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5880 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraci6n Penitencia:ria, por la que se dispone 
et eumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten-

- cioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Supe
nOT de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bübao, dictada 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 232/93, 
interpuesto por don Carlos L6pez Ortega. 

Visto por la Sala de 10 Contenciso-Administrativo (Secoi6n Primera) 
del Tribuna1 Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en BUbao, el 
recurso numero 232/93, interpuesto por don Carlos Lôpez Ortega, contra 
desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
sici6n interpuesto frente a la Resoluci6n de la Direcci6n General de Adıni· 
nistraci6n Penitenciaria, de 20 de noviembre de 1991, POl la que se Le 
impuso la sanciôn de deducciôn proporciona1 de retribuciones por tlempo 
equivalente a un dia de trabajo como autor disciplinariamente responsable 
de una faJta leve, la citada Sala de 10 Contencioso..Administrativo (Secciôn 
Primera) del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, ha dictado sen· 
tencia de 29 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Ji'allamos: Que debemos declarar y decIaramos, sin pronunciarnos 
sobre el fondo del asunto, la inadmisibilidad del presente ,recurso con
tencioso-administrativo, seguido bəJo las reglas del procedimiento especiaJ 
e1\· mat.eria de personal, i.nterpıw:.ı~J~ J>or ,don Carlos Lôpez Ortega, en su 
propio nombre, contra la desestimacl6n' ptesüi\t4 PGX' silencio .admi.nW-, 
trativo, del recurso de reposici6n promovido frente a la Resolucl6n de 
la Direccİôn General de Admİnİstraclôn Penitenciaria, de 20 de noviembre 
de 1991, porla que se le impuso una sanci6n disciplinaria de deducciôn 
proporcional de retribuciones por tiempo equivalente a un d!a de trab~o . 
por falta de asistenc1a it\lustificada de un dia de trabıijo. Sin condena 
en las costas procesaJes devengadas en la in8Umcia.-

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispueşto 
en 198 articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. -

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

5881 RESOLUCION de 9 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administ'raci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrat~vo (SeccWn Primera) del Tt;ibunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, con sede ən Bitbao, dictada 
en el recurso contencWso-a.dministrativo nı.i~o 231/1993, 
interpuesto por don Carlos L6peZ Ortega. 

Visto por la Sala de 10 Contencios~Admİnistrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, eL 
recurso numero 231/1993, interpuesto por don Carlos Lôpez Ort.ega, contra 
desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
sici6n interpuesto frente a La Resoluci6n de la I?irecciôn General de Admİ
nistraci6n Penitenciaria de 20 de noviembre de 1991 por la que se Le 
impuso La sanci6n de apercibimiento como autor discipllnariarnente res
ponsable de una falta leve, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n Primera) del Tribunal Superior de Justicia de! Pais Vasco ha 
dictado sentencia de 6 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos, sin profmnciarnos 
sobre el fondo del asunto, la inadmisibilidad del presente recurso con
tencioso-administrativo, seguido bəJo las İ'eglas del procedimiento especial 
en materİa de personal, interpuesto por don Carlos L6pez Ortega, en su 
propio n.ombre, contra La desestimaciôn presunta, por silencio adminis
trativo, del recurso de reposiciôn promovido frente a la Resoluciôn, de 
la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria de 20 de noviembre 
de 1991 por la que se Le İmpuso una sanci6n disciplinaria de apercibirniento 
por la cornisi6n de una falta leve. Sin condena en las costas procesales 
devenga_das en la instanci:ı .• 

En su virtud, esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articu10 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 

Contencioso-AdI11inistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar-

ciela Rodriguez. • 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

5882 RESOLUC10N de 9 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo (SecciÔ'n I7imera) del7'ribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, con secLe en Bilbao, dictada 
en el recurso contencioSCHıdministrativo numero 229/1993, 
interpuesto por don Carlos L6pez Ortega. 

Visto por la sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Prirnera) 
del TribunaI Superior de JU8ticia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, el 
recurso nı.irnero 229/1993, interpuesto por don CarlOB Lôpez Oıtega, contra 
desestimaciôn presunta. por silencio administrativo, del reCurso de repo
siciôn interpuesto frente & la Resoluci6n de la Direcciön General de Admi· 
nistra.ci6n Penitenciaria de 20 de noviembre de J991 por la que se le 
Uqpuso.ıa..~çiôn de deducciôn·proporcional de retribuciones por tiempo 
equW\alente a un dia de trabtJo ~mo alı"'" _~pı,iJ!ariamente responsable 
de una falta leve, la citada Sala de 10 Contencios~Administraüvo (Secciôn 
Primera) del TrtbUlUll. Superior de· Justicia·del Pais 'Va.sco ha dictado sen
tencia de 29 de septiembııe de 1995, euya parte dispositiva dice asİ: 

