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9432 RESOLlJCION 423/38323/1996, {:e 3:) iU, ab."il, de la Secre
tana de Estado de Admini.'sü(.<.ıG"C't M:ı.itar, por la que!;e 

emplaza a los inte-resados e-n t:!l -;'e-:;iJlrso conte'ncioso-admi
ni:5truti1Jo nunwro 1/&9/19Y6, ";'~,'"VfJ!<4esto contra el Real 
!>ecrelo 195111995, de 1 de dü:ü:nr..r.ıt"~'. 

AH'~e l{ı. Sala de 10 Contenc!oso.-Administ:f&'.JVD (f:ıecdôn Septima) del 
Tribnm,~ Su;..a'mo, se ha interpucsto por el C(;~t'.'() Ofıda! de Fisicos de 
Esp1.na, ~('UP'Sı:: cmıtt:'ncioso-administrativo 'nu.~'1t:r~ 1/88/1996, contra el 
Re::ı.l De~ri'W HJf,1/1995, de 1 de dieiembre (.De:~tin Oficial del Esta
dn~ ::1\), it'!', 3''J2~ PQI' eI que se aprueba cı R.CgJ.:<l';HtÜ) General de Ingreso 
y PlT,mOc.,c~i eu lf1$ Fuerzas Armadas y la Guaı.;"';ı eh-il. 

En COWvL'(:aerıriR, e:;;ta Secretaria de Etoı;taf1' .. La rt:suelto emplazar a 
aqı.ıe;l::ı.s (>'d'&Orıa.'l> li. cuyo favor hubieran dt2'!"!.,~.,~o (\ derivaren derechos 
df."l i?eal T)('<'1 P {.(I impugnado y a quienes t1.~.r."::'h·,H i.rıten!s directo en el 
mal,~~I,ir,"ı~''1,'v', deJ mismo, para que compaıcı:~'aTI. ante la referida Sala, 
en I pJ.a;c1) cO':' n~ICV(, dias siguient.eş a la ımİ",t __ J\"'ü.'u de la presente ResÜ'" 
luci6n. 

Madril1, 1"', de abril de 1996.-EI Secrctaria, d;.: ~i!>mtl.o de Administraciôn 
MiHar, t:rı;.ij~c Octa,,;o de To]edo y Ubieto. -

9493 ORDEN 423/38286/1996, dt 3 d!- n.','rii, po'r la que se dispone 
- et cıımpli1"uie7tto de la seu.te1ıc:·a d~ !a Sala de lo Conten

cioso-Administrativo cUd 'Pi"iinm, t 3'i~,perior de Justicia de 
Galicia (Secci6n Pri1"Mra), La Cur ;'1/.:lJ, diciada en el recur
-50 numero 479/1991, interpuesto j."O'r .ı.;:on Fernando Zapata 
Figlleiras y don Jose Ji'ernando Pii,.,.z ıJonzaEo. 

De confOl:"rnidad con 10 establecido en la L"J' .. ı:.g.uladora de la Juris
dicciôn C{jIıL<'M·i.oıı.o-Administrativa de 27 d"_ dı...._~.-,bre de 1956, y en uso 
de las faclıitades que mc confiere eI articu},o 3." ch. la. Orden del Ministerio 
de Def,:msa m:inıero 54/1982, de 16 de ma.;-z0" {:,:,~plJngo que se cumpla, 
en sus proj.iio~ t€rmİnos estimatorios; La sedt..i Icc;J. dictada por la Sala 
de 10 ContewlOso-Adrninistrativo de! Tribuna12u~ 'Clt:'.)J' de Justicia de Gali
cia (3eccwr Pnmera), La Corufıa, en'el re<'".ln') n1.1ffiero 479/1991, İnter

. pueı.t,) puı don Fernando Zapata FigueiTas y ".'1.,,1 ..iose Fernando Perez 
Goıızalo, stlbn" indemnizaciôn residencia t've!lt1..·!;lt 

Madrid, ;l de abril de 1996.~P. D., el fJi.re..;;.ryr general de Personal, 
Jose de Llob(4 Collado. 

Excmo. SI. Gf'r.eral Jefe del Mando de Person:'J. D.ncCİôn de Ensenanza. 
Cuarte; G,neral del &jercito de Tierra. 

