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5793 ORDEN 423/38236/1995, de 21 de fe,brero, par la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWT de Jus
Uda de Andalucia (SeviUa), fecha 5 de septiembre de 1994 
recurso numero 6.902/92, interpuesto par don Jose Manuel 
Garcia Rosete. 

De confonnidad con 10 estahlecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en USü 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios La expresada sentencia sobre İndem
nizaci6n por residencia eventuaL 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. A1mirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la ~ada. 

5794 ORDEN 423/38237/1995, de 21 de Jebrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
contencio90-AdministrativQ del Tribunal Superior de .fus
ticia de Asturias (Oviedo), fecha 11 de noviembre de 1994, 
rf!curso numero 456/94, interpuesto por don Jose Gonzalez 
Alonso. 

De confonnidad 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 mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios t.erminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Lobet Collado. 

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

5795 ORDEN 423/38238j1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la 'sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Andalucia (Granada),fecha 10 de octubre de 1994, 
recurso numero 2.121/92, interpuesto por don Carlos 
Roman Abengozar. 

De C8nfonnidad 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 articul0 3.° de la Orden del Ministerio 
de. Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., et Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

5796 ORDEN 423/38239/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (SeviUa), fecha 27 de mayo de 1994, 
recurso numero 377/93-N, interpuesto por don Bernabe 
Jes'lls Ferruindez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerİo 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 

en sus propİos termİnos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Persona1. Cuartel General del Ejercito. 

5797 ORDEN 423/38240/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jııs
ticia de Murcia, fecha 30 de julio de 1994, recurso numero 
1.391/93, interpuesto por don Antonio Bolea Rosique. 

De conformidad con 10 establecido.en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y erı uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimİento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

5798 ORDEN 423/38241/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-AdministraUvo del Tribunal Superior de Jııs
ticia de Madrid (secci6n 8.a), fecha 15 de julio de 1994, 
recurso numero 1.337/92, interpuesto por don Manuel San
chez Calviiio. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnistrativa 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 nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jase de Llobet Collado. 

\ 
Ilma Sra. Subdirectora.general de Castes de Personal y Pensiones Militares. 

5799 ORDEı'N 423/38242/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (SeviUa), fecha 10 de mayo de 1993, 
recurso numero 265/1992, interpuesto por don Jose Mateo 
Morales Jimenez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Ias facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo,' dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios La expresada sentencia sobre anti
güedad en el ascenso. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de PersonaJ. Cuartel General del Ejercito. 
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5800 ORDEN 423/38243/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia (La Goruna), fecha 30 de julio de 1994, 
recursos numeros 1.444/1991 y 257/1992 Jacumulados), 
interpuestos por don Anlon'io Ydnez Lamela. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contendoso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marza, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre com
pııto de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., cı Director general de Personal, 
Jose d", Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de Gesti6n 
de PersonaJ. Cuartel General de! Ejercito. 

5801 ORDEN 423/38244/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Uda de Andaluefa (Sevilla), fecha 24 de junio de 1994, 
recurso numero 772/1992, interpuesto por don Jose 
Gutierrez Lanza. 

De conformidad con 10 estabJecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnistrativa de 27 d", diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades qUl' me confiere el articu!o 3.0 de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo qul" se cumpla, 
{'n sus propios tcrminos estimatorios, la expresada sentencia sobre İndem
nizaci6n por residencia eventual. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., 1"1 Director general de Personal, 
Jose de L10bet Col1ado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de PersonaJ. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de La Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5802 ORDEN de 21 de febrero de 1995 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad .. Ba
frimar, SociedadAn6nima Laboral ... 

Vista la İnstancia formulada por la entİdad .Bafrimar, Sociedad An6-
nima Laboraı., con numero de identificaciôn fiscal A-23278161, en solicitud 
de concesiôn de los beneficios fisca!es previstos en 1"1 articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 dı:' abril, de Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin 
Oficia! del Estado~ del 30), y en la disposİciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado" del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentarİo que a estos efectos· establece 
ci Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesİôn de beneficios tributarİos a las sociedades an6nimas laborales, 
pn virtud de 10 dispuesio en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de euero de 1987); 

Considerando que se cumpIen los requisitos establecidos eu eI articu-
10 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
t.'ncuentra inscrita cn 1"1 Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Aııdaluda, cn virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Baletin Oficial de! Estado~ de 8 de 
mayo), habiendole sido asignado el numero SAL-138-JA de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Jaen, ha tenido a ~ien disponer 10 siguiente: 

ı. Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad anônİma laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los sigttientes 
beneficios fiscales: 

a) ExenCİôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital en La modalidad de ~operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaciôn de} 99 por 100 de las cuotas que se devenguen par 
la adquisici.ôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayorıa de los socios tra~ 
bajadores de la sociedad an6nİma laboraL. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eL Valor Aii.adido, inc1uso los representados por 
obligaciones LUando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en !as letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la esnitura de constituci6n, y podrıin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 de} Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente, gozarıi de libertad de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros aii.os improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido el carncter 
de sociedad anônima Iaboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podrıi interponer recurso contencioso-ad
ministrativo, ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eL plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Jaen, 21 de febrero çle 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tributaria, Fran
cisco VHchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secrelario de Estado de Hacienda. 

5803 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 20 de enero 
de 1995, del Departamento de Recaudaci6n de la Agencia 
t,'stalal deAdministraciôn Tributaria, por la que se dispone 
la publicaciôn del Convenio de 30 de diciembre de 1994, 
de prestaci6n de servicios entre La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria y la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores para la recaudaciôn, en via ejecutiva, de la.s 
tasas que perciba dicha Comisi6n por la realizaci6n de 
actividades y prestaciôn de serv-icios. 

Advertidos errores en la İnserciôn de la mencionada Resoluciôn, pu
blicada en eI _Boletin Oncia1 del Estado» numero 32, de 7 de febrero 
de 1995, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Pıigina 3855, apartado: Registro opcional de detalle de responsables 
o garantias tipo 2, donde dice: 

.Posİciôn Tipo Contenido Desrripciôn de] cə,mpo 

31·39 Alf. ONI 0 CI del responsable/garante ... ~, 

debe decir: 

«Formato para tipos "1", "2", "3" 

31.391 Alt". I DNI 0 CI del responsable/garante ..... 

En la misma p:igina y apartado, donde dice: 

.P"sidön Tipo ConlRnido D~SlTipcion del campo 

31·79 Alf. Libre Contiene espacios», 

debe decir: 

.Formato para tipos "4", "5" Y "6" 

31.791 Alf. Libre I Contİene espacios». 


