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15553 RESOLUCı6N 423/38502/1996, de 6 dejunio, de la Subse
cretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de la Contencios~Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
dictada en el recurso numero 103/91, interpuesto por don 
David Wirtz BustiUo. ' 

De conformidad con 10· establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fırme, 
dictada por la Sala de 10 ContenCİoso-AdmİnistrativQ del Tribunal Superior 
de Justicia de" Madrid (Secci6n Octava), dictada en· el recurso mlmero 
103/91, interpuesto por don David Wirtz Bustillo, sobre exenciôn del Ser
vido Milibr. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

ExcmQ. Sr. Director general de RecIut.amiento y Ensefıanza Militar. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15554 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se conceden ws 
beneficios fiscales previstos en el articu10 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Cor
tinas y Tapicerias Hermanos Diaz, Sociedad An6nima 
Luboruz". 

Vista la instancia formulada por la entidad «Cortinas y Tapicerias Her
manos Diaz, Sociedad Anônima Laboral., con numero de identificaci6n 
fiscal A-14430318, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales pre
vistos en el articulo 20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
An6nimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estadoı del 30) y en la disposici6n 
adicional cuarta de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficia1 
del Estado» deI17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del 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 de beneficios tributarios a las sociedades anônİmas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofida! 
de! Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos.establecidos en el articu
, 10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Adminİstrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Autônoma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ de 8 de 
mayo), habiendosele sido asignado el numero 477.CO de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Côrdoba, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

1. Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mendonadas 
se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
benefıcios fisca1es~ 

a) Exenciôn de 1as cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias». 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, de cua1quier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan l~ mayoria de los socios tra
·b~adores de la sociedad'anônima laboral. 

c) Igual b(;mificaciôn, por el concepto actos jurfdicos documentadös, 
para las que se devenguen por operaciones de constitucİôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, incluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la realizaciôn 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 dnco anos, contados desde el ot.orgamient.o 
de la escritura de constituci6n, y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decret.o 2696/1986. 

2. Igualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afect.os a su actividad, durante los 
cinco primeros aii.os improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podrii interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de das me.ses a contar desde La fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

C6rdoba, 4 de junio de 1996.-P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estatal de Adminİstraciôn Tributaria, Emilio 
Lledo Lôpez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 5555 RESOLucı6N de 6 de junio de 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, en relaci6n aı. expediente de revocaci6n de la 
autorizacwn administrativa para el e.jercicio de la acti
vidad de correduria de seguros incoado a don Jose Mar
tinez CasteUvi (F-1087), Corredor de Seguros, con arreglo 
ala Ley 9;1992, de 30 de abri~ de Mediaci6n en Seguros 
Privados. 

En el procedimiento de revocaciôn de la autorİzaciôn admİnİstrativa 
para el ejercicio de la actividad de correduna de seguros, ha resultado 
constat.ado que don Jose Martinez Castellvi, F-1087, no se ha hecho cargo 
de la comunicaciôn enviada por este Centro Directivo al domicilio, ronda 
del Este, 83, A, 08210 Barbenı del Vaııes. 

En consecuencia, con arreglo al articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se pone en su conocimiento 
10 siguiente: 

Que si transcurrido un plazo de quİnce dias a partir de la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado~ de la presente notificaciôn, no hubiere 
comparecido en la Direcciôn General de Seguros para aportar los docu
mentos acreditativos de la vigencia de la fianza exigida por el articul0 16.2 
en relaci6n con la disposiciôn transitoria terc'era de La Ley 9/1992, de 
30 de abril, de MediaCİôn en Seguros P"rivados, se le revocara la autorizaciôn 
administrativa para ejercer la actividad de correduria de seguros, confonne 
al articulo 19.1,b) de la misma Ley. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Toraii.o. 

Sra. Subdirectora general de Ordenaciôn del Mercado de Seguros. 

15556 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se encomie1U!a 
a la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras la 
liquidaci6n de la entidad Sociedad de Socorros Mutuos La 
Caridad, en liquidaci6n. 

Visto el infonne emitido por La Intervenciôn del Estado en la liquidaciôn 
de la entidad Sociedad de Socorros Mutuos La Cari dad, en liquidaciôn, 
se desprende que en la liquidaciôn de la misma concurren las circuns
t.ancias previstas en los articulos 27.3.e) y 3L.L.c) de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordenacİôn y Supervİsİôn de los Seguros Privados, 
por retraso en la liquidaciôn de la entidad. 

En consecuencia, una vez concluido el tramite de audiencia previsto 
en el articulo 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comıin, este Ministerİo ha acordado 10 siguiente: 

Encomendar la liquidaciôn de Sociedad de Socorros Mutuos La Caridad, 
en liquidaciôn, a la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras, 
regulada en los articulos 29 y siguientes de la Ley 30/1995, de 8 de noviem· 
bre, de Ordenaciôn y Supervİsiôn de los Seguros Privados. 

Madrid, 28 dejunio de 1996.-P. D., el Secretario de Estado de Economia, 
Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 


