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Vengo eo i~\<.lulLar a (ton RaiI':lundo Ramon de la Rocha Sanjuan la 
p{'n~ de privadt'h del pcrmiso de conducir pentii",ate de cumplimiento, 
a-condici6n di: qııt~ no vuclva a cometer delito duraıılc et tİempo de normal 
cumplimiento df' la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciemhrc de 1995. 

Et Ministro de Justida f' lnterior, 
.JUAN ALBERTO BF.LLOGH ,TUI.BE 

.n)!~N CARLOS R. 

'2163 REAL DECRETO ı> 119/1995, de 22 de dv'ic;n.~;,,.eJ por cI que 
se induUa a don Efoy Rol.d(in Aguil8iıt. 

Visto el ex:pediente de indnlto de don Eloy Roidan Aguilera, con los 
informes del Minist€rif) Fiscal y del Tribunal sentcl.lcıudoc, condenado por 
la Secciôn Segunda de La Audi€ncia l'rovinciaı de ı;l'anada, en sentencia 
de fecha 3 de julio de 1993, c •• mo autor de dos deHtG.'i de agresiones sexua
les, a dos penas de ('uatro anos dos mcses y \.ın dia de prisiôn menor, 
y otras dos de inhabHitacinn especia1 para el ejerdcio de 'la docencia, 
de seis aiios y un dia cada una, con las an-:esürhs .iç ~uspensi6n de todo 
cargo publico y derecho de sufragi() dura'1te eI tie-mpo de La condena, 
por hechos cometidos los anos 1988 y 1991, a piUpuesta del Ministro 
de Justicİa e Interjor y previa deUberaci6n del Cüns~io de Ministros en 
su reuniôn del dia 22 de diciembrc de 1905, 

Vengo en conmutar a don Eloy R(ıldan Aguiler<ı cada una de Ias penas 
privativas de Iibertad impuestas pO'f otra de un ano y seis meses de prisiôn 
menor, a condiciôn d€' qUl' no vuelv-..t a cometer dclitu durante el tiempo 
de normal cun~plimieIlt(\ de l:ı condena. 

Dado en Madrid.,ö 2:L de diciembre de 199[). 

El Ministro de .Justicia {' Int{'rior, 
,JUAN ALBERTO BELLOCH .TULBF. 

.JUAN CARWS R. 

2164 REAL DECRETO 2120/1995, de 22 de dtciembre, por el que 
se indultu a don Miguel Salinas Terribas. 

Visto el expediente de indulto de don Migud Salinas Terribas, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Cuarta de la Audiencia Provincia1 de Sevilla, en sentencia 
de fecha 5 dejulio de 1993, como autor de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos afios cuatro-meses y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn "de todo cargo pubIico y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de La conl1ena, por hechos COIT.didos el 27 de mayo 
de 1992, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior yprevia deliberaci~n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del ct!a 22 de diciembre de 1995, 

Vengo eri conmutar a don Miguel Salinas Terribas la p~na privativa 
de libertad impuesta por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de nonnal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JtJLBE 

JUAN CARLOS R. 

2165 REAL DBCRETO 2121/1995, de 22 <k dWiembre, por el que 
se indulta a don Benito Vilanova Garcia. 

Visto eI expediente de indulto de don Benito VHanova Garcia, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenda.dor, condenado por 
eI Juzgado de 10 Penal numero 1 de Pontevedra, eH .sentencia de fecha 
28 de abril de 1993, como autor de un delito de conducciôn de vehfculos 
de motor b<\io la influencia de bebidas a1cohôlkas, a la pena de un mes 
y un dia de arresto mayor y privaciôn de! permisə de conducir durante 
tres meses y un dia, y uha falta de ofensas leve:o" 1. La pena de 16.000 
pesetas de multa, c~n la..<; accesoria., de s\İspensiôn C~ tado cargo publico 
y derecho de sufragio durante el tlempo de la cOJldelıH., por hechos comc
tidos e12 de febrero de J 993, 11. propuesta del Ministrv 1e Justicia e Interior 
y previa delibçraci6n del Consejo de Ministrüs cn :iıj reuni6n del dia 22 
de rliciembre de ] 995, 

Vengo en conmı~ta: a don Benito Vilanova Garda ia pena privativ:a 
de liberi.ad pendiente fie cumpnnÜt~nt.u por multa de 300.000 pesetas, a 
condiciün de que ab",. '" la misma en eı plazo de un mes y no vuelva 
a comcte~ delito dcsdc. h:;. pııblicaciôp. del presente Ueal Decreto. 

Dada eo Madrid a 22 de diciembre de 1995~ 

JUAN CARLOS R. 

El Mi.nistro de Justicia e Iııterior, 
,!uAN ALnERTQ BELWCH JULHE 

2166 

MINISTERIO Dç DEFENSA 
CORRECCION de errores del Real Decreto 1749/1995, de 
27 de octubre, por el que se concede la Gran oruz de, la 
Real y Militar Orden de San Her/']tenegüdo al General de 
Brigada del Cuerpo General de las Armas (,A.rtilleria) del 
Ejercito de Tierrq don Jose Antonio Leal Castillo. 

