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Córdoba, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

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

ORDEN de 17 de enero de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, .1J en la disposkión atlicional cuarta
de In Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empn'!sn "T<t
becar, Sociedad Anónima Laboral".

3629ORDb'N 423/38062/1994, de 28 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justida
de Madrid (Sección Octava),jecha 6 de mayo de 1993, recur
so número 747 bis/1990,interpuesto por don José Antonio
Gi1 BarceiO.

ORDEN 423/38063/1994, de 28 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de ln Sala. de lo Con
tencioso-Adm1:nistrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Sección Octava),fecha4 de junio de 1993, recur
so número 1.480/1991, interpuesto por don Tarsicio Herre
ro de Miguel.
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Madrid, 28 de enero de 1994.~P. D., el Director general de Personal,
José de L10bet Collado.

EXcmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Enseñanza.
Cuartel General del Ejército.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción ContenciosÚ"Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de ~operacionessocie
tariás•.

b) Bonificación 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 mayoría de los socios trabajadotes de la sociedad
anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizadón de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie, una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abriL

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contenciosÚ"a<1
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en

ORDEN 423/38064/1994, de 28 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de f,a Sala de lo Con
tencioso-Administrati'Vo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Sección Octa'Va),jecha 12 dejulio de 1993, recur
so número 1.406/1991, interpuesto por don Juan Mas Rigo.
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el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Córdoba, 17 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Emilio
Lledó López.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

3631 RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, del OrganisrTw
Nacional de Loten~as y Apuestas del Estado, por la que
se hace PÚblico la combinaci6n ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días lU y 12 defebrero
de 1994 y se anuncia lafecha de celebración de los pr6ximos
sorteos.

3630 ORDEN de 26 de enero de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adidonal cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Nup
cia~ Sociedad Anónima Laboral..,

En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 10 y 12
de febrero de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Día 10 de febrero de 1994.

Combinación ganadora: 14, 16,4,3,49,33.
Número complementario: 29.
Número del reintegro: 5.

Día 12 de febrero de 1994.

ANEXO

Certificado de aceptación

Combinación ganadora: 16,9,22,42,48,49.
Número complementario: 45.
Número del reintegro: 7.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono con contestador, marca
..Alcatel.., modelo Alcatel Indi.

3632

Los próximos sorteos de la Lotería Prímitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán el día 17 de febrero de 1994, a las veintiuna treinta
horas y el día 19 de febrero de 1994, a las veintidós quince horas, en
el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director general, P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

Como consecuencia del expediente incoado en aplícación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» nú
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de ~Alcatel Ibertel, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid,
Edison, 4, código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono con contestador, matea .Alcatel», modelo AI~atel Indí, con la
inscripción E 98 93 0745, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias•.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
cualquier medio admitido en dérecho, de bienes provenientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letrasd b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura e;t.e constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo' 4.0 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie, una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

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.

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Nupcial, Sociedad Anónima
Laboral.. , con número de identificación fiscal A33362815, en solicitud de
concesión de los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la~Ley

15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín Oficial
del Estado. del 30), y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado. del 17), y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial
del Estado. del 3 de enero de 1987).

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 7.754 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
~"'.dministración Tributaria de Oviedo, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad anónoma laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

Oviedo, 26 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Julio
Gutiérrez Díez.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado" número 212,