9494 ORDEN 423/38287/1996, de 3 di. ad r'~l, por la que se disjJone 
el cumplimiento de la sentenc1.:.ı ı:;e :a Sala de lo Conten
rioso-Administrativo del Trilnı.ntJ.l 2Juperior de Justicia de 
Cataluiia (Secciôn Primera), ba(,cfftona, dictada en eE 
recurso numero 2.032/1993, interpuesto por don Alfonso 
Masia de Ros. -

De conforntidad -con 10 establecido en la Li:-,Y" reguUıdora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dı.deu\Lre de 1956, y en uso 
de las f&cultades que me. confiere eL articulo ::;.0 de ~a Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de nuı:ri'.C, '.i:~p'l.ngo que se cumpla, 
en su" propio& tcrminos estimatorios, La seı.v..-:ıcia dictada POl' la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sı:pt.'nür de Justicia de Cata
luna (Sf>CCiÔll Primera), Barcelona, en el recur~\() _~u:ı;,,~~ro 2.032/1993, inter
puesto pOL don Alfonso Masia de Ros, sobre ı.en'_ . .:u.~-5rl de tarjeta de iden-
tidad milıtar, - ' 

Madrid, 3 de abrU de 1996.-P. D., el Dirtt'-:Oı general de Personal, 
Jose de Llr:,bet Collado. 

Excıno. SI'.. Teniente General Jefe del Mando de P{>!")Qlial. Secretaria Gene
ral. Sp{'c'511 de Recursos. Cuartel General ee t !,,',;eTcito de Tierra. 

9495 ORDb'N 423/38288/1996, CU? ~ de ı/.;t ",L, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentendu /'::! ı-:l', Sala de lo Conten
cioso-Administrat.i'vo del Trilıunai euperior de Justicia de 
Andalucia (Secciôn Cuarta), Stn"!:'llr, dictada en el recurso 
numero '34/1993, interpuesto ror de;ı ()::ı~LO Luis Litrdn 
Ferrôn. 

D~ r.onronnidad con 10 establecido eu la L<. rl)guladora de La Juris
dicci.6n C(l·~te~ıcif)so-Administrativa de 27 de ı:l.iue;ı:,ilre de 1956, y en uso 

de las facultades que me confiere el articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de '16 de- rnarzo, dispongo que se cumpla, 
en SU8 propios rerminos estimatorios, la seritencia dictada por la Sala 
de ld" Contencio8Ü'"Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucfa (Secciôn Cuarta), Se,,;lla, en eI recurso nı1mero 34/1993, inter
puesto por dorı Catmelo Luis Litran Ferrôn, sobre indemnizaciôn resİ
dencia eventual. 

Madrid, 3 de abril de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L1öbet Collado. . 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departam-ento de Personal. Direcciôn de 
Gcsti6n de PersonaJ. Cuş.rtel General de La Armada. 

9496 ORDEN 423/38289j1996, de."l de abril, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sf!'r..tencia de ta Sala de lo Conten
cioso-Adm,inistrativo deL 1'ribunal Snperior d.e Justicia de 
Vnlencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso nume
ra 2.886/1993, interpu6st6 por don b'müio Sdez Incertis. 

De' confonnidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que rne confiere el articulo 3.0 de la Orden del Mİnisterio 
de Defensa nUP1ero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso numero 2.886/1993, interpuesto 
por don EmHio Saez Incertis, sobre re('onocİmiento de tiempo a efectos 
de trienİos. 

Madrid, 3 de abril de 199Ü.-P. D., c! Dİrector general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excnıo. Sr. Tcniente Geİleral Jefe de! Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persona1. Cuartel General del Ejerci!Q de Tierra . 

9497 ORDEN 423/38290/ 1996, d~ ., di' r,:hrU, por ta que se dispone 
e! cumplimiento de la senümrü:, de ın Sala de lo CQnten
cioso-Administrativo deı Trihun.al Supe-rior de Justicia de 
Andalucia (Granada), diclada en et reC1lrso numero 
387/1993, interpuesto por don E'ulogio Ferndndez Raposo. 

De conformidad con 10 establecidQ cn La Ley reguladora de la Juris· 
dic.çi6n Contencioso-Admi'nİstr~tiva de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1as facultades que me confiere ei articulo 3." de la Orden del Mİnisterio 
de Defensa mimero 54/1f:J82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por La Sala 
de. In Contencioso-Adminİstrativo del TrihunaI Superior de Justicia de 
Andalucia (Granada); en eI recurso numero '387; 1993, interpuesto POl' don 
Eulogıo Fermindez Raposo, sobre reconocimiento de tiempo de ah,ımnÜ'"a
prendiz a efectos de trienio8. 

