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oC' tonos los trienios perfeccionados en grupo inferior; sin hacer imposición
de costas.'

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
d cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. 81". Subdirector general de Personal.

27268 RESOLUCIONcW 17de noviembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Ab'Untos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de' la SaJa de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 11 de julio
de 1994. en el recurso número 01/0000194/1994, interpuesto
por don Rubén Damián Ríos Vizcaíno.

·En el recurso contencioso-administrativo número 01/0000194/1994,
seguido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Primera, a instancia de don Rubén Damián
Ríos Vizcaíno, cotl:tra la deducción de haberes practicada con motivo de
su participación en la huelga acaecida durante los-días 16 al 19 de marzo
de 1990, ha recaído sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva
dice así:

_Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, en parte, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Rubén Damián Ríos Vizcaíno,
contra resolución del ilustrísimo señor Director general de Administración
~nitenciaria,de 18de enero de 1994, desestimatoria de recurso de repo
sición contra la de 6 de mayo de 1993, relativa a descuentos por par
ticipación en la huelga qu~ tuvo lugar entre los días 14 y 19 de marzo
de 1990 y declaramos la nulidad parcial del acto recurrido en cuanto
el descuento realizado excede al que corresponde realizando el cálculo
del valor hora por la fórmula de dividir el total de retribucrones anuales
por el número de horas que el funcionario viniese obligado a prestar duran
te el mismo, añad~ndoa este divisor las correspondientes al período anual
de vacaciones, así como las correspondientes a las catorce fiestas laborales,
debiendo devolverse al actor el exceso retenido, con abono de los intereses
legales desde el momento del devengo de los haberes hasta el efectivo
pago; sin hacer imposición de costas.~

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

27269 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Secretaría
-de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 11. de julio
de 1994, en el re<.,'urso número 01/0000198/1994, interpuesto
por don José Luis García Arias.

realizado excede al que corresponde realizando el cálculo del valor hora
por la fórmula de dividir el total de retribuciones anuales por el número
de horas que el funcionario viniese obligado a prestar durante el mismo,
añadiendo a este divisor las correspondientes al período anual de vaca
ciones, así como las correspondientes a las catorce fiestas laborales, debien
do devolverse al actor el exceso retenid,), con abono de los intereses legales
dr-sde el momento del devengo de los haberes hasta el efectivo pago; sin
hacer imposiciqn de cos~.~

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios término~, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL

27270 RESOLUClONde 17 de noviembre de 1994, de laSeeretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el c1l'mplim'iento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 11 dejulio
de 1994, en el recurso número 01/0000290/1994, interpuesto
por don Benjamín García García.

En el recurso contencioso-administrativo '"número 01/0000290/1994,
seguido por la Sala de lo Contencioso-AdministJ:ativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia "de Galiciaj a instancia de don Benjamín
García García, contra resolución de la Dirección General de Administración
Penitenciaria, desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los
trienios devengados en la función pública con arreglo a la cantidad vigente
para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaído sentencia de fecha
11 de julio de 1994, cuya ~arte dispositiva dice así:

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativ;o interpuesto por don Benjamín García García, con
tra resolución del ilustrísimo señor Director general de Administración
Penitenciaria, de 13 de enero de 1994, por la que se deniega petición
del recurrente de abono en cuantía correspondiente al grupo de su per
tenencia de' todos los trienios perfeccionados en grupo inferior; sin hacer
imposición de costa.'> .•

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. Lpara su cO,nocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general "de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Vista la instancia formulada por la entidad «Servicios Profesionales
Personalizados, Sociedad Anónima Labora", con número de identificación
fiscal A-SD953482, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales pre
vistos 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. ~~ ~'~:;¡'osición

adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 dp '.1~;::i~ííi'ore (-Boletín Oficial
del Estado" dél 17):

En el recurso contencioso-administrativo número 01/0000198/1994,
seguido por la Sala de lo Contenciosú-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Primera, a instancia de don José Luis García
Arias, contra la deducción de haberes practicada con motivo de su par
ticipación en la huelga acaecida durante los días 16 al 19 de marzo de
1990, ha recaído sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva
dice así:

_Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, en parte, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don José Luis García Arias contra
resolución del ilustrísimo señor Director general de Administración Peni~

tenciaria, de 2 d(J diciembre de 1993, desestimatoria de recurso de repo
sición contra la de 6 de abril de 1993 relativa a descuentos por participación
en la huelga que tuvo lugar entre los días ]4 y 19 de marzo de 1990
y declaramos la nulidad patc'ial'dehtcto recurrido~:hcuanto el deseuen'to

27271 ORDEN de 7 de noviembre de 1994 por la -que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
..Servicios Profesionales Personaliz~dos, SoC'iedad Anóni-
maLaboral-. "
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Resuliando qUf; en la tramitadón del expediente se han obseIVado
las disposicim\es de carácter teglamentaJ'id que a estos efect~)!'l establece
el Real Decr.eto 2G96/1986, dE W de dic:embre, sobre tramitación de la
cOlwesión de beneficios tributarios a las sociedad€"s anónimas laborales
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/]986, de 25 de ~bril (~Boletín Oficial
del Estado" de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos pstablecidos en el artícu
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril. y que la cutidad solicitante se
encuentra inscridt. en el Registro Admi.nistrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiendole sido asignado,el número 9237 de inseripción,

Este Minisierio, a propuesta del Delegado de la Agencia E....tatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, 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 Jurídicos Documentado!":, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
t:onstitución y aumento de capital, en la modalidad de ~operaciones sacie
tarias-.

b) Donlflcli('ión del 99 por 100 de las cuotas que se dt'venguen por
por cualqukr Tll(~dio admitido f'n derecho, de bienes provinientes de la
empresa· de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la socie
dad anónima laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actús Jurídicos Documentados,
para l<lli que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso lo~ representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización d'~ lflversionl's
en activbs fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad

tos beneficirls tributarios mencionados en las Jetra¡;; b) y e) ant.eriores
se cont::eden por un plazo dI:"' cinco años c:ontados desde pI otorgamiento
de la escritura CB constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4." del Real D~creto 2696/ 1996.

Segnndo.-Igualmente gozará de lihertad de amortización referirla a
los elementos del a('l.h'o, fOil ('llanto esten afectos B. su adividad, durante
IQS cinco primeros ai',os improrrogabies, contados a ~}arür del primer ejer
cido económico qw'c ee inicie ana 'iez que la s"clHiao h<>.ya adquirido
el carácter de sockdad anónima laboral cun arreglo a )a Ley 15/1986,
de 25 de abril,

Contra ia presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso df\ la Audiencia Nacional, en
e1.plazo de dos nleses a contar desde la fecha de recc-pdón de notificación
de la Orden.

Madrid, 7 de nO\~lcmbrede 1994.~P, D, (Ordeu de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agenda Estatal de Administrad/m Tributaria, Jaime
Sanmartín Femández.

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Hacienda.

27272 ORDEN de 10 de novieml}re de 1994 por la que se conceden
los beneficios fisca,les pre'vi..<;tos en el. u'rt'Ículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abri~ yen la di..<;posición adiciona,l
""uarta de la. Ley 29/1991, de 16 de diciernbrf1, a la empresa
..Oreen Soft:ware, SúciedadAnánima Labora}".

Vista la instancia formulada por la entidad .tlreen Software, Sociedad
Anónima Laboral~, con número de identificación fiscal A-33795444, en
solicit\1d de concesión de los beneficios fiscales previ:-,I.OS en el artícu
lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de sociedades anónimas laborales
(.Boletín Oficial del Estado~ del 30), y en la disposicíón adicional cuarta
de la Ley 29/1991. de 16 de diciembre (_Boletín Oficial del Estado. del 17);

