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3473 ORDEN ı,:]3/38108j1995, de 27 de er.ero, par La que se d"is
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Triburu:ıl Superior de Justk··i.a 
de Andalucıa (Sevilla), de fecha 2.2 de abrü de 1994, recurso 
numero 3.181/1992, interpuesto p&r don Benjamirı Mota 
Ferruindez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de ik Juri&
dicdon Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facwtade-s que rne confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa 64i19B2, de 16 de marzo, dispongo qU\! se cumpla en sus propios 
tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre exclusiôn de los turnos 
de guardias de seguridad. 

Madrid, 27 de eı.ero de 1995.-P. D., e1 Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Se. (':reneral Jefe del Mando de PersonaJ. Direedôn de Gesti6n 
de PersoJ\al. Cuartel General del ~rcito de Tierra. 

3474 ORDEN 423/38109/1995, de 27 de enero, por la que se dis
pon.e et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso~Administrativo del Tribunal Saperim' de Justicia 
de Andalucia (Granada), de Jecha 17 de octubre de 1994, 
recurso numero 2.108/1992, interpuesto por don Emilio 
Lôpez Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.° de La Orden del Minİsterio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnplaen sus propios 
terrninos est.imatorios La expresada sentencia sobre ascenso en la Escala 
de Cornplf'mt'nto. 

Madrid, 27 de enero de 1995. -P. 0., el Direct.cr general de Personal, 
Jose dp Lıobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Eıiercito de Tierra. 

3475 ORDEN 423/38110/1995, de 27 de enero, por la que se dis
pone e1 cumplimi.ento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
deAndalucia(SeviUa), defecha23 dejunio de 1994, recurso 
nıhnero 87/1990, interpuesto por don Jorge Rodriguez 
Prieto. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n 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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terrninos estimatorios la expresada sentencia sobre ascenso en reserva 
transitoria. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Ik, General Jefe del Mando de PersonaL. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del &jerc.ito de Tierra. 

3476 ORDEN 423/38111/1995, de 27 de ener(l, por la que se dis
pone el cumplimiento de La sentencia de la Sala de lo Con
t..encioso-Administrativo del Triburıal Superior de Justicia 
de Andalucfa (Sf!'villa), defecha 28 de junio de 1994, recurso 
numero 1.837/1993, interpuesto por don JesUs Sobrino 
Sobrino. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jmis
dicci6n Contendoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la. Orden deI Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus propios 

tprmİı'os e~t.imator1os la expresacla sent.enl'ia s.ohre reconocimİpnto de 
tıempo a efectos de trienios. 

Madrid, 27 de enenı de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
.Jose dt" Llobet C'ollado. 

Excmo_ Sr. General Jf;fc del Mando de Personal. Dlrecci6n de Gesti6n 
• de PersonaL. Cuartel General del Eıiercito de Tierra. 

MINISTERIO 
DE ECONO~A Y HACIENOA 

3477 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se conceden 
los benefidos Jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abrily en la di.sposiciôn adicional cuarta. 
de la LpY 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Display 
Factory, SociedadAnônima Laboraı.. 

Vista la instancİa l·ormulada por la entidad _Display Factory, Sociedad 
An6nima LaboralO, con numero de identificaci6n fiscal A60506706, eo soli
dtud de concesi6n de 10s beneficiôs fiscales previstos eu el articul0 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Oficıal del Estado. de 30 de abri1) y, en la disposici6n adicional 
marta de la Ley 29/1991, de 16 de didembre (<<Boletin OndaI del Estado. 
deI17)y, 

Result&ndo: Que en la tramitaciıSn der expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglaınentario que a eı;t.os efectos establece 
el R{"al Decreto 2696/1986, de 19 de. diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concf'sion de benefidos tributarİos a Ias Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 difopuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficia! 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos estaƏlecidos en el articu-
1021 de la Ley 15/19R6, de 25 de abril, y que la entidad solicitant.e se 
encuentra inscrita en el Registro Admirtistrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales de La Gencralidad de Catalufia, en virtud del Real Decreto 
1225/1989. de 8 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de oct.u
bre), habiendole sido asignado el numero BI.r350 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Prİmero.-Con arreglo a Ias disposiciones lega1es anteriormente ınen
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en ellmpuesw sobre 
Transmisionf's Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de operaciones socie
tarias, 

b) Bonificaci6n riel 99 por 100 de las ('UQW que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitiuQ ~n den-cho, de bienes pro
venientes de la eınpresa de que procedan la mayoria de los SOCi05 tra
bajadores de La 50ciedad an6nima laboral. 

c) Igual bonifica<'i6n, por el concepto Aı.:tos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operacione-s d,} constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, 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 tributa.rios mendonados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de dnco afıos contados desde eI otorgamlenw 
de la escritura de ~on5tituci6n y podran ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente goza.ra de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto eS'tCn afectos a su actividad, durante 
108 dnco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio economico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 