Madrid, 3 de abril de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Manrlo de Persoll.al. Direcciôn de 
Gcsti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito de 'i'ierra. 

9498 ORDEN 423/38291/1996, de 3 de abri, por la que se dispmıe 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del1Wt;unal Superior de Justicia de 
Madrid (Secciôn OctavaJ,' df.ctada en el recurso nume
m 1.340/1993, interpuesto por don Jose Martirıez Nicolds. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris-
1:licci6n Contencioso-Adminİ.strativa de 27 de diciembre de 1956, y eu uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3." de la Orden de1 Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de manw, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia dictada POl' la Sala 
de 10 Coutencioso-Administrativo dd Triburıal Sllperior de Justicia de 
Madrid (Secciôn Octava), en el recursc numcıo 1.340/1993, interpuesto 
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por don Jose Martfnez· Nico18s, sobre indeinnizaCi6n por traslado de resİ· 
dencia , 

Madrid, 3 de abrll de 1996.-P. D., el D!recIor general de Personal, 
J~ de lJobet CoUadö.· 

Excmo. Sr. Teniente Gene~ Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gene
ral. Secci6n de Rec~. Cuartel General del Ejercito de Tierra. 

9499· ORDEN m/:J8t9~/1996, IÜ B iie abrii. po1"la que se dispone 
el ""mplimıento IÜI<ı .... tencia IÜ. la sala iü ki Con ..... 
cioso-Admi"isırativo d6 la Audiencia Nacionaı (SecciOn 
Tercera), dictada en el recurso numero 380/1993, intf.r
pııesto por don Dionisio Serra.no Serro:no. 

De confonnidad con 10 establecid.o en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Coniencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, y en uso 
de 1as fa.cultades qUe me confim el a.rticulo 9.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nurnero W 1~. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios ternlinos estimatq.rios, .ıa sentencia dictada por la Sala ~ 
de 10 Contenciosə--Administrativo de la Audiencia Nacional .(Secci6n Ter
cera), en el recurso numero 380/1993, interpuesto por don pionisio Serrano 
Serrano, sobre dif~rencias retributivas. Ley 35/ 1980. , 

Madrid, 3 de abrU de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet CoUadn. 

Dma. Sra. Subdirectora general de COstes de -PersonaJ y Pensiones Milltares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

9500 ORDEN ~:e3/3B21i3; 1996, iü 3.1Ü al>riI, po1" la ıius se dispone 
el eumplimiento de la sentencia de la- Sala ds 10 Conten
cioso-Adm.inistrativo de~'Tribıınaı Superior de .hısticia de 
ca""t'ias (Santa cruz iü 7Merife), dictada ... ei recuTSO 
"ıimero37~/199~, interpuesto por d070 JıdioPodro Rodri-
l/1UIZ DeIgado. . 

De cOnform1dad' con 10 estableciclo en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Conteıl"cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me conficre el articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propiQs terminos estimatorios, la sentencia diciada por la Sala 
de 10 Conıencioso-Adrriiniitr~tivo del' Tribunal 'Superior de JUBtlcia de 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife), en el recurso mimero 374/1994, inter· 
puesto por don Julio Pedro Rodriguet Delgado, sobre i"eVis14ii'de valoraciôn 
de-ıesiones. \ . ' < 

Madrid; 3 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de lJobet CoUado. 

Ilma. Sra. Subdirectora geneial de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Geatiôn de Mutilados. 

MINIST~RtO.· 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9501 ORDEN de 8 de marzo de 1996 ]lor la que se conceden 
los ~s jiscaks previstos "" el articulo JIO iü la Ley 
15/1986, iü ~51ü abrilll "" la disposiciôn adicimuıl cuarta 
iü üi Ley 29/1991, iü 16 iü dicieinbre, a la empres;' _Vi
lar ~" sociedad An6nima Laboraı..' 

Vista la instancia fonnulada por la entidad ,Vila·Tormo, Sociedad An6-
nima Laboral., con nUmero de identifiaeiôn fiscal A96480504, en solicitud 
de concesiôn de _108 beneficios fiscales previstos en et articulo 20 de La 
Ley 15/1986, de 26 de abrllj, de-Sociedades Anônimas Laborales-(IBoletin 
Oficial del, Estado_ del 30) -y en la disposici6n adicional cuarta (Le la 
Ley 29/1001, de 16 de diciembre (.Boletin Ofi.cial del Estado. del 17), y 

Resultando que en la trainiJaci6n C;ıel, expedient.e -se han obseıvad.o 
LıJ.S disposiciones de <:1U"R:cter regalın.entario que a estos efectos establece 
eI R~al Decreto 2696/l986, de 19 ~e diciembre, sobre tqunita.ciôn de la 
conce~iôn de beneficios, tJj~utar:ios a tas Sociedad'es An6nim.as Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en ci Ley 15/1986, de 25 de abri1 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de ~nero de 1987). 

