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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-


