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24253 RESOLUCION 423/38834/1996, de 16 de ocınbre, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admini<;trativo de 
lnA udiencia Naciona1 (Secci6n Cuarta) dictada en et TPCUT

so numero 582/1993, interpuesto por don Pedro Celdrdn 
Martinez. 

De eonformidad con 10 establecido cn la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de ı 956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios Uirrninos estimatorios, la sentenCİa firme 
dictada por La Sala de 10 Contencioso.-AdnıinistrativQ de la AudienCİa Nacio
nal (Secci6n Cuarta) dictada en cı recUTSO numero 582/19U3, interpuesto 
por don Pcdro Celdran Martinez, sobre responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

Madrid, 16 de octubre de ı996.~El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econômicos del Cuartel General 
del Ejercito del Aire. 

24254 RESOLUCION 423/38835/1996, de 16 de octubre, de la Sub
secretaria, pm· la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo de 
laAudiencia Nacional (Secci6n Cuarta) dictada en el recur
so numero 1.033/1994, interpuesto por don Luis Fernando 
Diez Melero. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre 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 (Secciôn Cuarta) dictada en el recurso nılmero 1.033/1994, interpuesto 
por don Luis Fernando Diez Melero, sobre responsabilidad patrimonial 
del Estado. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. SI'. Tenİente general Jefe del Mando de Personal.-Direcci6n de 
Gestiôn de Personal.-Cuartel General del Ejercito. 

24255 RESOLUCION 423138836/1996, de 16 de ocınbre, de la Sub
secretarfa, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Seccwn 5. a) dictada en el recurso 
numero 1.118/1992, interpuesto por don Enrique Nunez 
G6mez. 

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 estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n 5.a) dictada en el recurso mlmero 1.118/1992, interpuesto 
por don Enrique Nı1fıez G6mez, sobre expediente de inutilidad fisica. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Subsecreta.rio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

24256 RESOLUCION 423/38838/1996, de 16 de ocıubre, de la Su/). 
secretaria jJor la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de la Contencioso--Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secciôn 4.a) dictada en el recurso 
numero 1.064/1992, interpuesto por don Manuel Mellado 
Valverde. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre·iile 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 (Secci6n 4.a) dictada en el recurso numero 1.064/1992, interpuesto 

por don Manuel Mellado Valverde, sobre respomıabilidad patrimonial del 
Estado. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24257 ORDEN de 18 de sepıiembre de 1996 por la qne se concedeu 
los beneJicios fiscales previstos en el artfcula 20 de La Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta 
de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Her
manos MariMayans, SociedadAn6nimaLaborafr.. 

Vist.a la instancia formulada por la entidad «Hermanos Mari Mayans, 
Sociedad Anônima LaboralO, con nı1mero de identificaci6n fiscal 
A077481S9, en solicitud de concesi6n de los beneficios fıscales previstos 
eu el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades A'.u6nimas 
Laborales (_Boletin Oficial del Estadoo deI30), y en La disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre ("Boletin Ofkial de! Estado» 
deI17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
Ias disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciemhre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a Ias sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artfcu-
10 21 de la· Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra İnscrita en el Re~İstro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el nı1mero 9.704 de inscripd6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Baleares, ha tenido a bien disponer 10 siguien
te: 

Primero.-Con arregIo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmİsiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
ta.rias •. 

b) Bonificaci6n eI 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bİenes provenİentes de la empresa 
de que procedan la mayona de los socİos trab~adores de la sociedad 
an6nima laboral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incIuso tos representados POl' 

obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversİones 
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 cinco afıos, contados desde el otorgarniento 
de la escritura de constituci6n y podran şer prorrogados en los supuestos 
previst.os en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente, gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos ~SU actividad, durante 
los cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de sociedad an6nima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 


