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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

3232 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Policia, por la que se anuncia interposiciôn 
de TecurSO contendosQ-{l(fministrativo por Don Ezequiel 
Perez ViUoria contra Resoluciön de este centro directivo 
defecha25 de octubre de 1994. 

En cumplimiento de 10 intcresado por la Secci6n Octava de la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, a efectos de 10 dispuesto en cI articulo 64 de La Ley Reguladora 
de la Junsdicci6n Contencioso-Administrativa, conforme a la redacci6n 
dada por la Ley 10/1992 de 30 de abril, se pone en conocimiento de los 
posibles interesados en eI procedirniento, que se ha remitido al Tribunal 
el expediente para sustanciar la interposiciôn del recurso contencioso-ad
rninistrativo numero 186/95-03 interpu'esto por don Ezequiel Perez Villoria, 
contra resoluci6n de este centro directivo de fecha 25 de octubre de 1994, 
desestimatoria de la reclamaci6n interpuesta por el mismo para el abono 
de 2.159.600 pesetas, en concepto de honorarios por redacci6n del proyecto 
de ejecuci6n de hangar para helic6pteros en el aeropuerto de el Prat de 
Barcelona, empfazando a dichos interesados mediante el presente anuncio, 
para que puedan compareccr y personarse en los autos en el plazo de 
nueve dias, si a su derecho conviniere. 

Madrid, 26 de diciembre de ı995.~EI Director general, Angel Olivares 
Ramirez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3233 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se conceden 
los beneficios Jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Cal
zados Calderôn de la Barca, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Calzados Calder6n de la 
Barca, Sociedad An6nima Laboral», con NIF A29641057, en solicitud de 
concesi6n de los beneflcios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/ ı 986, de 25 de abril, de sociedades An6nimas Laborales (-Boletin Oficia1 
del Estado. deI30), y en la disposici6n adiciona1 cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (_Boletin Ofıcia1 deI Estado» del 17), 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 Ofidal 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abriI, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
mayo), habiendosele asignado el mimero 244 M.A. de inscripci6n. 

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

Primero.---Con arreglo a las disposiciones legales anterİormente men
cionada. .. se conceden a la sodedad an6ninıa labora1, en eI Impuesto sobre 
Transmisİones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuot.as que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita.l, en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de Ias CUQtas que se devengucn por 
la adquisici6n de cualquİer medio admitido en derecho, de bienes pro
vinicntes de la enıpresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboraL 

c) Igval bonificaci6n, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rcalizaciön de inversİones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Ias letras b) Y c) anteriorcs 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde ci otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en 10 supuestos 
previstos en eI articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.~Igua1mente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos deI activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Contra la presente Orden se podra interponer rccurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencİa Nacioual, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de reccpci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

MaIaga, 15 de enero de ı996.~p. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Emilio 
Nuno Castafto. 

Excrçıo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacicnda. 

3234 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, dcl hıstituto Nacional 
de Estadistica, por la que' se disporw la publicaci6n del 
Convenio de colaboraciôn entre et Instituto N(ıcional de 
Estadistica y la Consejeria de Economia y Hacienda de 
la Comunidad Autônoma de Casfilla-La Manchn para la 
realizaciôn de la estadistica del movimiento natural de 
la poblaciôn y defunciones seg'lin la causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Nacİonal de Estadistica y la Consejcria de 
Economia y Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
eI Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n de la Estadistica del Movi
mienw Natural de la Poblaci6n y Defunciones segun la causa de muerte, 
en funci6n de 10 establecido en eI punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Proeedimiento Admi{ı.istrativo Comun, sobre Convenios de colabo
raci6n entre la Administraci6n General del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado» de 
dicho Convenio, que figura como anexo &,esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.~EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colaboraclôn entre el Instituto Nacional de Estadistica 
y la Cons~eria de Economia y Hacİenda de la Co!!!ınri;1au A.ütôno:rna 
de Castilla·Le M&n.i:ha, para la reallzaci6n de las estadisticas del movi
miento natural de la poblacİôn y defondones segıin la causa de muerte 

Reunidos el Presidente del Instituto Nacional de Estadistica y el Con
sejero de Economİa y Hacienda de la Junta de Comunidades de Casti1la-La 
Mancha, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraci6n de tas Administraciones 
'Ptiblicas en materias de interes comun y lograr mayor eficacia en la asig
naci6n de 105 recursos disponibles, dada que ei Estado goza de competencia 
exc1usiva sobre estadisticas para fines estatales, seglin ci articulo 149.1.31 
de la Constituci6n, y la Comunidad Aut6noma de Casdlla-La Mancha tiene 
competencia exclusiva en materia estadistica para fines no estatales, segun 
el·articulo 31.r de la Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto, modificada 


