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so contencioso-administrativo número 01/0001360/1994, contra Resolu
ción del Director general de Administración Penitenciaria, por delegación
del Subsecretario del Departamento, de fecha 11 de agosto de 1994, deses
timando abono diferencia económica de complemento específico.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personacióh, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referidd recurso con
tencioso-adrninistrativo.

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Barcela Rodríguez.

Sr. Subdirector general de Personal.

28114 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Secci6n Tercera) de laAudiencia Nacio
na~ en relación al recurso número 03/0001762/94, inter
puesto por don Gabriel Bernal CoUado.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de
la Audiencia Nacional, se ha interpuesto por don Gabriel Bernal Collado
recurso contencioso-adrninistrativo número 03/0001762/94, contra la Reso
lución de 3 de diciembre de 1993, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, por laque se desestima su petición de que le sea reconocido
un grado personal de nivel 16.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-adrninistrativo.

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

2811 5 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el qumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso
número 1.117/91, interpuesto por don Santiago Oremades
Devesa y otros.

Visto paz: la Sala de lo Contencioso'Administrativo (Sección Séptima)
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el re<;urso número 1.117/91,
interpuesto por el Letrado don José Manuel Sánchez 'Dávila, en repre
sentación y defensa de don Santiago Cremades Devesa, don Graciano Moya
Villanueva, don José Antonio Montero PizarFO, don Vicente Castro Otero,
don José Carlos Casero Ariza, don Angel Párraga Rincón, don Hilario
López Fernández, don Francisco Rodríguez Martinez, don 'Joaquín Ver·
deguer Carrera y don Amadeo Núñez Vega, contra la desestimación por
silencio administrativo de las reclamaciones conjuntas de los recurrentes,
deducida el 12 de diciembre de 1990 ante la Dirección General de Ins·
tituciones Penitenciarias para que se declare el carácter no láboral de
las tardes de los sábados en el Centro Penitenciario de Alicante, donde
estaban destinados; la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec
ción Séptima) del Tribunal Superior de, Justicia de Madrid ha dictado
sentencia de 29 de junio de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

..Fallamos: Que desestimando· el recurso interpuesto por el Letrado
don José Manuel Sánchez Dávila, en representación y defensa de losdiez
recurrentes, cuyos datos figuran en el encabezamiento de esta sentencia,
contra la desestimación tácita de su petición conjunta deducida ante la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias el 12 de diciembre de
1990, sobre calificación como no laborable de la tarde de los sábados
a todos los efectos en el Centro Penitenciario de Cumplimiento de Alicante
donde estaban destinados, debemos declarar y declaramos dicho acuerdo
tácito ajustado a Derecho. No se hace expresa condena en costas.•

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dii'lpue.<lto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de noviembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

2811 6 RESOLUClON de 18 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribu
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
dictada en el recurso número 2458/93MR, interpuesto por
doña Juana de la Haza DÚlz.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el
recurso número 2458/93-MR, interpuesto por doña Juana de la Haza Díaz,
contra Resoluciones de 3 de marzo de 1993, del Secretario general de
Asuntos Penitenciarios, disponiendo que a la señora de la Haza Díaz, titular
de un puesto suprimido de Especialista Vigilancia, a amortizar, le sea
de aplicación lo dispuesto en el artículo 21.2 b) de la Ley 3Q/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma· de la Función Pública, según
la redacción dada a la misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio y de
5 y 9, del mismo mes y año, de la citada Autoridad, disponiendo sendas
comisiones de servicios en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla,
la citada Sala de lo Contenciqso-Administrativo (Sección Segunda) del Tri~

bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dictado
sentencia de 2 de febrero de 1994, cuya parte dispositiva dice así: .Fallamos:
Que debemos de estimar y estimamos el recurso presentado por Doña
Juana :de la Haza Díaz, contra las Resoluciones objeto de la presente, las
que anulamos por ser contrarias al orden jurídico. Sin costas."

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha: dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V.I., para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de noviembre d~ 1994..~El Director general, Martín Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector ~eneral de Personal.

2811 7 RESOLUClON de 21 de naviembre 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 Canten·
cioso-Administrativo, Sección Primera" del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 30 de junio
de 1994, en el recurso número oo196/1994,interpuestoסס/01
por don Mario L. Martínez Martínez.

En el recurso contencioso-administrativo número 01/0000196/1994,
seguido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Primera; a instancia de don Mario L. Martínez
Martínez, contra la deducción de· haberes practicada con motivo de su
participación en la huelga acaecida durante los días 16 al 194 de marzo
de 1990, ha recaído sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva
dice así:

_Fallamos: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Mario Luis Martínez Martlnez contra la resolución del
ilustrísimo señor Director general de la Administración Penitenciaria,
de 2 de diciembre de 1993, que desestimaba el recurso de reposición contra
la de 6 de abril de 1993 relativa a descuentos por participación en la
huelga que celebrada entre los días 14 y 19 de marzo de 1990. Y declaramos
la nulidad parcial del acto recurrido en cuanto que el descuento practicado
excede a lo 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 funcionaría estuviese obligado a prestar durante el mismo,
añac)iendo 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 retenido, con abono de los intereses legales
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desde el momento de la percepción de los haberes hasta su efectivo pago;
sin hacer imposición de costas._

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

Lo que digo aV. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciario, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

2811 8 ORDEN de 11 de noviembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artúntlo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril Y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .,Press
crom, Sociedad Anónima Labora[,..

Vista la instanc.ia fonnulada por la entidad .Presscrorn, Sociedad Anó
nima Laboral~, con N.I.F. A96263371, 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 obsenrado
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_ de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplén los requisitos establecidos en el artícu
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 de la' Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto
519/1989, de 12 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado~ del 19), habiéndole
sido asignado el número 0462-SAL-CV de inscripción,

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias
que le delega 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:

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 Documentaqos, los
siguientes beneficios fiscales:

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
la adquisición de cualquier medio admitido en d~recho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoría de los socios trabajadores
de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de Actos Jurídicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de prég.
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inver~

siones 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 años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4.0 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 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.

Valencia, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
José Meseguer Rico.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

2811 9 ORDEN de 11 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, y en la' disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 'la empresa ..Sthe
grios, Sociedad Anónima Laboral...

Vista la instancia formulada por la entidad .Sthegrios, Sociedad Anó
nima Laboralo, con NIF A96301940, en solicitud de concesión de los bene
ficios 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 obsenrado
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. de 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 La,borales,
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de
12 de mayo (_Boletín Oficial del Estado_ del 19), habiéndole sido asignado
el número 0535-SAL-CVde.inscripción,

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993, y a propuesta del Jefe
de la Dependencia de Gestión Tribp.taria, ha tenido a bien dispo'ner 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 Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

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

b) Bonificación del 99 por 100 de las ,cuotas que se devenguen por
la adquisición de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoría de los socios trab~adores
de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de actos jurídicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de prég.
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados
por obligaciones, cuando- su importe se destine a la realización de inver
siones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) antériores
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 artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo;-Igmi!mente 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.

Valencia, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de. Administración Tributaria,
José Meseguer Rico.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.


