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12532 ORDEN de 27 de abril de 1995 por la qu.e se conceden los 
be7wficios.fiscales previstos en e! articulo 20 de la Ley 15/86. 
de 25 de abril y en la disposiciôn adicional cuarta de la 
Ley 29/9' de 16 de diciembre, ala empresa .. Vimotor TaUer 
Autom6viles, Sociedad An6nima Laborab. 

Vista la instancia forrnulada por La entidad .Vimotor Taller Automôviles, 
Sociedad Anônima Laborah, con numero de identificaci6n fis
ca1 A80996481 en solicitud de concesiôn de tas beneficios fiscales previstos 
en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril. de Sociedad.es Anônimas 
Labora1es (<<Boletln Ofidal del Estado~ del 30) y en la disposici6n adicional 
cua$ de la Ley 29/91 de 16 de diciembre (.Baletin Ofidal del Estado~ 
dell7), Y' 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario 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 Em la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidQs en et 
articulo 21 de la Ley 15/86, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, habiendole sido asignado el numero 9336 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
!liguiente: 

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

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en La modalidad de «operaciones socie
tariası. 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) 19iıal bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
slÜetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarroUo de su actiVidad. 

Los beneficios 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 cOnStituciôn y podran ser prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-ıgualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer Etier
cicio econômİCo que se inicie, una vez que la Sociedad haya adquirido 
el caricter de sociedad anônima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra. interponer recurso contencioso-ad
mirlistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a cont.ar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 27 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993). 
EI De(egado Especial de La Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 
Jaime Sanmartin Fema.ndez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estad.o de Hacienda. 

12533 • CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 25 de abril 
de 1995, del Departamento de Recaucaciôn de la Agencia 
Estatal deAdministraciôn Tributaria, por la que se procede 
a la convalidaci6n de la autorizaci6n numero 244, para 
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la ges
tiôn recaudatoria bajo la nueva denominaci6n de .. Caja 
Rural Credicoop, S. CooP. de Credito-. 

Advertidos errores en el texto de La mencionada Resoluciôn, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoı numero 113, de 12 de mayo de 1995, 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectif'icaciôn: 

Todas ias referencias a .Caja Rural Credicoop, Sociedad Cooperativa 
de Credito_, deben' ser sustituidas por «Cı:ija Rural Credicoop, S. Coop. 
de Credito_. 

12534 ORDEN de 28 de abri! de 1995 par la que se d~ e! 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de 1,0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 234/1990, interpuesto por don Juan 
Ramôn CalatravaMartin. 

Visto el testimonio de La sentencia dictada en 23 de enero de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso numero 234/1990, interpuesto por et Procurador don Jose 
Luis Barneto Arnaiz, en nombre y representaci6n de don Juan Ramôn 
Calatrava Martin, contra la denegaci6n" tacita por silencio admİnistrativo 
de la solicitud de indemnizaciôn por responsabilidad patrimonial de La 
Administraci6n, por los dafıos y perjuicios derivados de La anulaci6n de 
la Orden de 10 de agosto de 1985 sobre margenes de beneficio profesional 
de las oficinas de farmacia; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuciôn en sus propios 
rerminos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor litE'ral 
siguiente: 

«Fallamos: Que llebemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don Juan 
Ramon Calatrava Martin contra la denegacion presunta, en virtud de silen
eio administrativo, de sus solicitudes de indemnizaciôn de daftos y per
juicios,.por el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, deri
vados de la reducciôn del margen comercial de benefıcio en la venta 0 

dispensaci6n de medicamentos establecida por la despues jurisdiccional
mente anulada Orden de La Presidencia del Gobierno de 10 de agosto 
de 1985, denegaciön que anularnos, dEtia.ndola sin valor ni efecto, por no 
ser conforme al ordenamiento, y, en su lugar, reconociendo el derecho 
del demandante a ser indemniıado como consecuencia de la aplicaci6n 
de la referida Orden, debemos condenar y condenamos a la Administraciôn 
General del Estado a pagar a don Juan Ramôn Calatrava Martin la cantidad 
de 550.645 pesetas, mas los intereses legales de dicha cantidad, que se 
fıjanin en ejecuci6n de sentencia conforme a 10 establecido en el fun
damento de derecho sexto de la presente sentencia; sin efectuar especial 
İmposiciôn de cost.as.-

La' que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magada.n y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

12535· ORDEN de 28 de abri! de 1995 pDr la que se di.spane el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de 1,0 Corıtencioso-Administrativo del Trilrımal Supremo en 
et recıirso numero 134/1990, interpuesto por don Pascual 
March Arbôs. 

Visto et testimonio de la sentencia dictada en 18 de e~ero de 1994 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso·AdministrativQ del Tribunal Supremo, 
en el recurso numero 134/1990, interpuesto por el Procurador sefıor Bar
neto Arnıiiz, en nombre y representaciôn de don Pascual March Arb6s 
contra la denega.ci6n t.acita POl' silencio administrativo de la solicitud de 
indemniıaciôn por responsabilidad patrimonial de La Administraci6n, por 
los dafios y peıjuicios derivados de la anulaciôn de la Orden de 10 de 
agosto de 1985, sobre ma.rgenes de beneficio profesional de las Oficinas 
de Farmacia; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la Etiecuciôn, en sus propios 
terminos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos: Que debeinos estimar y estimamos eı recurso contencio
so-administrativo promovido por la representaci6n procesal de don PascuaL 
March Arbôs, contra la denegaci6n presunta, por La Administraci6n, de 