.FaIlamos: Que debemos declarar y declararnos, sin pronunciamos 
sobre el fondo del asunto, la inadmisibilidad del presente recurso con
tencioso-administrativo, seguido bajo las reglas del procedirniento especial 
en rnateria de personal, interpuesto por don Car10s Lôpez Ortega, eln su 
propio nombre, contra La desestimaciôn· presunta, por silencio adminis
trativo, del recurso de reposiciôn pİ'Omovido frente a la Resoluciôn de 
la Direcci6n General·de Adrninistraciôn Penitenciaria de 20 de no.viemore 
d'e 1991, por la que se Le impuso una sanciôn disciplinaria por la comisiôn 
de una faJta ~eve. Sin condena en las cOstas procesales devengadas en 
la instancia .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora· de la Jurisdiccİôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
minos ı~ expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PerSonal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5883 ORDEN de 7 de Jebrero de 1996 per la que se conceden 
los bewificios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la di8posici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Ru
rimvest, Socied.ad Andnima Lci.bor:ab. 

Vista la instancia formulada por la entidad _Rurimvest, Sociedad An6-
nima Laboral., con numero de identificaci6n fiscal A-49155278, en solİcitud 
de concesİôn de los beneficios fiscales previstos en el artic'ulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de a~ril, de Sociedades Anônİmas Laboİ'ales (_Boletin 
Oficial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta sde la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficia1 del Estado» del 17), y 

Resultando: Que en La tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter regIamentario que a estos efcctos 'establece 
el Real Decre~ 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
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..::onu~sion de benefıcios tribut.arios a Ias sociedades an6nimas laborales 
f'il viıtuo de 10 rlispuest.o eıı la L~y 1::'/1986, de 25 de ahri! (~Rolf't.frı Olkial 
del E:,tadu» de J de em'w de 1987). 

Ccı!lsid('rando: QUl:' se cıımplen los requi.,ito.,,> e~'tab!ecidos Cil cI articu]o 21 
de la Ley Vi/ 19H6, de 25 de abril, y que la entidad soliciİante se el1cucntra 
inscrita cn l'i Hcgistro A.dministrativo de Sodcdade,<: An6nimas Laboralcs, 
habifrıd.ııı{~ sido a:ügııad.o ei nüınero 2 de inscr.ipciun, 

E,;te Mil(ist('rİo, a prü[H!(',ta del De!l:'gado (h~ La Agencia I'~statal d<! 
la AdminisLraciôn Tribularİ;ı de Zamora, ha t.enido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primcro.-Con aneglo :l las tlisposicion~s legalEs anterwrmt'nte mcıı
cionadas se cünceden a la socİedad anônima laboral, eo el Impuesto sobre 
Transmisİones Patrimoniales y Actos Juridicos Docuınentos, los siguientes 
beneficios fıscales: 

:ı) Exencİôn de la:,; cuotas que se devenguen por las operaciones dt~ 
constituci6n y auınentü de capital, en la rnodalidarl de .operaciones SGCh~
tarias". 

b) Bonifıcaci6n df'l 99 por 100 de las cuoms que se devcnguen por 
la adqui:,;ici6n, por cualquier medio adınitido eo derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan La rnayoria de los socios tra
hajadores de La sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Irnpuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destfne a la realizaci6n de invcrsioncs 
en activos fıjos necesarios pan el desarroll? de St,l açtividad. 

Los beneficios tributarios mencionados eo las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podr:in ser prorrogados en los supuestos 
previstus en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten efectos a su actividad, durante los 
cinro primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercidQ 
econeımİC'o que se inicie una vez 111e La sociedad haya adquirido el canicter 
de sociedad anônİma labor:ıl ~on arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abriL 

Contra ia presente Orden "e podni interponer reçurso contcncioso-at1-
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audıencia Nacional, eJl 

ci plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificacion 
de la Orden. 

Zamora, 7 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, Jesiis 
Pena Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

5884 ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se aprueban 
las plazas, con sus correspondientes circunscripciones, 
para el ejercicio de lasfunciones de Corredor de Comercio 
Colegiado. 

En uso de La autorİzaci6n de los articulos 50 y 51 del Reglamento 
para el Regimen Interior de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 
aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de mayo, con las modificaciones 
introducidas por Decreto 3110/1968, de 5 de diciembre, Real Decreto 
170/1977, de 13 de enera, y Real Decreto 2900/1981, de 13 de noviembre, 
y tras el tnimite de infonnaci6n publica (.Boletin Ofıcial del Estado~ de 
1 de diciembre de 1993) y preceptivos infonnes dispongo: 

Primero.-El ter.ritorio fıjado como circunscripci6n a cada plaza mer
cantil, ƏSl como el numero de- Corredores adscritos a cada plaza son los 
especificados en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-Los partidos judiciales detenninantes de la.,,> cİrcunscripcio
nes de cada plaza son los previstos en la vigente Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Planta y Demarcaciôn Judicial (en el anexo aparecen reco
gidos entre parentesis los partidos judiciales correspondientes a cada 
plaza). 