Considerando que se eumpİen 108 requisitos establecidos en eI articu-
10 21 de la Ley '15/1986-, de 25 de ahril. 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 
5191-1989, de' 12 de maya (~Boıetin Oficial del.,Est.adoıı de119), habiendole 
sido asignado el nıİmero 0668 ... SALCV de İnscrip:ciôn. 

-'Esta delegaci6n-de la Agencia Tii.butaria, en virtud de las.competencias 
que' le delega la Orden de 12 de julio de 1993- y a propuesta· del Jefe 
de la Dependenci~ de, Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponeı: 10 
siguiente: 

Primero . ...:.con arreglo -a las disposiciones legales anterlol1Uente ı;nen· 
cionadas se conceden a la Socledad An6nima Laboral, en' el Impuesto 
sobre Transmisio-nes 'patrimoniales y Actos -Jurldicos Documentaclos, 10s 
siguientes Mneficios fisçaIes: 

a) ExenCİôn de las cuotas que se devenguen por las operadones de 
constituciôn y aumento del capita1, en la moda1idad qe operaciones socie-
tarias. 

b) Bonificaciôn del 09 pOr 100 de las cuotas que ~e devenguen Por 
la adquisiciôn de cualquier medio _ admitid~ en derecho; de bienes pro
vinientes de La empre&8 que procedan.la mayoria de los socios trab~ad.ores 
de la Soci:edad. An6nim.a labonl1. 

c) Igual boniftcaciôn, por eı concepto de..Actos Juridicos Documentados, 
para İas que se devenguen pdr operaciones de constltuciôn'de prestamos 
suJetos aı Impuesto Sobre et Valor Ai\ad.ido, incluso 105 representad08 
por obligaciones, cuando -Su importe se destlne a la realizaciôn de inver
siones en activos 'ftjos n~cesarios para el desarroUo de su act!~dad. 

1.os beneficios"tributario8 menc~onados en las le. bly c) a:nteriores 
. se conceden por un plazo de cinco MOS contados desde et otorgamiento 

de la escritlira de eonstituclôn-y pod:rıin ser prorrogados en Ios supuest.os 
pı:evistos en el articulo 4de! Real Decreto 2696/1986. 

Segunda.-lgUalmente go~ de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primer08 aiios improtrogables, conta.dos a partiruel primer ejer
ciciə- econ6mieo que se inicie una ve'ı que la sociedad haya adquirido 
el cara.cter de Socledad Anônima Laboral con arregIo a la lA>y 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer Reçurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de'lo Contencioso de ia Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos mC$es a contar desde la fecha de recepciôn de notifi.caci6n 
de la Orden. 

Va1encia, 8 de marzo de" 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Eslata1 de Administraciôn Tributaria; Jose Maria 
MeseguerRico. ' 

Excmo Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

9502 ORDEN d~.20' ile marzo de 1996 por la qııe se conceden 
los benejicioıı jiscales previ8tos en el artfculo 20 iü la Ley 
15/1986, de ~51ü abri~ Y ""la duiposici6n adici:onalcuorta 
iü la Ley 29/1991, iü 16 iü diciembre, a la empresa -Mar
"nez Calabuig, Si>ciedad An6nima LaboraJ.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Martinez Calabuig, Sociedad 
An6nima Laborah,_con mimero de identif1caciôn fiscal 896451460, en soli· 
citud de concesi6'n de 108 beneficios fiscales previst08 en el articulo 20 
de la ı..ey 15/1986, de 25 'de abrll, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Boletfn ~ficial-del Estado- del 30) y en la diSposiciôQ adiciona1 cuarta 
de la- Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletfn Oficial del Estadoa de! 
17), Y 

Resultando ql,le en la tramitaciôn del expedien~' se 'han observado 
las disposipiones de ca.ni.cter regla.mentario que a -eSbıS efectos establece 
et' Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a l~ sociedades ,anônİmas laborales 
en' virtud de 10 dispuesto en.la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletfn Ofi.ciat 
del Estado. de 3 de enero de 1987); ırı 

Consi~rando que se cumplen IOS: requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solicitante se 


