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111. Otras disposiciones

Madrid, 28 dp septiembre de 1994.-EI Secretario general de Justicia,
Fernando EscriballO Mora.

Eh consecuencia, esta Secretaría General de Justicia ha resuelto empla
zar a los interesados en el mismo para que puedan comparecer ante la
referida Sala en el plaza de nueve días.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

22990 lU.,',-','OLUCIOl"<' de 28 de septiembre de 1.994, de la 8ecretarin
General de Justicia, por In que se emplaza (1 los interesados
fm el recurso contencioso-administratú'o número 983/1994,
intp.rpuesto ante la Sala de lo ContenrioscrAdministrati1m
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 1'e1'
cfJra).

Vista la instancia formulada por la entidad «Convite, Sociedad Anónima
Laboral-,eon número de identificación fiscal A96271242, en solicitud de
concesión de los benf'fidos fiscales previstos en el artículo 20 <k- 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 socie'dades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletín Oficial
del Estado. de 3 de enero de 1987),

Considerando: Qut, 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 RegistrrJ Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
de la Comunidad Valf'nciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de
12 de mayo (_Boletín Ofi.cial del Estado" del 19), habiéndole sido asignado
el número 047Q.-SAL-CV de insnipción.

Esta Delegación dr:' ta Agencia Tributaria, en virtud de las competendas
que le delega la Orden de 12 de julio rifO 1993 Y a pr()pUe~ita dd Jere
de la Dependencia rlf' Gestión Tributaria, ha tenido a bÜ'n disponer lo
siguiente:

1.0 Con arreglo f1 (as disposiciones legales anteriormente mencionadas
se conceden a la socwrlad anónima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos .Jurídicos Documentados, los siguientes
beneficios fiscale;;:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones·de
constitución y aU1N'ntos de capital, en la modalidad de _operaciones socie
tarias_.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro
venientes de la cmpn:sa que procedan la mayoría de los socios trabajadores
de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídi.cos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de prés-

En su virtud, e.'>ta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Adminis~rativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresarla s{'ntencia.

Lo que digo a V. T para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de ¡.;ept'('mbre de 1994.-Et Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez

Ilmo. Sr. SubdirectOl general de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

22992 ()RIJl';f\' r/t123 de septiemhre de 1994 por la que Sé! conceden
los lw>lpricios ji..<;cales previstos en el artículo 20 de la. Ley
15/ l,fJ81), de 25 de abril, yen la disposición adicional cuarta
de lu Le1' 29,'1991, de / () de dic1~embrea la em.presa ..Convite,
Sociedqti Anónimo LahoraD-.

RE'SOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dir;¡pone el 'cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección 6. a) del Tribunal
Sllper1,or de Justicia de Mndrid dict.(ula en el recurso núme
ro 1.866/1990, interpuesto por don Teodoro González López.

22991

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ,superior
de .Tustida de Madrid (Sección Tercera), se ha interpuesto por don For
1uflatr) Campos Romero el recurso contencioso-administrativo número
98:.1/1994, contra Resolución de 29 de septiembre de 1993, que desestimó
el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para cubrir plazas de Intérprete-Traductor, turno
promoción interna, de la Administración de Justicia, de 16 de abril de
199:3. .

_Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Teodoro González López contra las resoluciones de la
Sub~ecretaríadel Ministerio de Justicia de 29 de noviembre de 1989 que
formalizó el cambio de denominación del puesto de trabajo servido por
el interesado y de 26 de enerode 1990 que le reconodó el grado consolidado
14, asi como frenle a la resolución de 27 de junio de 1990 que desestimó
el re{'ur~o de reposidón formulado contra aquélla." debemo~ dedarar y
declaramos ajustadas a derecho las citadas resoluciones, absolviendo a
la Arlmínistración demandada de las pretensiones deducidas por el
recurrente; sm hacer imposición de costas.~

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 6.a ) del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 1.866/1990,
interpuesto por don Teodoro González Lópt>z contra las resoluciones de
la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de 29 de noviembre de 1989
sobre formalización del cambio de denominación y/o de nivel del puesto
de traba.io y de 26 de enero de 1990 que le reconoció el grado personal
14, así como frente a escrito de 27 de junio de 1990 que desestimó el
recurso de reposición formulado contra aquéllas, la dtada Sala de lo Con
·tellciosoAdnlinistrativo (Sección 6.") del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha dictado sent.encia de 14 de junio de 1994, cuya parte dispositiva
dice así:
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tamos sujetus ¡tI Impuesto sobre el Valor Añad.1do, in<'!uHJ los representados
por obiigadunes, cuando su importe se desrhw; a L!, y~a1ización de inver
siones t'n actives fijos necesarios para el desarTü!h¡ ,:'= :-.0 adividad.