Advertido error en eI texto del Real Decreto 1749/1995, de 27 de octu
bre, por eI que se concede La Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hcrmenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de Ias Annas 
(Art.ilieria) del Ejercito de Tierra don Jose Antonio Leal Castillo, publicado 
en eI «Boletin Oficial '(iel Estado_ numero 272, de 14 de noviembre de 
1995, se proc'ede a efectuar su inserciön integra y d-ebidament.e rectificado: 

.En consideraci6n a 10 solİcitado por eI General de Brigada rlel Cuerpo 
General de las Annas (Artilleria) del Ejereito de Tierra don Jose Antonio 
Leal Castillo y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La referida Orden, con antigüedad 
de 19 de julio de 1994, fecha en que cumpli6 Ias condiciones reglamen
tarias.o 

Dado en Madrid, a 27 de octubre de 1995. 

JUAN CARWS R. 

El Mirıistro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2167 ORDEN de 13 de diciembre por la que se conceden los bene
ficiosfiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, 11 mı la d:isposiciôn adicional cuarta de 
la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ·FuU 
Travel, Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la instancia fOm1ulada por la entidad .Full Travel, Sociedad Anô
nima l..aborah, con numero de identificaci6n fiscal A-96299136, en solicitud 
de concesiôn de 10s beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 
Ofida} del Estadoo del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficia! del Estado. deI17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre' tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anônimas Iaborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Ofidal 
del Estado_ de 3 de enero de 1987), 

Considerando qu~ se cumplen los requisitos estabIecidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad sohcitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
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de la Comunidad Valenciana, en virturl. del Real Decreto 519/1989, de 
12 de maya (<<Baletin Oficial del Estado» del 19), habiendole sido asignado 
el numero 0519-SAlrCV de inscripci6n. "' 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, eD virtud de las competencias 
que le delega La Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gestiôn Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales, anteriormente rnen
cionadas, se conceden a la sociedad anônİma laboral eo el lmpuesto sobre 
Transmİsiones Patrİmonİales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en La modalidad de _operaciones socie
tarias". 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa que procedan, la mayoria, de los sodos trabajadores 
de la soCİedad an6nima laboral. 

c) 19ual bonificaciôn, por el concepto de Actos Juridicos Docutnen
tados, para las que se devenguen por operacione"s de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre ci Valor Afıadido, incluso 105 representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones en activos fıjos, necesarios p~ra el desarrollo de su actividad. 

Los benefiCİos tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden pOf. un plazo de cinco anos contado,s desde otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuest.os 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos de1 activo en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los dnco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer e-jer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI canicter de soCİedad anônima laboral, con arreglo \ a La Ley ·15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
rninistrati~o, 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. 

ValencUı., 13 de diciemb'te de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio ci; 1993), 
el Delegado de la Audienda Estatal de Administraci6n Tributaı.ia, Jose 
Maria Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2168 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los benefıcios fıscales previst08 en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abriL. y en,.'Uı .disposiciôn adicional·cuarta 
de la Ley 2911991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Pro
yecto Frio 2001, Sociedad An6nima Laboral •. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Proyecto Frio 2001, Socie
dad An6nima Laboral_, con nurnero de identificaci6n fiscal A96290846, 
en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articu-
1020 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(-Boletin Ofidal del Estado~ del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficial del Est.ado» del 
17),y 

Resultando que en la trarnitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efect.os establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a Ias sociedades anÖJ\imas 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 establecidos· en el articu-
1021 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que 1a entidad solicitante se 
encuentra inscrıta en eI Registro Adrninis.tra.tivo de Sociedades An6nimas 
Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 
519/1989, de 12 de mayo (.Boletin Oficial del E.stado_ deI19), habiendole 
sido asignado eI numero 0496-SAL-CV de inscripci6n. 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de la'i competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreg!o a las disposiciones legales. anteriorrnente men~ 
cionadas, se conceden a la sociedad anônima laboral en el Irnpuesto sobre 
Transrnisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

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

b) Bonificaci6n del 99 por ·100 de las cuot.as que se devenguen por 
la adquisiciôn de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoria de los soCİos trabajadores 
de la sociedad ao6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n.de pres
taınos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver
siones eo activos fJjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un· plazo de dnco afıos contados desde el torgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en 105 supuestos 
previstos en eI arti~ulo 4 .. 0 del Real Decreto ·2696/ 1986. . 

Segundo.-Igualmente, gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo cn cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los Cİnco primeros MOS iınprorrogables, contados a partir del primer ej.er
cicio econ6rnico que se inicie" una vez que la soc1edad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral, con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden ı':!e podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo, ante la Sala de 10 Contencioso· de la Audienda Nacional, 
en el plazo de dos meses a cont.ar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2169 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los benfificios jiscales pre-vistos en el artfculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional cuarta . 
de la L'ey 2911991, de 16 dediciembre, alaempresa ... Cocinas 
Nei-2M, Sociedad Anônima Laboral •. 

Vista la inst.anda forrnulada por la ent.idad «CoCinas Nei-2M, Sociedad 
Anônİma Laboral., con c6digo de identificacİôn fıscal numero A-96432547, 
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 Oficial del Estado_ del 30), y eu la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dicicmbre (~Boletin Oficial del Estadoo 
dell7); 

Result.ando que en La tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de didembre,'sobre tramitaci6n de la 
concesi6n d·e beneficios tributarios a las sociedades an6nirnas 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 10s requisitos establecidos en el articulo 
21 de La Ley 15/1986. de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administ.rativo de SoCİedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (~Boletin Ondal del Estado_ del 19), habiendole sido asignado 
elnumero 0649-SAL-CV de inscripci6n, 

Esta Delegiciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competendas 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima laboral en el Irnpuesto sobre 
Transmisiones PatrimoniaJes y Actos Juridicos Documentados loş siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devengu~n por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de .operaciones socie
tarias_. 


