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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 10 de enero de 1996, del Jurado del Premio 
·Poder Judiciaı. 1995, por el que se hace p'ıWlico su resul
tado. 

Reunido el Jurado del Premio«Poder Judiciah 1995, de conformidad 
con las bases de la convocatoriaaprobadas por Acuerdo de 8 de marzo 
de 1995, del Consejo General del Poder Judicial (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23), ha decidido declarar desierto el Premio .Poder Judicial» para 1995. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Presidente, Ignacio Sierra Gil de la 
Cuesta. 

1362 ACUERDO de 9 de enero de 1996, de la Comisi6n Perma
nente del Consejo General del' Poder Judicia~ haciendo 
p11blico el Acuerdo de la Sala de Gobierno del 'I'ribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias de 13 de 
diCiembre de 1995, por el que se aprıteba, la nueva dis
tribuciôn de materias entre las Secciones juncionalesen 
que se integrô la Sala de la Contencioso-Administrativo 
. del cita,do TribunaL. 

La Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reuniôn del dia 9 de enero de 1996, acordô hacer publico el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de- Justicia del Principado 
de Asturias de 13 de diciembre de 1995, por el que se aprueba la nueva 
distribuciôn de materias entre las secciones ~ncionales en que se integrô 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo. 

Al proceder a dividir en dos Secciones esta Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, en virtud de ,acuerdo aprobado por el Consejo General del 
Poder Judicial con fecha 8 de octubre de 1991, y publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del dia 16, del mismo mes y afio, se estableciô la prudeİıte 
previsiôn de revisar la distribuciôn de materias entre las Secciones, una 
vez transcurrido el plazo de seis meses, previsiôn que se reiterô en revi
siones semestrales para mantener el adecuado equilibrio entre las Sec
ciones, en acuerdo de la Sala de Gobierno de 28 de abril de 1993, publicada 
por Acuerdo de la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en el «Boletin Oficial del Estado» de 27 de mayo siguiente. 

Como tal circunstancia concurre, al evidenciarse un notorio desequi
librio en el numero de asuntos, en perjuicio de la Secciôn Segunda, procede 
efectuar una nueva r~visiôn en la distribuciôn de las materias, en el sentido 
de atribuir como comunes a ambas Secciones los recursos sobre materias 
no atribuidas de manera expresa a cada una'. de ellas (residual) y las que 
tengan por objeto la responsabilidad patrimonial de la Administraciôn, 
con normas internas de distribuciôn por periodos de tiempo determinado 
a fin de mantener el equilibrio entre las dos Secciones, y sin perjuicio 
de las revisiones semestrales que las circunstancias aconsejen. 

Los efectos de la nueva distribuciôn comenzanin a regir a partir del 1 
de enero de 1996. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo General del . 
Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

1363 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se 'acuerda la remisi6n al Tribunal Supremo 
del expediente administrativo corresPomtiente al Real 
Decreto 266/1995, de 24 de febrero, por et que se aprueba 
el Reglamento sobreobjeci6n deconciencia y prestaciôn 
social sustitutoria. 

De conformidad con 10 interesado por la Sala Tercera, secciôn nume
ro 6, de 10 Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 61.2 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda la 
remisiôn a dicha Sala del expediente adnil~rsirativo correspondiente al 
recurso contencioso administrativ~ numero" 1/307/95, interpuesto por la 
As.ociaci~.n,,:Y:HFƏJl,~ta de Objetores, contra el Real Decreto 266/1995, de 
24 de febrero (~Boletin Oficial del Estado» de 16 de marzo), por el que 
s~ aprueba el Reglamento sobre Objeciôn de Conciencia y Prestaciôn Social 
Sustitutoria. 

Asi:mişmo,y d~ ,acuerdo con 10 dispuesto en ,el articulo' 64.1 de la 
Ley citada, se emplaZa a tôdas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo 
favor derivasen derechos de la disposiciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en 'el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen ante la referida Sala, en el plaZo de nueve dias siguiente 
a la fecha de publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIEND,A 
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ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios Jıscales previstos en et art-iculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la dispo.siciôn adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa -TaUeres 
La Sotonera, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Talleres La Sotonera, Socie
dad Anônima Laboral», con NIF A22172316, en solicitud de concesiôn de 
108 beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de.J)ociedades Anônimas Laborales (<<Boletin Oficial del 
Estadoıt del 30), y en la dispo8iciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del17); 

ResUıtando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamel1tario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 


