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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNfoS EXTERIORES 

RESOLUCION de. 6 de marzo de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala d.e lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Quinta, 
de la Audiencia Nacional de Madrid en et reCUTsa num.e-
Ta 501.959, R.G. numero 7.983/1990, interpuesto por don 
Jose Luis Melena Jimenez. 

En cumplimiento de la sentencia de 28 de junio de 1994, dictada por 
la Audiencia Nacional, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn 
Quinta, de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nurnero 
501.959, R.G. ntİrnero 7.983/1990, promovido por·el recurrente don Jose 
Luis Melena Jimenez, contra la Resoluci6n del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de 3 de septiembre de 1990, por la que se acuerda el cese del 
recurrente en el puesto de Direetor del Centro Cultural .Reina Sofia-, 
ha reeaido senteneia en la antecitada feeha, euya parte dispositiva diee 
asi: 

.Fa1lamos: Que desestimando eI. recurso eontencioso-administativo 
interpuestü, en su propio nombre, por don Jose Luis Melena Jimenez, 
contra las Resoluciones del Ministerio de Asuntüs Exteriores de 3 de sep
tiembre de 1990 y de 31 de octubre siguiente, a las que la demanda se 
contrae, dedaramos que la resoluci6n impugnada es conforme a derech~; 
sin hacer expresa condena en COStas.n 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuestü el cum
plimientü, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Subsecretarİo, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7692 ORDEN de 15 de febrero de 1995 por la que se conceden 
10s ben€ificios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ yen la disposiciôn adidonal cuarta 
de la Ley 29/1991; de 16 de diciembre, a la empresa .. Es
cudero As~soria y Gestiön, Sociedad Anônima Laboral,.. 

Vist.a la İnstancia formulada por la entidad .Escudero Asesoria y Ges
ti6n, Sociedad An6nima Laborah, con mİmero de identifıcaci6n fisca1 
A-9.280.850 en solicitud de concesi6n de Ios beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de .Ia Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6)\imas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado_ del 30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987), 

Considerando que se cumplen los requisitos establecido!, en el articu-
1021 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la~entidad so1icitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nlmas 
Laborales, habiendole sido asignado el mİmero 8.934 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Burgos, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.--Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nİma labora1, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, tos siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n' de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, cualquier medio admitido en derecho, de hienes prove
nİentes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores 
de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaCİôn, por el concepto actos jurfdicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constitiıci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afı.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Los benefidos tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos de! activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİco que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6nİma Laboral con arregIo a la Ley 15/J986, 
de 25 de abril. 

Contra la p~sente Orden se podni 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 recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

Burgos, 15 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Javier 
Rubio Castafı.era. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hadenda. 

7693 ORDEN de 27 de febrero de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional cua,rta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. De
coraci6n Disdamer, Sociedad Anônima Laboraı». 

Vista la İnstanCİa formulada por la entidad «Decoraci6n bisdamer, 
Sodedad An6nima Laboral., con numero de identificacİôn fiscal 
A-9.282.641 en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (.Boletin Oficİal del Estado~ deI30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre ( .. Boletin Ofidal del Estado» 
deI17),y 


