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15145 RESOLUCION 442/38677/95, de 19 dejunio, de laSecretarıa 
de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se otarga 
el premw de investigaci6n operativa -General Ferndndez 
Chicarro-, 

En cumplimiento de la Resoluci6n 422/38033/95, de 12 de enero, por 
la que se conVOC3 el IV Premİo -General Femandez Chicarro_, para eI 
afio 1995, y de acuerdo con 10 dictaminado por el Jurado contemplado 
en la Orden 91/1993, de 21 de septiembre, se dispone 10 siguiente: 

Primero.-Ac:ljudicar eI primer premio al trabajo .Defensa antia.erea de 
un punto vitah. Presentado por eI equipo dirigido por don JesUs Arp6n 
Jarreta, constituido por: 

Don Miguel A. Pacios Alvarez. 
Don Rafael Garcia Martin. 
Don Miguel Virto Garcfa. 
Don Fernando Martin Nieto. 
Don Miguel Travesi Hida1go. 
Don Jose Antonio Carrillo Ruiz. 
Doİ'la Maria Dolores Garcia-Solis Martınez. 

Segundo.-Adjudicar el segundo premio al trabajo .Modelo de evo}uciôn 
de buques •. Presentado pdr don Javier Nieto Manso. 

Tercero.-Declarar el tercer premio desierto. 
Cuarto.-Conceder un accesit al trabaJo dndice de decisividad. Teorıa 

y aplicaciones •. Presentado por don Francisco Carreras Escobar. 
Quinto.-De acuerdo con la base septima de la Resoluciôn de La con

vocatoria del premio, el acto de entrega del mismo, asi como el lugar 
y la hora senin comunicados a los ga1ardonados oportunamente por este 
Ministerio. 

Madrid, 19 dejunio de 1996.-El Secretario de Estado de Administraciôn 
MiliOO, Julian Arevalo Arias. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5146 ORDEN de 29 de m<ıyo de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, yen ladisposici6n adicionalcuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. En
cofrados Agema/, Sociedad An6nima Laborat ... 

Vista la İnstancia formulada por la entidad .Encofrados Agemaf, Socie
dad Anônima Laboral., con numero de identificaciôn fiscal A09296864, 
en solicitud de concesiôn de 108 beneficios İıscales previstos en el artfculo 
20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(_BoletIn Oficial del Estado_ del 30), y en La disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. del 
17), y 

Resu1tando, que en la, tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 26~6/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a tas sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (tBoletin Oficial 
del Estado_ de·3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el el arti
culo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anri
niınas Laborales, habiendole sido asignado el numero 9500 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado. de la Agencia Estaı;al de 
Administraciôn Tributaria de Burgos ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionneJlte men
cionadas se conceden ala sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transrnisiones Patrimoniale5 y Acto5 Juridicos Documentados, 105 siguien
tes 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
OOias. 

B) Bonificaciôn deI 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empreas de que procedan la mayona de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboraL. 

C) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos docurnentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestaınos 
sujetos allmpuesto sobre el VaIor Aiiadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos (ıjos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Los benefıcios tribUtari08 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 podrıin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo cuarto del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente, gozan\ de libertad de aınortizaciôn· referida a 
los elernentos del activo, en cuantO esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 26 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo 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. 

Burgos, 29 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estatal de Administraciôn TribuOOia, Javier 
Rubio Castafiera. 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1 51 47 RESOLUCION de 7 de junw de 1995, de la Direcci6n General 

para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se acuerda la inscripciôn del .. Laboratorio de Ensayos 
Navarra, Sociedad Anônima-, sito en Pamplona, en el 
Registro General de LaboratorWs de Erısayos Acreditados 
para et Control de Calidad de la Edificaci6n, y la publi-
caci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciôn del Secretario recnico de la Consejeria de Bie
nest.ar Social, Deport.es y Vivienda de} Gobiemo de Navarra, de la Orden 
Foral de 10 de mayo de 1995 concediendo acreditaciones al .Laboratorio 
de Ensayos Navarra, Sociedad Anônima-, sito en el poligono industrial 
_Landaben', ~alles i. y B, Pamplona, para la realizaciôn de ensayos en 
las areas recnicas de acreditaciôn para el control de ca1idad de la edi
ficaciôn: Area de control de hormigôn en masa 0 armado y sus materiales 
constituyentes: Cemento, 3ridos, agua, acero para armaduras, adiciones 
y aditivos, Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del suelo, Area 
de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas _in situ_ de suelos 
y Area de suelos, 3ridos, mezclas bituminosas y sus materia1es consti
tuyentes en viales, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acre
ditaci6n de lahoratorios de ensayos para el control de calidad de la edi
ficaci6It. z,p~·obadas por et Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 
aruerdı..: 

Primcro.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios lll! Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, en las 
arcas tecnicRs de acreditaciôn Area de control de honnigôn en masa 0 

annado y sm; materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para 
a,rtlıadu:ra.s, adiciones y aditivos, con el numero 09008HA95j AIea de ensa
Y05 de lab()ntorio de mecanica del suelo, con el numero 090095SE95j 
Arl';" (ıe tom,: de mi1estras inalteradas, ensayos y pruebas _in situ» de 
Mıcıo~, con d numero 09010S1'95, y Area de suelos, aridos, mezclas bitu
min J~;a;, ol' »us materiales constituyentes en Viales, con el numero 
o901j,S\V5 

Segundo.-Publicar La İnscripciôn en el «Boletin Oficial d,el Estado». 

Madrid, 7 de Jıınio de 1995.····EI Director general, Borja Carreras Moyai. 


