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ORDEN 4/3/39008/1987, de 3 de diciembre, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional dictada con fecha 3 de octubre de
1987 en el recurso eonrencioslradministrativa inter
PUésto por don Benito Prado Abad. don Luis González
Seara, don Antonio Vergara Vergara y don Abelardo
Gon=ález Torrejón.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes; de una, como demandante, don Benito
Prado Abad y otros, quien {KJStula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la AdministracIón Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra acto impugnado de 6 de
septiembre de 1984, sobre petición de realización de exámenes de
la convocatoria para cubrir plazas de Ayudantes del Cuerpo de
Oficinas Militares, se ha dictado sentencia, con fecha 3 de octubre
de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recuno
contencioso·administrativo interpuesto por el Letrado don Carlos
Iglesias Selgas, en nombre y representación de don Benito Prado
Abad, don Luis González Seara. don Antonio Vergara Vergara y
don Abelardo González TorrejÓD, contra la Resolución de 6 de
septiembre de 1984, que denegó a los recurrentes la celebración de
exámenes de la convocatoria de 7 de ntayode 1976~la cual ha sido
declarada nula de pleno derecho por la Orden de l. de septiembre
de 1'984, sin que hagamos expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá"
junto con el expediente administrativo, a su Oficina de origen para
su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.o de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Dios $uarde a VV. EE. muchos años.
Madnd, 3 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Jefe del Mando
Superior de Personal del Ejército.

ORDEN 413/39009/1987. de J de diciembre. por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional dictada con fecha 20 de octubre de
1987. en el recurso contenciOStradministrativo inter
puesto por don Enrique de Lara del ClJStmo.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercer1I de la Audiencia
Nacional, entre parte, de una, como demandante, don Enrique de
!.ara del Castillo. quien postula por si mismo, y de otns, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra acto impugnado de 27 de agosto
de 1984, resolución que declaró inadmisible el recurso formUlado
frente a otra de 2 de diciembre de 1977, sobre ín¡reso en el Cuerpo
de Mutilados, se ha dietado sentencia con fecha 20 de octubre de
1987. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: \,0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 312.921, interpuesto por la representación
de don Enrique de !.ara del Castillo, contra la resolución del
Ministerio de Defensa de fecha 27 de agosto de 1984, descrita en
el primer fundamento de derecho, que se confirma por ~ustada al
ordenamiento jurldico,

2,0 No hacemos una expresa condena en costas.
Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitió

a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente
para su ejecución. lo pronunciamos, mandamos y lirmamoS.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administtativa de 27 de
diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Dios ~de a VV. EE. muchos añOs.
.. Madrid, 3 de diciembre de 1987.-P. D., el Director general de
1'e"onal, José Enrique Serrano Martlnez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1473 ORDEN de 2 de diciembre de 1987 por la que se
inscribe en el Registro Especial de Entidades Asegura·
dorlJS. IJS( como autorización para operar en el Ramo
Otros Da~os a los Bienes en su modalidad de Seguro
de piezlJS y mano de obra en CIJSO de avena mecaniea
(número 7 de los cllJSi/icados en la Orden de 7 de
septiembre de 1987) a fa Entidad «Sociedad Occiden
tal de Seguros, Sociedad Anónima. (C-6IS).

fimo. Sr.: Fxaminado el escrito de la Entidad «Sociedad
Occidental de Seguros, Sociedad Anónimato, en solicitud de inscrip
ción en el Registro Es~ia1 de Entidades Aseguradoras, a que hace
referencia el articulo 4.0 c:te la Ley de 2 de agosto de 1984, sobre
OrdenacIón del Seguro Privado, asi como autorización para operar
en el Ramo Otros Daños a los Bienes en su modalidad de Seguro
de pIezas y mano de obra en caso de averia mecánica (número 7
de los clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987) para lo
que ha presentado la documentación pertinente,

Vistos, asimismo, los informes favorables de los Servicios
correspond!entes!le ese Ce'!tro directivo y a propuesta de V. l.,

Este MiniJterio ha tenido a bien acceder a lo interesado
aprobándose al propio tiempo, Estatutos sociales, condicioneS
generales y particulares de la póliza de Seguro de piezas y mano de
obra en caso de averia de maquinaria, asi como cláusula de garantía
complementaria de asistencia y bases técnicas y tarifas.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de diciembre de 1987.-P. D., el Secretario de Estado

de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Dmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
1S/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Instalaciones
E{éctricas Moti, Sociedad Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Instalacio
nes Eléctricas Moti, Sociedad Anónima Labora!.», con código de
identificación fiscal A-49020928, en solicitud de concesión de los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril de
Sociedades Anónimas Laborales, y •

Resultando que en la tramitacIón del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario Que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del EstadoJo de 3 de enero de 1987), sobre tramitaCIón de la
concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abnl:

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
soli~itante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
SocIedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 2.313 de inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo si8uiente:

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

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

bl. ljlual bonificación para las que se devenguen por la
adqUisiciÓn, por cualquier medio admitido en derecho. de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trahajadores de la Sociedad Anónima Laboral

cl Igual bonificación, por el concepto Actos Jurldicos Docu·
~entados, para las qu~ se devenguen por operaciones de constitu
CIón de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por oblIgaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de Su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escntura d(
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos er.
el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.