Los hendidos tributarios mencionados en las jptl.'<.S b) Y e) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitueión y podrán S~r prnnogados en los supuestos
previstos en d artículo 4.° del Real Decreto 2696/198b.

2.° Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los ele
mentos del active, en cuanto estén afectos a ~u actividad, durante los
cinco primeros años improrrugables, contados a pal'!.-ir dA primer ejercicio
económico que r.e inicie una vez que la sociedad haya. adquirido el carácter
de sociedad an(I',tw,;l laboral con arreglo a la Ley lé/19~.6, de 25 de abri1.

Contra la pn-:sente Orden s(' podrá interpor.er recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la A~Hlipnda Nacional en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de rc.cepción de notificación
de la Orden.

Valencia, 23 d{' septiembre de 1994.-P. D. (OJ't ...n de 12 de julio de
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Adrnmistración Tributaria,
P. S., el Delegado de la Agencia ad,íU11to,'Bemardo Vidal Martí.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

22993 ORDEN de 23 de septiembre de 1i:W~ :;XJ', la que se conce
den {<lS beneficios fiscales pre,iM~.·<¡ ":"~ d ar!fculo 20 di'
la Ley 15,/1986, de 25 de abri~ yen In dúpmrü:ión adicional
cuarra de la Ley 29/1991, de 16 de ffú:;embre a la empresa
..Alunin, Sociedad Anóniml"l LaborliJ.~

Vista la Inst2ncia formulada por la entidad ~!\l1w¡n, Sociedad Anóníma
Laboral.,eon número de identificación fiscal A8627l;190, en solicitud de
concesión de 1m, beneficios fiscales previstos en PI articulo 20 de la Ley
15/ 19S6, de 20 dt: abril, de Sociedades Anónimas LabuJalcs (.Boletín Oficial
del Est<1.doo del 30), y en la disposición adiciona! cnarta de la Ley 29/1991,
de 16 de didembre (.Boletín Oficial del Estado" del ~ 7), Y

ResultandG: QUI' en la tramitación del exvediente 8e han observado
las disposiciones de carácter reglamentarí() qut' a ('stús efeclos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembl"f', .-:obre tramitación de la
concesión d,;: beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 Ote aLril (~Boletin Oficial
del Est:doo de 3 de enero de 1987),

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artÍCulo
21 de la Lf:')' 15/198ñ, de 25 de abril, y que la entidad solicitant.e se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de SocieJad~sAnónimas Laborales,
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de
12 de mayo (-Boletín Oficial del Estado_ dcl19), habiéndole sido asignado
el número 0473-SALCV de inscripción.

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en vÍltud de las competencias
. que le delf'ga la Orden de 12 de julio de 1993 y, a propuesta del Jefe

de la Dependencia de Gestión Tributaria, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

1.° Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas
se conceden a la sociedad an.ónima laboral, en 1.'1 fmpuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos .Jurídicos Documentarlos, los siguientes
beneficios fi~(;ales:

a) Ex¡;;nción de la..<¡ cuotas que se devenglH'n por las operaciones de
constitución y allIn{'ntos de capital, en la modalidad de <operaciones socie
tarias".

b) Bonificación del 9Q por IÚO de las cuota:~ que se devenguen por
la adquisición, de cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro
venientes de la' empresa que procedan la mayoría df' los :'locios trabajadores
de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos JurJdicos Documen
tados, para las que se devenguen por operacione.s de c(Jn~tituciónde prés
tamos sujetos.al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados
por obligaciones, cuando su importe se destine a la nalización ·de inver
siones en activos fJjo~. necesarios para el desarrollo rle su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letns b) y e) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contadc,5' desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorHlg:..dos en los supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696í 1986.

