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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20235 RESOLUCIDN 423/38674/1996, de 23 de agos'o, de la Su!>

secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo ContencWso Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Ouarta), de fecha 20 de 
maya de 1996, dictada en elrecurso numero 58911993, inter
puesto por don Esteban Ortuiio Siles y doiia Maria Perez 
Rubio. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de dieiembre de 1956, dispongo 
. que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, dictada en et recurso numero 689/1993, interpuesto por don Esteban 
Ortu:fio Siles y dofia Maria Perez Rubio, sobre responsabilidad patrimonial 
del Estado. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6micos. Cuartel General del 
Ejercito de Tierra. 

20236 RESOLUCIDN 423/38675/1996, de 23 de agos'o,· de la Su!>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Qu,inta), defecha 6 de octu
brede 1995, dictadaenelrecurso numero 1.502/1993, inter
pııesto por el Abogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propiQs terminos estimatorios, La expresada sen
tencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional (Secciôn Quinta), en el recurso rtumero 1.502/1993, interpuesto 
por el Abogado del Estado sobre nulidad, previa declaraci6n de lesividad, 
de la Resolnci6n numero 431/1209/1992, de 29 de enero, por la qne pas6 
a la situaci6n de reserva el Cabo Caballero Legionario don Jose de la 
F10r Alonso. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

20237 RESOLUCIDN 423/38676/1996, de 23 de agosto, de la Su!>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superlor de Justicia de Galicia, de fecha 22 de 
mayo de 1996, dictada en el recurso numero 1.452/1995, 
interpuesto por don Jes'l1s Vdzquez Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estiınatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia, dictada en el recurso mlmero 1.452/1995, interpuesto 
por don Jesus Vazquez Rodnguez, sobre indemnizaci6n prevista en la Ley 
19/1974. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

20238 RESOLUCIDN 423/38677/1996, de 23 de agosto, de la Su!>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madri.d. de fec1uı 30 de 
abril de 1996, dictada en el recurso numero 1.933/1993, 
interpuesto por don Ignacio Guerrero Sdnchez de Puerta. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sns propios terminos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en et recurso numero 1.933/1993, inter
puesto por don Ignacio Guerrero Sanchez de Puerta, sobre reconocimiento 
de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

20239 RESOLUCIDN 423/38678/1996, de 23 de agos'o, de la Su!>
secretaria, por la qu.e se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
la Audümc-Uı NacWnal (Secci<ln Quinta), de fecha 14 de 
julio de 1996, dictada en el recurso numero 593/1994, inter
puesto por don Miguel Sdnchez Jerez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), dictada en el recurso nümero 593/1994, interpuesto 
por don Miguel Sanchez Jerez, sobre reintegro de gastos por asistencia 
sanitaria. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

20240 RESOLUCIDN 423/38679/1996, de 23 de agosto, de la SU/>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
'l'rihunal Superi.or de Justicia de Madrid, de fecha 28 de 
mano de 1995, dictada en el recurso numero 2.889/1991, 
interpuesto por don Pedro Cabetas Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, d.ispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia firme 
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dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en eI recurso nıimero 2.889/1991, inter
puesto POT don Pedro Cabetas Garcia, sobre exclusiôn total de! servİcio 
militar. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Enseftanza Militar. 

20241 RESOLUCı6N 423/38680/1996, ck 23 ck O9osto, ck la Sulr 
secretaria, par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de /echa 30 de 
junio de 1995, dictada en et recurso numero 2.110;1992, 
interpuesto por don Javier Lopezosa Martınez. 

De conformidad con 10 establecido eo la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estirnatorios, la sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nurnero 2.110/1992, inter
puesto por don Javier Lopezosa Martinez, sobre exclusi6n total del servicio 
rnilitar. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de Reclutamiento y Enseftanza Militar. 

20242 RESOLUCı6N 423/38681/1996, ck 23 ck O9osto, ck la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribıınal Superior de Justicia del Pais Vasco, de fecha 12 
de mayo de 1995, dictada en el recurso numero 2.808/1992, 
interpuesto por dan İfıigo Gorroiio IrazabaL 

De confomıidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terrninos estirnatorios, la sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco, dictada en el recurso mlrnero 2.808/1992, inter
puesto por don İiügo Gorrofto Irazabal, sobre prôrroga de incorporaciôn 
a fılas. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Ex:cmo. Sr. Director general de Reclutarniento'y Enseftanza Milita'r. 

20243 RESOLUCı6N 423/38682/1996, ck 23 ck O9osto, ck la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia,. de fecha 26 de 
diciembre de 1995, dictada en el recurso numero 
1.006/1993, interpuesto por dan Jose Lombao Lombao. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terrninos estimatorios, La sentencia fimıe 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, dictada en el recurso numero 1.006/1993, interpuesto 
por don Jose Lombao Lombao, sobre complemento especifico singular. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del FJercito de Tierra. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

20244 ORDEN ck 7 ck agost6 ck 1996 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disp0sici6n tidicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre. ala empresa .Bou
tique de LQ, Cocina, SociedadAn6nimaLaborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Boutique de la Cocina, 
Sociedad Anônima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal 
A16137796, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de SociedadesAn6nimas 
Laborales (<<Boletin üficial del Estado» deI30)) y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estadoı 
de117), y resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de cara.cter regIarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnit.aciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oflcial 
del Estadoı del dia 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 Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 8.339 de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delega.do de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria de Cuenca, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales, anteriorrnente men
cionadas, se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el lmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. los 
siguientes beneficios fıscales: 

a) Ex:enciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
cohstituciôn y aurnento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias·. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio adrnitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayona de los socios trabajadores de la Sociedad 
Anônima Laboral. 

c) Igual bonifıcaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su import.e se destine a La realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco aii.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente, gozani de libertad de arnortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos· a su actividad, durante 
los cincos primeros aftos improrrogables, contados a partir del pr1mer 
ejercicio econôrnico que se inicie, una vez que la Sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos rneses a contar desde la fecha de recepciôn de notifıcaciôn 
de la Orden. 

'Cuenca, 7 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 12_ de julio de 1996), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Juan Enri
que Martinez GÔrnez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


