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3. Cursos Universitarios Internacionales .Musİca en Compostelaı. 
Para realizaci6n del Curso Intemacional de Musica A favor de Cursos 
Universitarios e Intemacionales de .MlİSica en Compostela.ıı, 1.000.000 de 
pesetas. 

4. Asociaci6n OSTOTS. Para ofrecer un concierto de .Mı1sica Con~ 
temponinea Espafiola.ıı, en Roma (ltalia). A favor de la,.Asociaci6n OSTOTS, 
600.000 pesetas. 

6. Consejo lberoamerİcano de la Mıisica (CIMUS). Para participaciôn 
en eI Encuent:ro sobre Reforma y Modemizaci6n de la Ensefianza Musical, 
que tendııi lugar en Mmco. A favor de! Consejo Iberoamericano de la 
Mı1sica, 500.000 pesetas. 

6. Associaci6 CulturaJ Activitats Creatiu Musicals Taller de Musics. 
Para actuaci6n de Miguel Poveda (Flamenco), en eI Womex Festival'96, 
en Copenhague (Dtnamarca). A favor de la Associaci6 Culturaı ActiYitats 
Creatiu MusicaI.s Taller de Musics, 180.000 pesetas. 

7. Gnıpo Vooal .Neocantes_, Para realizar una gin. de conciertos de 
mlİSica vocal espafiola por Francia, ltalia, Reino Unido e Irlanda. A favor 
de don Gemuin Torrellas Liebana, 2.700.000 pesetas. 

8. Don Felipe Jose Ramirez Esteban. Para ofrecer recitales de piano, 
con obras de Manuel de Falla y otros coınpositores espafioles, en Estados 
Unidos. A favor de don Felipe Jose Ramirez Esteban, 700.000 pesetas. 

9. Dona Cristina Bord8s Ibanez. Music610ga e Historiadora. Para par. 
ticipar en Londres en un encuentro sobre M11sica y mecenazgo de las 
Casas Reales. A favor de dofta Cristina Bordas Ib3.ftez, 107.650 pesetas. 

10. Don Antonio Rodriguez Baciero. Para recital de piano .Cinco siglos 
de musica espa.iiola.-, eo Bolivia. A favor de don Antonio Rodrlguez Baciero, 
400.000 pesetas. 

:reatro 

1. .Teatro Meridionai, Sociedad Limita.da_. Para participaci6n en el 
FestWal Intemacional de Teatro .Arnel Belarbh en Monastir ('Iünez). A 
favor del.Tea1m- Meridienal, Sociedad Limitadaıı, 400.000 pesetas. 

2. Compaiila de Elena Cördoba. Para paı1jııipar en et Pe-..I inter
nacional de ı:eatro Nu<wo y Adtemativo (iNF AN'L'), en el Qentro CuiOural 
de NOYi Sad evugoo\avm). A fıwor de don 1ilaı10B Mlırquerie 8ueno, 200.000 
pesetas. 

3. Don Fernando Audi Cendr6s. Para representaci6rı., en el ReİnQ Uni
do, de La obra .Ay, Carmela-, por la Compa:fıia de Teatra .Eye to Eyeıo. 
A favor de dOR Fernando Audi Cendrôs, 400.000 pesetas. 

4. Teatro de .Titeres Tiritando' APA. Para participar en el Festival 
Intemacional de Marionetas de Budapest. A favor del Teatro de .Titeres 
Tiritandoıo APA, 300.000 pesetas. 

5. Don Jaume Mateu Bullich. Para realizar seis actuaciones y ta.I.leres 
a cargo de la Compaiüa Pallasos sense Fronteres, en Palestina. A favor 
de Pallasos sense Fronteres, 500.000 pesetas. 

Danza 

1. DOM Maria Jose Ribot Manzano. Para gira artistica por el Reino 
Unido, Suiza, Austria e Israel, con espect8.culo de danza. A favor de dOM 
Maria Jose Ribot Manzano, 450.000 pesetas. 