2.° Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los ele
mentos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante los
cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejercicio
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 re~:\lrso conknciosú-ad
ministral.ivo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional f'n
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de rt'cepción de noUfieación
de la Orden.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 199:3), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración l'ributa
da, P. S.. d Delegado dt.' la Agcnda adjunto, Bernardo Vidal Mmtí.

Bxemo. Sr. Secret..'1ria dI' Estado de Hacienda.

22994 RK~OLUCIONde 17 de octubre <Ú! 19.94, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponpn determinadas· emisiones di; Bonos:y ObliglIcíorLP3
del Estndo en el mes de noviembre de 1994 y se convocan
las currespondientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hadenda de 24 de enero de
1994 autoriza al Director general del Tesoro y Política Financiem a elllltir
Deuda del E:-tado durante 1994 y enero de 1995, señalando lns instru
mentas en que púdrá materializarse, entre los que se encuentran los Donos
y Obligaciones del Estado y estableciendo las reglas básJcas a las qne
su emisión ha de ajustarse, que son una prórroga de las \'igento.-s ('n 1993
('on las escasas modificaciones que la experiencia adquirida y ias nuevas
circunstancias aconsejan. Las segundas vueltas subsiguientes a las silba;,,;~-as

se mantienen como mecanismo de financiación del Tesoro Público, ba.sado
en una especial relación de colaboración con algunas entidades gestoras,
en los términos previstos en la Orden de 24-de julio de 1991 y (:ont,inúa
abierta la posibilidad de poner en oferta emisiones que sean ampliación
de otras realizadas con anterioridad, lo que permite continuar con la ¡pc
nica de agrf'~aciónde emisiones cuya práctica ha contribuido :'tI df'sarrollo
de los mercados de Deuda.

Posteriorrnf'nte. la resolución de esta Dirección Genf'ral de 26 de ent~ro

d(: 1994 hizo público el calendario de subastas ordinarias de Bonos y
Obligaciol1('s del Estado para 1994 y el mes de enero de 1995, delrrrninando
que su periodicidad será mensual para los Bonos y Obligaciones a diez
años y bimestral para .Ias Obligaciones a quince años. En las sulJa",tas,
como consl2t:uencia df'1 aumento de la liquidez del mercéi'''''' y d('l grano
de especialización alcanzado, se modifica la forma de exp]"e~,ión del prc:rio
que se soiidta en las ofertas competitivas, reduciendo los intt'rvalos entre
precios sucesiv.os de manera que, tanto en Bonos como en Obligaciones,
la varia('ión de los rendimientos presente una mayor continuidad, sil uán·
dose en torno a una centésima de punto en ambQS instrumentos.

A.<;imismo, al objeto de fac\litar la anotación por la Central de Ano
taciones de la Deuda del Estado que se emite y evitar las incJdencias
contables que se derivan para el Tesoro Público como consecuencia de
las anulaciones que se puedan producir de peticiones accptadas en las
subastas. al no haberse hecho efectivo el desembolso en su totalidad, en
la citada resolución se adelanta la fecha de pago para los no titulares
de cuentas ('n la Central de Anotaciones al día hábil anterior a la puesta
en circulación de los valores.

En cumplimiento de lo previsto en dichas normas, es nf'cesario íljar
las earacterÍsticas de los Bonos del Estado a tres y cinco años y de las
Obligaciones del Estado a diez años que se pondrán en oferta en el próximo
mes de noviembre y convocar las correspondientes subastas.

Por lodo ello. en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden
de 24 de en!'w de 1994,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. Disponer la emisión de Bonos del Estado a tres y cinco años y
de Obligaciones del E;.;tado a diez años en el mes de noviembre de 1994
y convocar las correspondientes subastas, que habrán de celebrarse de
acuerdo ("on lo previsto en la Orden de 24 de enero de 1994, en la resolución
de esta Dir(>cdón General de 26 de enero de 1994 y en la pmo:;ente reso.
lución.

2. Caracwrísticas de los Bonos y Obligaciones quP. SI' emilen:

2.a) Bonos del Estado a tres y cinco añ(ls: El tipo de interés 'H.münal
anual y la3 fEchas de emisión, amortizadón y de veudmil~ntodf' Cll.pOnl"S

seran los mismos que estableció la resolución de esta Dire.;;cit·m General
de 26 de encro de 1994 para las emisiones de 15 de febrero d~ 1994


