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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

29080 ORDEN de 4 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
Ios beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, modificada por la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
«Prefabricados y Montajes Bueno, SociedadAn6nimaLabo
ral«. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Prefabricados y Montajes 
Bueno, Sociedad An6nima Laboraı., con numero de identifıcaci6n fıscal 
A47353594, en solicitud de concesi6n de los benefıcios fıscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletfn Oncial del Estado.deı 30), modificada 
por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 28), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 
de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. del 17). 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial . 
del Estado» de 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, habİE~ndole sido asignado el numero 9.461 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta de la Delegada de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Valladolid ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Tranmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayorfa de los socios trabajadores de la Sociedad 
An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Jurfdicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
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 afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artlculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozaran de libertad de amortizaci6n los elemen
tos del inmovilizado material e inmaterial afectos a la realizaci6n de sus 

actividades, adquiridos durantı: los cinco primeros afios a partir de la 
fecha de la calificaci6n de Sociedades An6nimas Laborales. 

Contra la presente Orden se podrə. interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a constar desde la fecha de recepci6n de noti
ficaci6n de la Orden. 

Valladolid, 4 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), la Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Maria Pilar del Olmo Moro. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

29081 RESOLUCIÔN de 25 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 2.436/94, interpuesto por don Eduardo GilAlonso. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.436/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid; a instancia de don Eduardo Gil Alonso, 
contra resoluci6n desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 
los trienios devengados en la funci6n publica con arreglo a la cantidad 
vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia 
de fecha 11 de junio de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Eduardo Gil Alonso contra la resoluci6n denegatoria 
de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al Grupo 
al que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que dicha 
Resoluci6n es conforme a Derecho; sin imposici6n de las costas del pro
ceso.> 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de noViembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

29082 RESOLUCIÔN de 25 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 2.076/94, interpuesto por don Eloy Moran de la Fuente 
y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.076/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal 


