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de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en-sus propios ténuinos estimatorios la expresada sentencia sobre ascenso.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Dire.ctor general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando d~ Personal. Dirección rlc G{'stión
de Personal. Cuartel General del Ejército.

26250 ORDEN 423!39057/199-~, de -+ de nOViembre, por la que se
dispone el cumplimieil.'1) dI' la "cntencia de la Sala de lo
c~o-A.dministmtivod('l Tribunal Superior de Jus-
ticia dR Andalucf,a (Sevilla), deJ~-,.ha25 de octubre de 1993,
recurso número 6.~.'lJ.r¡.;.)-YR, interpuesto por don Pedro
Bona Sa7U'/w.

26253 ORDEN 423/39947/1994, ck 4 ck noviembre. por la que se
disprme rl cumplimiento <de la sentencia de la Sala de 1.0
Contencioso-Administrativo dpl 'Pribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección Octava), de fecha 27 de abril
de 1994, recurso número 221/1992, interpuesto por don
José Miguel Pérez Romero.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defen~a número 54! 1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrirl,4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr, General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejército.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dit'dón Cüntencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artícuio 3." de la Orden del Ministeno
de Defensa número 54/1982, dt:' 16 rle marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la exprpsada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
Jos~ de Llobet Collado.

26251 ORDEN 423139058/1994, de 4 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento dI? la sentencia de la Sala de 1.0
Cvntencioso-AdministratiV'J Ml Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección Octava), de fecha 14 de febrero
de 1994, recurso número 2.809/1991, interpuesto por don
Jaime At"nas GÓmez.

Excmo. Sr. neneral .Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejército.

26254 ORDEN 423/39054/1994, de 4 de noviembre. por la que se
dispone 'el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso--Administrativo del 1Hbunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), fecha 14 de febrero
de 1994, recurso número 2.805/1991. interpuesto por don
Miguel GaUardo Expósito.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contendoso-Administrativa 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 propi.os términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

De conformidad con lo establecido en la Ley re~uladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre de 1956, y en uso
de la..<; 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 estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de lJobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Enseñanza.
Cuartel General del Ejército.

26252 ORDEN 423/39946/1994, de 4 ck novieml>re, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0
Contencioso-Administra tivo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía (Serilla), fecha 10 de enero de 1994,
·recurso número 5.991í1992, interpuesto por don José Proa-
ño Gutiérrez.

De conformidad con lo establecido en la Ley I"eguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.--P. D., el Director general de Personal,
José de Uobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejército.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Enseñanza.
Cuartel General del Ejército.

26255 al/DEN 423/39049/1994, .re 4 ck noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía (Se-viUa), de fecha 22 de abril de 1993,
recurso número 4.194/1991, interpuesto por dOn JuanAnto-
nio Muriano Suárez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Conteltcioso-Administrativa, 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 estimatorios la expresada sentencia sobre ascenso.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejército.

26256 ORDEN 423/39050/1994, de 4 ck noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0
Contencioso-Administ'rativo del Tribunal Superior de Jus~

tiC'ia de Madrid (Sección Octava), fecha 23 de abril de 1994,
recurso núnw-ro 267/1992, interpuesto por don Juq.n José
Martínez GaTcia.

De conformidad ctm lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
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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 estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Enseñanza.
Cuartel General del Ejército.

26257 ORDEN 423/39051/1994, de 4 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, de fecha 28 de junio de 1994, recurso núme
ro 2.487/1993, interpuesto por don José Ignacio Leiva
Olarte.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del EJército.

26258 ORDEN 423/39052/1994, de 4 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura (Cáceres), de fecha 5 de marzo
de 1994, recurso número 1.032/1991, interpuesto por don
Marcial Jiménez Llamas y otros.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de _t:narzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
Jo~é de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26259 ORDEN 423/39053/1994, de 4 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda) (Va
lencia), fecha 13 de junio de 1994, recurso número
3.130/1992, interpuesto por don Antonio Gómez Paz.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso
de las facultades que me confiere el artículo :3,0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. DirecCión de Gestión
de Pen;onal. Cuartel General del &jército.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26260 ORDEN de 25 de octubre de 1994 por la que se conceden
los benqicios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposicián adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la ent'idad ~La

Trinidad, Fábrica de Vidrio. SoCÜ!dad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada el 30 de septiembre de 1993 por la entidad
.La Trinidad, Fábrica de Vidrio, Sociedad Anónima Laborah, con número
de identificación fiscal A41276718, en solicitud de concesión de los bene
ficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/198g, de 25 de
abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de deter
minados conceptos impositivos alas Directivas y Reglamentos de las Comu
nidades Europeas, y

Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real De,:reto 2696/1986, de 19 de diciembre, 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 (<<Boletín Oficial
del Estado~ del día 3 de enero de 1987).

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986 y que la entidad solicitante se encuentra inscrita
en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del Real Decreto 558/1990,
de 27 de abril (.Boletín Ofici<;t.1 del Estado. de 8 de mayo), habiéndole
sido asignado el número 5.051 de inscripción, con su anterior denomi
nación de «Ilipla. Sociedad Anónima Laborah, en fecha 8 de noviembre
de 1988,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral «La Trinidad, Fábrica
de Vidrio, Sociedad Anónima Laborah, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios
fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de .Operaciones socie
tarias~.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Jurídicos Documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución 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 necesaribs para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el día 30 de
septiembre de 1988, de otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en .el artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción
de su notificación.

Sevilla, 25 de octubre de 1994.--,--P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Pedro
Gollonet Carnicero.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.


