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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. 
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Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizacion referida a 
los dementos del activo, en cuanto esten acect.os a su actividad, durante 

, los cİnco primeros anos improrrogables; contados a partir de! primer ejer
cicio econ6ınico que se inicie una vez que la SlIciedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podr.i interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1, en 
el plazo de dOR meses a contar deade la fecha de recepciôn de notiticadôn 
de la Orden. 

Zanıora, 14 de marıo de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio· de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Jesus Peiia 
Garcia. 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8443 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Organisma Nacional 
de Loterias yApuesta.<; delEstado, por la que se hacepublico 
la combinaci6n ganadora, el_ numero complementario y 
el nümero del reinteg''fO, del sorteo de .. El Gordo de la Pri
mitiva .. celebrado el dia 31 de marzo de 1996, y se anuncia 
I,cıfecha de cp1ebraci6n del pr6ximo so!'teo. 

En eı sorteo de «EI Gordo de la Primitivat celebrado el dia 31 de mano 
de 1996, se ha obtenido el siguiente resultado: 

Combinaciôn ganadora: 7, 30, 28, 27, 6, 39. 
Numero complementario: 34. 
Numero del reintegro: 4. 

EI proximo sorteo, que tendni. canıcter pı1blico, se celebrara el dia 28 
de abril de 1996, a \as doce horas en el Sa1ôn de sorteos de! Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, sito en ~ calle _de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general, P. S. el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8444 RESOLUCIONde 13 de marzo de 1996, de mDirecci6nGene

ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de piso.s y cubiertas, 
numero. 677/91,771/91,772/91,751/91,773/91,699/91,717/91 
718/91. 

A 'Ios efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resolı.ıciôn numero 457, de 11 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 677/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .18~, fabricado por .Prefabricados Gandesa, Sociedad Limi- . 
tada_, con domicilio en Gandesa (Tarragona). 

. Resolucion numero 458, de 11 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso nurnero 771/111, al foıjado de viguetaB 
pret.ensadas .P-12~, fabricado por PECSA, c9n domicilio en Villamartin 
(CAdiz). 

Resoluci6n mlmero 459, de 11 de mano, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numeı;o 772/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .P-17», fabricado por PECSA, con domicilio en Villamartin 
(CMiz). 

Resoluci6n numero 460, de 11 de mano, por la que se concede La 
prôrroga de la autorizaciôn de uso mimero 751/91, al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por HORMADISA, con domicilio en Cordeiro-Valga 
(Pontevedra). 

Resoluci6n nu:qı.ero 461, de 11 de marzo, por La que se concede la 
- prôrroga de la autoriıaci6n de uso numero 773/91, al foıjado de placas 

armadas ~URF1-PU., fabricado por «Estructuras Mixtas Urfi, Sociedad Anô-
nimaıı, con domicilio en Burgos. -

Resoluci6n numero 462, de 11 de marzo, por la que Se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 699/91, al foıjado de \riguetas 
armadas, fabricado por .I"igueiro, con domicilio en Nignin (Pontevedra). 

Rcsoluci6n nı.imeco 463, de 13 de marıo, por la que se concede la 
prôt'roga de la autorizaci6n de uso ·nı1mero 717/91, al forjado de viguetas 
pretensada..<; «V-L h, fabricado por «RolUa Anglada, Sociedad Anônima., 
cdn domicilio en Vich (Barcelona). 

Resoluci6n numero 464, de 13 de marzo, por La que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso numero 718/91, al fogado de viguetas 
pretensadas «V-20., fabricado por .Roura Anglada, Sociedad Anôııima_, 
con domicilio en Vich (Barcelona). 

El texto integro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas L 
las que se refiere la Orden de! Ministerio ·de Obras Publicas y Urbariismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Bol~tin Oficial del Estado. de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que preciseıı de las mencionadas .fichas recnicas podran 
soUcitar la reproducciôn de las mismas a La empres~ fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento de1 articulo quinto de! _Real Decreto 
1630/1980, dE' 18 de julio (.Bol~tin Oficial del Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 13 de mano de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysİ.. 

8445 R~SOLT..!CION de 14 de rnarZo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral pa-ra la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,. por 
la qııe se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por las que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 719/91,720/91,646/91,647/91,648/91, 649/91, 
650/91642/91. . 

A "tos efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de Ias R~şoluciones siguientes: , 

Resoluciôn numero 465, de 14 de marzo, por la que se concede La 
pr6rroga de la autorİZaciôn de uso nı.imero 719/91, al foıjado de viguetas 
pretensad·as .V-22., fabricado por .Roura AngIada, Sociedad Anonimat, 
con domicilİo en Vich (Barcelona). 

Resoluciôn numero 466, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso numero 720/91, al forjado de viguetas 
armadas,_fabricado por .Roura AngIada, Sociedad An6nima., con domicilio 
en Vich (Barcelona). 

Resolucİôn mlmero 467, de 14 de marzo, por'la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nômero 646/9~, al foıjado de viguetas 
pretensadas «Altura-15_, fabricado por «Pretensados Maçanet, Sociedad 
Limitada_, c.on domicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluciôn numero 468, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autoriza,ci6n de uso nômero 647/91, a las vigueta8 pre
tensadas .Altura-15., fabricadas por -Pretensados Maçanet, Sociedad Limi
tada_, con domicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluciôn nômero 469, de 14 de mano, por la que se concede.la 
prôrroga de la autorizaciôn de uso numero 648/91, a 1as viguetas pre
tensadas «AItura-23_, fabricadas por Pret.ensados Maçanet, Socied.ad Limi
ta.daıı, con domicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluci6n nômero 470, de 14 de mano, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso nômero 649/91, a Ias viguetas pre
t.ensadas «Altura-25.; fabricadas por «Pretensados Maçanet, Sociedad Limi
tada~, con dornicilio en Maçanet de la Selva (Gerona). 

Resoluciôn numero 471, de 14 de matzo, por la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso nômero 650/91, al foıjado de viguetas 
pretensadas .20-, fabricado por .Pretensados Maçanet, Sociedad Limitadao, 
con domicilio en Ma.çanet de la Selva (Gen;ma). 

Resoluciôn numero 472, de 14 de mano, por .la que se concede la 
prôrroga de la autorizaci6n de uso numero 642;'91, al foıjado de viguetas 
pretensadas .FG Semi-140., fabricado por .Suberolita, Sociedad Anônima_, 
con dQmicilio en Gerona. 

El texto integro de tas Resoluciones, junto con las fichas recnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Piiblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podran 
solicitar la reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
faci1itarselas en cumplimiento del artfculo quinto del Real Decre
to 1630/1980, de 18 de julio (.Boletin OficiaI de} Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, .Borja Carreras 
Moysi. 


