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de) Est.ado fÜEt annalmente- para 108 Directores gene-mles de la Admini&
traci6n del EStado, una \TeZ se reincorpore al servicio aeti.vo, 'a citada' 
Sala. de 10 Coııtencj()8(}-Administrativo de! Tribunal Superior de Justici:a 
dt! La Rioja. con sede 'en Logroi\o, ha dictado sent:encia de 19 de febrero 
de 19l16, cuya f""" dispositiva di"" asi: 

.Fallamos: !Que desestimamO$ el presente recurso- corıtencioso.admi· 
nistratıvo. Sin costas., 

En su virtud, esta Direcci6n General. de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de· la Ley Reguladora de la Jurisdicclôn 
eontenci~Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios t.er
IJlİ!los la expresada sentencia. 
• 1.0 que digO a V. L para su conocimiento y efectos. 

Modrid, Zi de manoo de 1996.-El Diredor ııenera\, Martin Alberto Bar· 
ciela lIOdıigUeıL 

lImO. Sr. SUI>direCtO.- gerıenl de l'erSORaL 

8440 ltESOLIJCLON .Z1. -=. 1996, de la lXrerei6a Geııe
ral de A_istrtıciôahıı~Ti8, p<n'" la _ se d~ 
ol cuapli_ de la _.cia ci< 14 sala de "' em.t .... 
C'ioso-AdRinistratitıo del TribwJtal Superior de Justicitı de 
Cananas, C01I secf6 eaLas PalmtıSde G~~ caııaria. tLICtadCI 
eJI, H 1"etıırsO 'coxt,e1tCioso-cıd",inistrClıiv-o "tiıweTO 
1.~{1-' ·ifllerptwıto ".,. ol 1Arrıdo doıo &r.ardo Bo/a
ıios DoTesU, "" .."".",.. r ~ de dmt smttiago 
R1ıbioNrr!z. 

Visto por la sala de 10 ContenciOSıO-Administ.rativo del ı'rioona.l Supe
rior de Jusücia de Canarias., con sede en Las palmas de Gran Canaria, 
eI recurso n1imero U)'T2/1993, interpuesto pol" el Letrado don Bemardo 
Bo\oiios Doreste, on nombre 1 represenlaciôn de don ~ Rubio perez, 
cootn. la orden del Directoc de! Centro PenitenciaHo de Lat. PaJmas de 23 
de agosto de 1993. median'" la cuai se prolıibia al noam:en'" ..ı ac<eso 
al estabIedmiento por estar suspendido de empleo y sueldo, la cltada 
sala de \0 Conlmchso·AdmiııisInotivo de! Tribunal Superior de .Justkia 
de canarias. con sede en Las PaImaS de Gran canana. ha didado sentencia 
de 23 de noviembre de 1993. cusa parte dispositiva diee"', 

Ə.FaDamOS: Pıimero.-De 5 (jmaT eiı recurso contencioso-ad.rninivo 
in~ por dOD Santiago Rubio .pe.rez «anə la orden de la.DirectiOn 
de! cemzo _ de .Sa\tD de! N .... • de 23 de _ de 1993. 

~-Iledarar """ la 0nIen ci_ DO -ınera ios arıicuIos 28.1 
y 24.1 de la Cons." CiÔIIL ESPaiiOIa. • 

Ten:ero.-Impon..- aldemandonlelaa..-s de! reaırso.. 

ED su virtud, esta Dire<:ciön Genenıl, de confonııidad con \0 dispuesto 
en eı arti<1llo- 103 y ........... de la ı.." RegUIadOıa de la _ 
eooı...cioso-Atlıninistı ha ~ se cumpia en sus pnıpios tıer· 
minoıs la expresada sentencia. 

Lə que digo a V..I. para ~ coltC'K"imiento y efedos. 
-.ıcı. ZI de ........ de 1-._ q;ı.ec_~ Martin Alberto _ 

CieIa Rodri&uez- . 

llııoo. Sr._ gerıenl de~ 

8441 ILESOUJCION .ZI de .......... 1996, ci< 14 Di"""';'; .. GeReral. ~p,e.;tmciəlV&.1KW Jaqwıese dispoae 
~ ...,.ıı_. la _. ,öa. la Sala. /0 co--
doso.1d . .~ (Sıı!ıa:i6aSqtI .... ı, deI fTibIAIcIls.pe... 
rior • .iiisiicia de la ora i 'ki Vctlacio_a, COII SI!IIde 
.. V~ ıı:IiCCada BII.ı nır:w:so ooRı.acitlıSO-Gf:lMiaiSÜ"G
"00- 1t1iMerO ~199t. 'iWe.p esto por .. Abd -_. 

