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ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
conceden los hendidos fiscales previstos en la Ley
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa «Mo/ron¡e
Serviee Sabadell. Sociedad Anónima Laboral".

Orden del Ministerio de Defensa de 16 de abril de 1985. y contra
la Resolución de 27 de noviembre de 1985, desestimatoria del
recurso de reposición formulado contrs la anterior, sobre Tarjeta
Militar de Identidad. Sin costas;

Asi por esta nuestra sentencia. firme. definitivamente juzgando.
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrstiva de 27 de
diCIembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3.· 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.

Madrid. 29 de marzo de 1988.-P. D.; el Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Vista la instancia formulada por el representante de «Motroníc
Service Sabadell. Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A~58429309, 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 reaJamentario que a estos efeclOs
establece el Real Decreto 2696/1.986, de 19 de diciembrc (~Boletin
Oficial del Estadq» del día 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
abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986. de 25 de abril. y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Socicdades Anónimas Laborales. habitndole sido asignado el
número 2.717 de inscripción.

Este Ministerio. a propue!ta de la Dirección General de
Tributos. ha tenido a bien disponer lo siguiente:

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

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotaS que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación pars las que se devenguen por la
adquisición. por cualquier medio admitido en derecho. de bIenes
provenieotes de la Empresa de qlle procedan la mayo"a de los
socios trsbajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación. por el concepto Actos Jurídicos Docu
mentados. para las que se devenguen por operaciones de constitu
ciónde préstamos sujetos al ImPfJestQ sobre el Valor Añadido.
incluso los representados por obhpciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversi.nes 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 olOr¡amiento de la escntura de
constitución. y I¡f'drán ser prorropdos en los supuestos previstos
en el articulo 4. del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente lazará de.libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo., en cuanto estén afectos a su
actividad. durante los cinco primeros años improrrogables. conta
dos a partir del primer ejertlcio ectonórrlico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el; carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1.86. de 25 de abril.

Madrid. 28 de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos. Miguel Cruz Amorós.
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ORDEN 413/382$2/1988, de 29 de marzo. por la que
!le d~poneel cumplimiento de la sentencia del Tribu
IUI! Supremo, dietada con fecha 27 de enero de 1988.
ft « recuno co"tencioStradministrativo interpuesto
por don Jose Maria Gonzalez Romero.

Excmo, Sr.: En el J'eClIrso contencioso-administrativo seguido
en únlcai~a ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo,
entre ...,.,.. de una, como demlDdante, don JO$f María González
Romero,~ por si mismo, y de otrs, como demandada.
la Admiro . Pl1blica, representada y defendida por el Abo
pdo del Estado. contra 0rde1i de 16 de abril de 1985 y contrs la
kesolución de 27 de noviembre de 1985, sobre Tarjeta Militar de
Identidad; .. ha~ sentencia con fecha 27 de enero de 1988,
cuya parte diapositiva es como silue:

«FallamO$: DesestimamO$ el recurso contcncioso-administrs
tivo interpuesto por don JO$f Maria González Romero, contrs la

ORDEN 413/38251/1988. de 29 de marzo. por la que
se tIisIJoM el cumplimiento de la sentencia del Tribu·
IUI! Supremo dietada con fecha 22 de diciembre de
1987•. en el recurso, contenciOSfradministrativo inter
puesto por doila Marta lbáilez Gonzdlez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrstivo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo.
entre panes, de una, como demandante, doña Marta Ibáñez
González, quien pO$tula por si misma y de otra. como demandada.
la Administrsción Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra Resolución del Ministerio de Defensa de 14
de octubre de \985, .sobre anulación de la consideración militar de
Suboficial; se ha dictado sentencia con fecha 22 de diciembre de
1987, cuya JlIlI'tedispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemO$ .stimar y desestimamos el recurso
coolencioso-adminlstrativo .interpuesto por doña Marta lbáñez
Goná\ez, funcionaria del Cuerpo Gencn1 Administrativo de la
Administración Ovil del EstaéIo, que con anterioridad había
JHntado serviciO$ en la Administración Militar. contrs Orden del
Miniaterio de Deténsa de fecha 16 de abril de 1985, y contrs la de
3 de octubre siauiente, que desestimó el recurso de reposición
formulado contra la anterior, sobre cesación -de la consideración
militar; sin costas.

As! por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando.
lo pronuncialllO$, mandamO$ y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
R.epIadorade la lurildíociónContencioso-Adminístrstiva de 27
de diciembre de 1956, yen,*, de las facultades que me confiere
el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número
541\982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus propios
ttrminO$ la expresada sentencia. .

Madrid, 29 de mano de 1988.-P. D., el Director gencn1 de
Personal, José Enrique Serrano Manin....

Excmo. Sr. slilJlecRtarlci.

10$ acuerdos del Gencn1 Director de la Dirección de Penonal del
~ Ydel Teniente GencnI Jeté del Estado Mayor del Ejtrcito,
de 11 de mano, 30 de abril y 1 de julio de 1987, objeto de
im¡JUlD&ción. Que consi¡uientemeXIte 10$ anulamos, dejándolos sin
lIiDfúlI valor DI efecto.
. 5efWldo.-DecIaramO$ el derecho del actor a ascender, en la

situactón de reserva transitoria, al empleo de Capitán, en el tiempo
y forma Previsto por el articulo 5.· del Real Decreto 1000/1985, de
19 de junio.

Ten:ero.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
<:OllaS. .

MI por esta nuestra sentencia, de la que se nevará testimonio
a 10$ autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

En su vinucI, de conformidad con 10 establecido en la Ley
roauladors de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las Illcu1tades que me confiere el
articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, disponso que se cumpla en sus propios ttrminos
la expresada sentencia.

Madrid, 29 de mano de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José .Enrique Serrano MartInez.

Excmos. Sres. Subsecretario y GencnI Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejtrcito.
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