Resultando que en la tramitación del expedit'nte se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 d{' dicif'mbre, :'HIbr€' tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a tus s()('h~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 que se cumplen los requisitos esiablecidos en el artícu
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la ICntidad solicitante se
encuentra inscrita en el Registro AdminbtraC ~T de Sodf:dades Anónimas
Lab0rales, habiéndole sido asignado el número g16;] de inscrip(:lón,

f:ste~v!.inister¡o, a propuesta del Delegado de la Agencia Ef',.{.ata! de
Administracion Tributaria de Gijón, ha tenido a bien disponer lo 8iguiente:

Primcro.-Con arreglo a las disposiciones legaief> anteriormente men
dt.;nadas se conceden a la sociedad anónima labura1, l:n e1 lmpucstn sobre

Transmisiones llatrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
te!; benefido!s fi:wa1es'

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaci'Jn~s dé
constitudón y aumj~nto de capital, en la modaHdmi 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 biellt:s pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoría de los sucios tra
bajadores de la sodedad anóni.ma laboral.

t) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Ducumentados;
para las que se devenguen por operaciones de con~"titul'Íólil de préstarnüs
sttietos al Impuesto sobre el Valor Afladido, incluso los representados por
oblig..1.ciones, cuando su importe se dt'stine a la realización de inversioHI;'."i
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

L(¡s benefidos tribllt~ios mencionados en las letras b) y e) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el articulo 4.° del Heal Decretn 2696/1986.

Segundo,--Igualmcnte gozará de .libertad de amortización referida a
los elementos del activo. en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco prih,eros año:'> 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
ministratlvú ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, (~n

el plazo de dos meses a contar desde la fecha de H~Cf'pC1Ónde notificación
de la Oreten,

Gijón. 10 de noviembre de 1994.~P. D. (Onlen de 12 de julio d{> 199:3\
ei Delegado de la A~endaEstatal de Administración Tributaria, Raúl F€Ux
Junquera Varela.

Excmo. Sr, S~cretariode Estado de Hacienda.

27273 ORDEW de 14 deno1'ü~'rnbre de 1994 por lu qu.e se conceden
los beneficios fiscales prvl"istos en et a'rfi'cul.f} :::0 de la
Ley 1.5/19R6, de 2.5 de a,bril~ yen la di."posició1'1 a.rlic'iO';"!a.l
cuarta de la Ley 29/199 J, de 16 de diciembre, a Ir: empresa
..Pérez 'Y .4/m.d, Suciedad A.nÓnima Labo·mi,..

Vísta la instancia formulada por la entidad .Pérez y Abad, Sociedad·
Anónima Laboral», con número de identificación fiscal A-8089527P, f;;'n
solicitud df' concesión de los beneficios fiscales prevístos en el artÍLu·
lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de sociedades anónimas laborales
(_Boietín Oficial del Estado. del 30), Y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (_Boletín Oficial (1eJ Estado" del 17);

Resultando que en la tramitaeión del expediente se han ohservado
las disposiciones de caráct~r reglamentario que a estos efectos establet'e
el Real Dpcreto 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. de 3 de en(',o de 1987);

Consitlerando que se cumplen los requisitos cstablecidGs ~n el arLú::ll
lo 21 de ia Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante :,~

encuentra inscrita en p} Registro Aaministratívo de Socieda<1f'1' Ánónimas
Laborales, habiéndole sido asignado d número 9206 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legalef. anteriormente me!\
donadas' se conceden a la sociedad anónima laboral, ~n el Impuesto sobI'e
Transmisiones Patrimoniales y Actos .Jurídicos Documentados, los sigui(~n

tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen pGr las operadoces de
constitUCión y aumento de capital, en la modalidad de .operadone:- s(J,_'i{~

tarias-.
b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se cJeV<8Hguen por

la adquis,ción, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pn;·
vinientes de la empresa de que procedan la mayoría de ios socios t;ra·

bl'ijadores de la sociedad anónima laboral.
e) Igual bonificación, por el concepto Actos Juridicos Documentado"'"

para las qu~ se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Im,puesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe s¡ destine a la realización de inversiones
en activQs fijos necesarios Vara el desarrolio de su acuvldad.