VIS<O _ la sala de 10 eo-.._~ (Seeciön Segundal, 
de! Tribunal superior de Justicia de la comurtidad Voienciana, "'0 sede 
en Vaimda, eı ......... miınero 02/0000540I19M, inteop<leslo por don AbeI 
G6mez Esıoobar. contra ReSOIUC:i6D de 16 de dic:ieınbre de 1993 de) Director 
gerıenl d. ___ -. _ por delegıociôn de! Sub-

secretario de! DepartameBto, pol' la qoe se deses1im6 su solicitud relativa 
a indemniz:aciôn por ru6rt de servkio, bacer wıo de PIaZO posesorio y 
redacciôn de ~ """ .-;.., deI CieEn de! cemro Peııitenciario de 
Hombres de Vaimda, la citada sala de 10 Con_Adminlstrativo (See-

ciôn Segunda), del Tribunal SUJH;"rior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, con sede en Va\enda, ha dlctado sentencia de 2 de febrero de 1996. 
cuya parte dispositiva diCf' asi; 

.Fallamo-s: Primero.-Desestimac el recurso contencioso-adminiışvo 
intespuesto poL" don Abel G6mez Esco-bar, contra la Resoluci6n de la Direc-
ci6n General de Administraciön Penitençiaria en materia de indeınniuıci6n 
}mr traslado al Centro Penitenciario de Picassent. 

Seguru:lo---Declarar que d.icbos actos son oonformes con el on:lenamien-
. to jurfdico. ' 

Thccero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas ... 

En su vi.rtuti. esta Direcciôn Gene-ral, de- conformidad con 10 dispuesto 
en el a.rticulo 103 y siguif'ntes de la Ley reguladora de la Jutisdiccilm 
Contencios~Ad:ministrativa.. ha. dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada. sentencia. 

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Direc\or general, Martin Alberto Ba;r

CieIa lIOdıigUeıL 

Umo_ Sr. Subdirec:tor gerıenl de p~' 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8442 ORDI:."'l de 14 de ma...., de 1996 por la _ se ~ 
ıo. ~jisaıles pnıtıisios ... eı_ 20 d8la Ley 

1511986, de z5 abril " ... la ~ _ """_ 
de 14 Ley 29/1991, de 16 de ~ " is ....,.,..... -M.
tripec, ~~l..abonr.L-. 

Vista la instancia formulada- por la entidad cNutripec. sociedad Aııc).. 
nima Labo-ral- ("on nümero de idt'nt.ificaciôıi iiscal A-49146848, eD soiicitud 
de concesiôn de los- be-neficios fisea1es preıvistos en el articulo 20 de la 
ı.." 15/1986, de 25 de abril, de sociedades AOOnimaS Lohaıales (._ 
0IiCiaL del _ de! 30) Y ... la disposiciôn adiciomıi ......... de la ı.." 
29/1991, do 16 de diciembre{oBoIetln Oficialde! ~de! 17),y 

_ Que .n la lXaJniIaCiÔn de! ~ se """ oııse.
ias di •• ~ de eanic:t2r regluıentiuio qR • eSS efettos estableoe 
..ı Real Decreto 2696/19116, de 19 de diciembre, sobn: tramimciôn de la 
concesiôn de beneficios tribpt.arios a las Sociedades AOOnimas,Laborales 
... Yirtnd de \0 ~ on la Leyl51�9116, de 26 de abrii (_n 0IiCiaL 
de!EsIadoode 3 de ....... de 1987). 

Considerando: Que "" cwnplen ios ~ establecidos en ol artiCUIO 
21 de laı.." I5,lI_,de25dealıril,yquelaenüdod_'" seoncuenıra 
_ ... eı RegistroA_.ıe __ Anôniı)ıas LabonIes, 

habiendosele -aSigJiadO et mimei"o ~ de irwsu i:pciôn. 
Este MinisIerio, • pnıpuesta de! ilelepdo de la Aııeacia _ de 

~Trilıntaria ... z.mo.a, ha_a_dispcıne-lo~ 

Primero-.--Con arreglo • las disposiciones iegales antıerionnente men-. 
cio-a.das se oooc:eden • la. sı MıdM Anônima LabOraI, en et iıapuesto 
-.., Tnınsaıisiones Pıotıimoni .... Y __ ~ ... 

........... --
a) _ de ias <OOIaS _ se de,~ por las opeıaciones de 

~y_decəpiıal, ... 1a __ deoaperadones_ 

tariaso . 
b) 8onifi<aciôn de! !l9 por 100 de ias cuotas """ se ~ por 

la adquisiei6n !'OT cualquier _ admitido .... Deredıo, de _ pro
.-.... de la empresa de _ ~ la ~ -de ios socios _ 
IıÇodoresdela __ ı-. 

c) IP boni1i<:aciön. por ei con<epto Artos ıuridi<os !)onmıemai:ios, 
panı ias qoe se: ctevenguen por opeıaciODeS de <:o&ıtitoc:i6ııı de prestamos 
SOQetOS allmpoesto sobre et Volor Aiiadido, _ ios representados por 
obIlgaciones,. cwmdo su importe se destine a la ~ de inversiones 
en activos fijos necesari0:5 para el desarrollo de ~ aıctmdad. 

Los befteficios tributarios mrincionados e:n ıas letras b) T c) anteriores 
se concede.n por un pl.ıuu de CiÖOO aOOS ecmtados desde eJ 'OULrgamieatO 
de la escritııra de COIIISIitUCiOn y podnin ""r pronogados on ios _ 
pl"~'istoıs en et arti<-..ukı r:WU1o del Real Decreto 2696il986. 