2. Dofıa Blanca Gutierrez Ortiz. Para actuaci6n en Paris (Francia), 
con el espect3.culo de la Compa:fıia Blanca Li. A favor de dofta Blanca 
Gutierrez Ortiz, 500.000 pesetas. 

Artes Pldsticas 

1. DOM Antonia Maria Muftiz de la Arena (Now Lazaga). Para pre
sentar la exposici6n .Visi6n vertical-Visi6n horizontalt en Sapporo (Jap6n). 
A favor de dofıa Antonia Maria Muiıiz de la Arena, 500.000 pesetas. 

FotograJia 

1. Dofıa Gloria CoUado Guevara. Para producci6n de la exposici6n 
de J. Laurent, que se presentani en el ~Mes de la foto. en Paris. A favor 
de dofia Gloria Collado Guevara, 2.212.000 pesetas. 

Varios 

1. Don Jorge Luis Marzo perez. Para participaci6n en la residencia 
temıitica ~Pop/Mass n'Sub-Cultures» en el Banff Centre for the Arts, en 
Canadıi, sobre proyectos de nuevas tecnolog(as aplicadas al arte. A favor 
de don Jorge Luis Marzo Perez, 319.000 pesetas. 

2. Don Joaqufn Maria C6rdoba Zoilo. Para participar en excavaciones 
arqueol6gicas en AD Madam (Emiratos Arabes). A favor de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, 500.000 pesetas. 

3. Don Jesus Gil Fuensanta. Para participar en campafıa arqueol6gica 
en Tilbes Höyiik (Turquia). A favor d~ don Jesus Gil Fuensan'taı 500.000 
pesetas. 

4. Dofıa Maria de la Concepci6n Garcia Sm. Para participaci6n en 
el XX Coloquio Internacional de Historia del Arte, a celebrar en el Instituto 
de Investigaciones Esteticas de la Universidad Naciona1 Aut. de Mexico, 
que se celebrani en Puebla (Mexico), presentando la ponencia .El tra
tamiento museol6gico de tos objetos americanos en Espafıaıo. A favor de 
dofıa Maria de la Concepci6n Garcia Saiz, 130.000 pesetas. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
22264 QRDEN 423/38106/1996, de 28 de O9osto, por la """ se dis· 

pone el cumplimiento de la Sentencla de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Trilnınal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Maıaga), defeclıa 15 de abril de 1996, 
dictada en el recurso numero 1.416/1994, interpuesto por 
don Juan Guti8rrez Postigo. 

De confonrudad con 10 establecido en La Ley reguladora de la JUriS
d1cct6n Contencioso-Admini.stn.tiva de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facUıtades que me confiere eI artfculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Befensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia firme dictad.a por la 
Sala de 10 Contenoioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucla (Malaga), en el recurso nümero 1.416/1994, inte1'puesto por 
don Juan Gutrerrez Postigo, sobre düerencİas retributıivas. Ley !Gf 1980. 

Madrid, 23 de _00 de 11196.-P. D., et Direetor general de PenNmal, 
Juaa AmIOniO Lombo L6pez. 

Ilma. Sra. Subdi!'eetora general de Costes de Persona1 y Pensiones Milltares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

22265 ORDEN 423/387II/1996, de 23 de O9osto, por la """ se di&
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-AdministrativQ del 7'ribtmal Siı,perior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de feclıa 23 de abril de 
1996. dictada en el recurso numero 1.945/1993, interpuesto 
por don Jose Luis Garcıa CoUado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estlınatorios la Sentencİa fınne dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 1.945/1993, interpuesto 
por don Jose Luis Garcia CoUado, sobre reconocimiento de servicios pre
vios a efectos de trienios. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

22266 ORDEN 423/38709/1996, de 23 de agosto, por la """ se di&
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja (Logrofio), de feclıa 24 de junio de 1996, 
dictada en el recurso numeTO 698/1995, interpuesto por 
don Jes'l1s Caminero Toledo. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci-6n Contencioso-Administrativa rle 27 de d.iciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
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en sus propios tenninos esJ;ima.torios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administdtivo- del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja (Logrofio), en el recurso mlmero 698/1995, interpuesto por 
don Jesus Caminero Toledo, sobre exclusi6n de Guardias de Seguridad. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. t el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe de! Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de PersonaJ. Cuartel General del EJercito. 