Tercero.-Las plazas mercantiles que se relacionan a continuaci6n que-
dan adscritas a los Colegios siguientes: 

1." La plazas de Alcala de Henares, Aranjuez, Fuenlabrada, Parla, 
Arganda, M6stoles, Majadahonda, Alcorc6n, Coslada, Getafe, Leganes, 
Navalcarnero, Collado Villa1va, Torrej6n de Ardoz y Alcobendas, al Colegio 
de Toledo. 

2.° Las pIazas de Sabadell, Terrassa, Rubi, Martorcll, Gava, Manresa, 
Tgwıl:ıila, Vil!:ıfmnca rI!'l Penedt's, Cornell:i, Sant Feliü de L1ohregat, Esplu
gas de Llobrc-gat, L'Hospitalet de Llohregat, f;i Prat d\~ Llobregat, San Boİ 
de Llobr('gat, Cerdanyola dcl Valles y Vi.lanova. i La Ge1tni, al Colegio de 
Tarragüna. 

3." Las plazas de Badalona, Mataro, Vic, Arenys de Mar, Santa Cüloma 
de Gramanet, Granollers, Berga y MoU~t de! V<-tlles, al Colegio de Girona. 

4." Las plaza de Guecho, Durango, Gucnı.ica y llarakalrlo, al Colegio 
de San S~bastüiI\. 

CuartO.-La'i plazas creadas como consccuencia de In esl'ablecido en 
la presente Orden y relacionadas cn el anexu 10 sf'nin desde la fecha 
de publicaciôn, excepto las que a continuaci6n se indi can que se neanin: 

A) Con efectos dd dia ı de enero de 1998: 

Una en Trujillo, Colcgio de Badajoz. 
Una en Sonseca, Colegio de Toledo. 
Una eu Alcobendas, Colegio de Toledo. 
Cuatro en Madrid, Colegio de Madrid. 
Una en Lucena, Colegio de C6rdoba. 
Dos en Fuengirola, Colegio de M:ilaga. 
Ona en Vinaroz, Colegio de Caste1l6n. 
Una en San Javier, Colegio de Murcia. 
Ona en Valencia, Colegio de Valencİa. 
Una en SiIla, Colegio de Valencia. 
Una en Tara.ncôn, Colegio de Valencia. 
Una en Blanes, Colegio de Girona. 
Una en Granollers, Colegio de Girona. 
Dos en Inca, Colegio de Palma de Mııllorca. 
Ona en Balaguer, Colegio de Lleida. 
Una en EI Vendrell, Colegio de Tarragona. 
Ona cn Igualada, Colegio de Tarragona. 
Una en L'Hospitalet de Llobregat, Colegio de Tarragona. 
Dna en Barcelona, Colegio de Barcelona. 
Ona en Chantada, Colegio de La Coruna. 
Una en Cangas de! Morrazo, Colcgio de Vigo. 
Una en Rivadavia, Colegio de Vigo. 
Una en SanI ucar de Barrameda, Colegio de Jer~z de ia Frontera. 
Una en Amea,>, Colegio de La Palmas de Gran Canaı:ia. 
Una en Alcala de Guadaira, Colegio de Sevil1a. 
Una en Langreo, Colegio de Oviedo. 
Una en Sant Boi de Llobregat, Colegio de Tarragona. 
Una en Sant Feliı1 de Llobregat, Colegio de T.arragona. 
Una en Ecija, Colegio de SevilJa. 

B) Con efectos del dia 1 de enero de12000: 

Ona en Ciudad Rodrigo, Colegio de Salaman('a. 
Una en Astorga, Colegio de Le6n. 
Una en Puertollano, Colegio de Toledo. 
Ona en Coslada, Colegio de Toledo. 
Ona en Leganes, Colegio de Toledo. 
Tres en Madrid, Colegio de Madrid. 
Una en Roquetas de Mar, Colegio de Granada. 
Dos en Nules, Colegio de Caste1l6n. 
Ona en Valencia, Colegio de Valencia. 
Una en Olot, Colegio de Girona. 
Una cn Cornella, Colegio de Tarragona. 
Ona en Vilanova i La Geltrı1, Colegio de Tarragona. 
Una en Sabadell, Colegio de Tarragona. 
Una en Cəspe, Colegio de Zaragoza. 
Dos en Barbastro, Colegio de Zaragoza. 
Una en Aranda de Duero, Colegio de Burgos. 
Una en Vergara, Colegio de San Sebastian. 
Una en Inln, Colegio de San Sebastian. 
Una en Amurrio, Colegio 'de Vitoria. 
Una en Guecho, Colegio de San Sebastian. 
Ona en Santiago de Compostela, Colegio de La Conına. 
Una en Betanzos, Colegio de La Coruna. 
Una en Algeciras, Colegio de Cıidiz. 
Ona en Ayamonte, Colegio de Huelva. 
Una en Telde, Colegio de Las Palmas de Gran Canarİa. 
Una en Utrera, Colegio de Sevilla. 
Una en Mieres, Colegio de Oviedo. 
Una en Bilbao, Colegio de Bilbao. 

Quinto.~Hasta el 1 de enero de 1998, los partidos judiciales corres
ponrlientes a 1as plazas, que inc1uidas en el apartado cuarto, A) anterior, 


