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dispuesto en lüs artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedim{ento 
Administrativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planıncaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

9255 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asp,ntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de'la Sala de lo Conten
cioso-AdminiStrativo, Seccwn Septima del Tribunal Supe
nur de Justicia de Madrid, dictada en et recurso nume
ra 581/94, interpuesto por don Jose Luis Martin Plasencia. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 581/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instanc~a de don Jose Luis Martin Pla
sencia, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Administraciôn Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios 
devengados en la funci6n pı1blica, con arreglo a)a cantidad vigente para 
el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de feeha 17 de 
noviembre de 1995, euya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el funcionario recurrente citado, contra la Reso
luciôn de no valoraci6n de trienios en la cuantla correspondiente al grupo 
al que actualmente perteneee el funcionario recurrente, debemos declarar 
y declaramos que dieha Reso}uciôn es conforme a Dereeho; sin imposici6n 
de las costas del proceso .• 

En virtud de 10 que imtecede, esta Seeretaria de Estado ha dispuesto 
el eumplimiento, en sus propios terminos, de La referida senteneia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., t'::i Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrlguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9256 RESOLUCION de 2g de marzo de ıgg6, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Adm'inistrativo, Secci6n Septima del 1'ribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
318/94, interpuesto por dona Maria Pilar Martinez Gon
zdlez. 

En el recurso contencioso-administrativo nıhnero 318/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal Supe
rior de Justicia de· Madrid, a instancia de dofta Maria Pilar Martinez Gon
zruez, eontra Resoluciôn de la Direeciôn General de Admİnistraciôn Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 105 trienios 
devengados eH la runci6n publica, con arreglo a la cantidad vigente para 
el euerpo de su aetual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 22 de 
diciembre de 1995, cuya parte dispositiva diee a<;ı: 

• Fallamos: Que, desestimando el presente recurso conteneioso-admi
nistrativo interpuesto por dofta Maria Pilar Martineı Gonzrueı, contra la 
Resoluciôn de i~ Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria de 
26 de octubre de 1993 de no va1oraci6n de trienios en la cuantla corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y deda
ramos que dicha Resoluci6n es conformee a Derechoj sin imposiciôn de 
las eostas del proceso.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretarıa de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios tenninos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marıo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Peniteneiaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Br. Subdireetor general de Personal. 

9257 RESOLUCION ·de. 29 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal Supe
nor de .Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 317/94, interpuesto p~r don Elias P. Alvarez Ania. . 

En el reeurso contencioso-administrativo numero, 317/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a İnstaneia de don Elias P. A1varez Ania, 
eontra Resoluciôn de la Direcci6n General de Adminİstraci6n Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gadc s en la funciôn publica, con arreglo a la cantidad vigente para el 
cuerpo de su actual pertenencia, ha reeaido sentcncia de fecha 22 de 
noviembre de 1995, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el funcionarlo recurrente citado, contra La Resohıci6n dene
gatoria de abono de todos sus trlenios en la cuantia correspondiente al 
grupo aı que act.ualmente pertenece, debemos dec1arar y declaramos que 
dichas Resoluciones son conformes a Derechoj sin imposiciôn de las costas 
delproceso.» 

En virtud de 10 que anteeede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios rerminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 29 de mar,W de 1996.-P. D., el ,Director general de Adminis

traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrig1!ez .. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9258 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumpliniiento de la sentencia de la Sala de la Conten
civso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal Supe
rior de .Justicia de Madrid, dictada en el recur.<;o nume
ro 118/94, interpuesto por don Antonio Ferndndez Galdn. 

En el reeurSo eontencioso-administrativo nı.hnero 118/94, segu,ido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don- Antonio Fernandez 
Galan, contra Resoluci6n de la Ditecciôn General de Administraciôn Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 105 trienios 
devengados en la funciôn pUblica, con arregIo a la cantidad vigente para 
el cuerpo de su actua1 pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 15 de 
diciembre de 1995, euya parte dispositiva dice asl: 

~Faııamos; QtJe, desestimando el presente recurso l'ontencioso-adrni
nistrativo interpuesto por eI recurrente citado, contra las Resoluciones 
.de no valoracİôn de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al 
que actualmente pertenece eI funcionarlo, debemos declarar y decIaramos 
que dichas ResoIudones son conformes a Derechoj sin imposici6n de las 
costas del proceso .• 

En virtud de 10 Que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el curnpl!rniento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

La que digo a V. 1. para su eonoeimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Admİnis

traciôn Penitenciəria, Martin Alberto Barciela Rodrigueı . 

Sr. Subdirector geneı:'ə:l de Personal. 