22267 ORDEN 423/38707/1996, de 23 de agosto, p<Jr la que se d;'" 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal SuperiQT de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 20 de marzo 
de 1996, dictada en el recurso numero 1.999/1993, inter
puesto por don Migueı.Angel Perez y perez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal' Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso numero 1.999/1993, interpuesto por don Miguel 
.ı\ngel Pereıı: y Perez, sobre destinos. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
, Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Personal. 
Cuartel General de la Armada. 

22268 RESOLUCı6N 423/38759/1996, de 20 de septWmbre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone et cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tri.bu1UU Superior de Justicia de Madrid (SeccWn Oct.,. 
va), de fecha 10 de mayo de 1996, dictada en et '~curso 
numero 69/1994, interpuesto 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 propios rerıninos estimatorios, la expresada sen
tencia, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en eı recurso mimero 
69/1994, interpuesto por el Abogado del Estado sobre nulidad, previa deda
raci6n de lesividad, de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal, 
de 28 de mayo de 1992, por La que se aprob6 el sefialamiento de haber 
pasivo de retiro de don Felipe Mendoza Hemandez. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22269 ORDENde 10 deseptiembre de 1996porlaqueseeonceden 
los beneficios fiseales previstos en el artfcu/.o 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abrU, yen la disposicWn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dW!embre, a la empresa -M.,. 
nantial de Villaverde, SociedadAn6nimaLaborab. 

Vista la instanCİa fonnulada por la entidad .Manantial de Villaverde, 
Sociedad An6nima Laborab, con c6digo de ident1ficaci6n fiscalA45372414, 
en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articUıo 

20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labora1es 
(IBoletin Oficial del Estadoı de 30 de abril), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n deI expediente se han observado 
las disposiciones de cacl.cter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 296/1986, de 19 de diciembre, sobre traınitaci6n de la 
concesiôn de benefj.cio.s tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin O:t1cial 
del Estadoı del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6niınas 
Laborales habiendole sido asignado eI numero CLM-45-0018 de inscripci6n. 

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

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituci6n y auınento de capital, en la rnodalidad de «operaciones socie
tarias_. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) Igua1 bonificaci6n, por eI concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre eI Valor Afiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fljos 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 afios contados desde el otorgamiento 
de la escrİtura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualınente gozari de 1ibertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrr~gables, contados a partir deI primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la notificaci6n 
de la Orden. 

Toledo, 10 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
P. S., Jose Antonio San Roman Plaza. 

22270 ORDEN de 10 deseptiembre de 1996 porla quese eonceden 
los beneficios ,/iscales previstos en et articiılo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 deabrU, yen la disp0sici6nadicio1uUcuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dWiembre, ala empresa -Matee 
2000, Socieda4 An6nima Laborab. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Matec 2000, Sociedad An6-
nima Laboral_, con c6digo de ident1ficaci6n fiscal A45381126, en solicitud 
de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin 
Oficial del Estadoı de 30 de abril), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caricter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 296/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de benefi.cios tributarios a las sociedades an6nimas labora1es 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 16/1986, de 25 de abril (.BoIetin Oficial 
del Estado_, de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cuınplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 d,e laLey 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero CLM-45-0026 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria de Toledo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

a) EX'enci6n de tas cuotas- que se devenguen por tas operaciones de 
constituci6n y auinento de capita1, en la modalidad. de .operaciones socie-
tariası. ' 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro-


