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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

25689 RESOLucıON de 15 de octubre de 1996. de kı Direcci6n 
General de RelacWnes con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a 10s interesados en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/393/1996, interpuesto 
ante la SeccWn Septima de la Sala Tercera de 10 Canten
cioso--Administratitio del Tribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septima de La Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribuna1 Supremo, don Leopoldo Ortega Monasterio y otros, 
han interpuesto el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/393/1996, 
contra el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento Organiço del Cuerpo de Mcdicos Forenses, publicado en 
eI _Boletin Ofidal del Estado» de 1 de mar.lQ. 

En consecuencia, esta Direcciôn General, ha resuelto notificar y empla
zar a los İnteresados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicd6n Contencioso-Administrativa redac
d6n por Ley 10/1992, de 30 de abril, para que puedan comparecer ante 
la referida Sala en el plazo de nueve dias, 

Madrid, 15 de octubre de 1996,-El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificad6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25690 ORDEN 187/1996, de II de nO"Viembre, que modifua kı 
Orden numero 154/1996, de 19 de septiembre, por la que 
se senata ta zona de seguridad de las instalaciones mili
tares TSCOl y TSC02, situadas en el termino municipal 
de Tarifa (Cddiz). 

Publicada la Orden 154/1996, de 19 de septiembre, por la que se seiiala 
la zona de seguridad de las instalaciones militares TSCO 1 y TSC02, situadas 
en eI termino municipal de Tarifa (Cadiz), en el .Boletin Oficia1 del Esta
do_ numero 238, de 2 de octubre, y advertido un error en la misma, procede 
introducir las correspondientes correcciones. 

En su virtuq, dispongo: 

Primero.-En eI apartado lercero de La Orden 154/1996, de 19 de sep-
tiembre, donde dice: ~ ... para La instalaci6n TSC01 y a 726 melros para 
la instalaci6n TSC02 ... ~, debe decir: •... para la insta1aci6n .TSCOL y 767 
metros para la instalaci6n TSC02..... . 

Segundo.-En el apartado cuarto de la Orden 154/1996, de 19 de sep
tiembre, donde dice: .1'8104 (Tarifa)., debe decir: .'1'8104 (Algeciras) •. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor ci dia siguİl;~nte aL de 
su publicaci6n en eI _BoIetfn Oficia! del Estado •. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
Dt ECONOMfA Y HACIENDA 

25691 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se prorrogan 
los beneFıcWs fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ concedidos a la empresa .Productos 
Cdrııicos Encinasola, Sociedad An6nima Laboraı., por 
Orden de IL dejunio de 1993. 

Vista La instancia formulada por La entidad -Productos Carnicos 
Encinasola, Sociedad An6nima Laboral-, con Numero de Identificaci6n 
Fiscal A-37249638, y numero de inscripci6n en eI Registro Adminİstrativo 
de 80ciedades An6nimas Laborales, 7.642, en solicitud de pr6rroga de 
los beneficios fiscales concedidos por Orden de IL dejqnio de 1993 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 30), aı arnparo de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônimas Laborales (-Boletin Ofidal del Estado» 
de! 30), y 

Resultando que la peticiôn de dicha prôrroga se ha fundamentado en 
el articulo 20.3 de la mencionada Ley y articulo 4.° del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciernbre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, en virtud de 10 dis
puest.o en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficİal deI Estado» 
de 3 de enero de 1987), ası como la disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial de! Estado* del 17); 

Resultando que de conformidad con el numero tres del repetido articuIo 
4.° de! mencionado Real Decreto, se han recibido los informes favorabIes 
de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla 
y Le6n y de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria correspon
diente al domicilio fiscal del contribuyente, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de 8alamanca, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se concede a la empresa .Productos Carnicos Encİnaso!a, Socie
dad An6nima Laborah, con numero de inscripci6n en el Registro Admi
nistrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 7.642, la pr6rroga de los 
siguientes beneficios fisca!es concedidos por Orden de 11 dejunio de 1993. 
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados: 

a) Exenci6n de la cuota que se devengue por la operaci6n de aumento 
de capita1 en la modalidad de «operaci6n societaria •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de biencs pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de La sociedad an6nima laboral, no realizados en cı primer perio
do de bonificaci6n comprendido en la Orden de concesi6n de beneficios. 

c) Bonificaci6n del 99 por 100 por cı concepto de Actos Jtırıdkos 
Documentados, para las que se devenguen por opemciones de constitucion 
de prestarnos sujetos al Impuesto sobre ci Va10r Aiıadido, incluso los rcpre
sentantes por obligaciones, cuando su importe se destinc a la rea!izaCİôn 
de inversiones en activos fıjos necesarios para ci desarrollo de su actividad. 

Segundo.-Los bcnefidos tributarios mencionados en la.." Iel.ra.." b) 
y c) anteriores se conccden por un plazo de cinco anos contados desdp 
eI dia de vencirııİcnto en la Orden inicial de concesiôn de beneficios fıscaIes, 
debiendo cumplirse por La empresa igualcs rcquisitos que los comprendido.'> 
en la Orden inicial. 