9259 Rb'SOLıJCION de 29 de marzv de 1996, de la Secretaria 
de Eslad.o de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencu.ı de la Sala de la Conten
ciosn-Admhıistrativo, Secci6n Septima del Tribunal Supe
nvr de Justida de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 557/911, interpuesto por don Vicente Cerro Garcia y otro. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 557/94, seguido por 
la Sala de 10 Contendoso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal 
Superior de Just.icia <le Madrid, a instancia de don Vicente Cerro Garcİa 
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y otro, contra Resoluci6n de La Direcciôn General de Administraci6n Penİ
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos.los trienios 
devengados en la funclôn publica, con arregl0 a la cantidad vigente para 
el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha, 13 de 
diciembre de 1995, euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Qua, desestimando et recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por don Vicente Cerro Garcia y don Juan Chaves Henuindez, 
contra la Resoluci6n denegatoria d.e abono de todos sus trİenios en la 
cuantıa correspondiente al grupo al que actua1mente pertenecen, d.ebemos 
dedarar y dedaramos que dichas Resoluciones son co.nformes a Derecho; 
sin imposici6n de las costas del proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretarla de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios rerminos, de la,referida sentencia. 

Lo que dige a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traCİôn Penitenciaria, Martin Alberto BarCİela Rodrfguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9260 RESOLUCION de 29 de marzo 'de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenda de la Sala de 10 Conten
cios~Adrninistrativo, Secci6n SepUma del Tribunal Supe
rior de Justici.a de Madrid, dictada en el recurso nüme
ro 148/94, interpuesto por dOn Juan Jose Banegas Moreno 
y otros. 

En el recurso ('ontencios~administrativo mlmero 148/94; seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don Juan Jose Banegas 
Moreno y otros, contra Resoluci6n de la Direeci6n General de Adminis
traciôn Penitenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de 
todos los trienios devengados en la funci6n publica, -('on arreglo a la can
tidad vigente para el cuerpo de su actual pertenencia, ha recafdo sentencia 
de fecha 22 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva dice ş.si: 

~Fallamos: Que, desestimando et recurso conteİıcioso-administrativo 
interpuesto por los funcionarios recurrentes don Juan Jose Banegas More
na, don Jöse Antonio Sanchez Ruperez y don Antonio Francisco Vazquez 
L6pez, contra las Resoluciones denegatorias de la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciarİas de Abono de todos "Sus trienios, en la cuantia 
correspondiente al gnıpo al q:u.e actualmente pertenecen, debemos dedarar 
y dedaramos que dichas Resoluciones son conformes a Derecho; sin impo
siciön de las costas del proceso .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. ' 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis-. 

traciôn Penitenciaria, Martİn Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9261 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, dA la Secr6taria de' 
Estado de Asuntos Penitenciarios, pur la que se d'i.:>pone 
el cumplimiento de la sentencia de ,.,1, Sdla de lo Conten
cioso-Administrati,vo, Secci6n Pri,mer'ı del Tribuna1 Supe
nor de Justicia de CastiUa-La Manc.'ıa, dictada en el recur-
50 mhnero 01/0000201/1994, interpıv:,to l}or don Fernando 
Naharro Berrocal. 

En el recurso contencioso-administrativo niimero 01/0000201/1994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla~La Mancha, a instancia de 
don Fernando Naharro Berrocal, contra Resoluciôn de la Direcci6n General 
de Admİnistraci6n Penitenciaria desestimatoria şobre reconocimiento y 
abono de todos los trienios devengados en la funı::ifın· pı1blica, con arregIo 
a La cantidad vigente para el cuerpo de su actua1 pertenencia, ha recaido 
sentencia de fecha 7 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva dice asf: 

«Fallamos: Que, desestirnando el recurso conteııcioso-administrativo 
interpuesto por don Fernando Naharro Berrocal, dd:HtmOS declarar y deda-

ramos ajustado. a Derecho el acto en e1 impugnado; sin imposiciôn de 
las eostas del proccso .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referi.<ia sent.encia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Administraciön 

Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9262 ORDEN de 8 de marzo de 1996 por la que se C01'tCeden 

los beneficios fiscales previstos en eı articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la d'lsposici6n adicional cıtarta 
de la Ley 2911991, de 16 de diciembre, ala ernpresa .. Sercopi 
Levante, Sociedad Anönima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad -Sercopi Levante, Sociedad 
An6nima La.boral., con nıimero de identificaci6n fisca1 A96460605, en soli
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previst05 en el artlcu10 20 de 
la Ley 15/1986, de 25 de.abril de Sociedades An6nimas Laborables (~Boletfn 
Oflcial del Estado- del 30), y en la disposicion ad~ional4.a de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre {_Boletin Ofıcial del Estado_ del 17), Y 

Resultando que en la tramitaciôn d.el expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn dı:'! beneficios tributarios a.las Socİedades Anönimaıs Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 26 de abril (<<Boletin Oficial 
de} Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considt>rando que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley ] 5/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de maya (_Boletin Oficial del Estado. de! 19), habiendosele sido asignado 
el nıimero 0662-SAL-CV de inscripciôn. 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 ya propuesta del jefe de 
la dt>p~ndencia de gestiön tributaria, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales:. 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por la::; operaciones de 
cQnstituciön y aumento de c~pital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Boriificaciôn del 99 por 100 de 1as cuotas que se devenguen por 
la adquisfci6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de La empresa que pr'ocedan La mayoria de tos socios trabajadores 
de la Sociedad Anônima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por cı concepto de :A.ctos Juridicos Documentados, 
para ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos allmpuesto sobre el Valor Aii.adido, induso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos 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 aftos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran sec prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 de} Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igu3ımente gozRra de libertad de amortİzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, duraııte 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 


