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PersonaJ Civil 

Titulado superior. Don Fernando Marquez de Prado y Urquİa 
(50.278.711). 

Madrid, 16 de abrll ~de 1996.-EI Director general de Ensefi.anza, Juan 
Ram6n de Pararno Argüelles. 

9013 RESOLUCION 423/38270/1996, de 3 de abril, de la Secre· 
tarla de Estado de A.dministracWn Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 1.897/1987, interpuesto por don Jose Fernandez 
Vdzquez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propio8 terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 _Contencioso-Administrativo- del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eI recurso nümero 
1.897/1987, interpuesto por don Jose Femandez V8.zquez, sobre exclusiôn 
del servicio' militar. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

9014 RESOLUCION 423/38271/1996, de 3 de abrü, de la Secre
, tafia de Estado de Administraci6n MUitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia' de la Sala de 10 
Conte1ıcioso-Administrativo del Tribunal Super;,or de Jus
ticia de Cataluiia (Secciôn Primera), Barce1ona, dictada 
en el recurso numero 999/1990, interpuesto por don Miguel 
A. Romero Ruiz. 

De confo~idad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
diceiôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios rerminos estimatorİos la sentencia :iictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 'Superior de 
Justicia de Cata1ufta (Secciôn Primera), Barcelona, dictada. en el recurso 
nlİmero 999/1990, interpuesto por don Miguel A. Romero Ruiz, sobre 
prôrroga de incorporaciôn a filas. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servİcio Militar. 

9015 RESOLUCION 423/38272/1996, de :1 de cWri, de la Secre
taria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 

_ dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la
Contencioso-Administrativo del 7ribunal Superi.or de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eı recurso 
numeroZ.l04j1991, interp'Ue6to por don CarlosSamaniego 
Alvarez. . 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Aqministrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sen~ncia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid Csecciôn Octava), dictada en et recurso nlİmero 
2.104/1991, interpuesto por don Carlos Samaniego Alvarez, sobre exdusiôn 
del servİCİo militar. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estad.o, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

., 

9016 RESOLiJcmN 428/38273/1996, de 3 de abri~ de la Sccre
tarla de E"tado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone. d t.~ump/.imiento de la sentencia de la S<Jla' w lo 
Contencioso-Adm'inistrativo del Tribunal Superior de .Jı:,s
ticia de .Wad,·id (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero !,_15!5j:':99', interpuesto por don Raul Bercovit! 
Alvarez. 

De conformida:d ;~on )0 establpcido ~n La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioşo-Adaıinistrativ3, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se .cumpla en sus propios termınos estimatıorios la sentencia d~ctada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiür de 
Justicia de Madrid. (Secciôn Octava), dictada en el recurso numero 
1.355/1991, interpuesto por don RalİI BercoVİtz Alvar~z, sobre. exclusiôn 
del servicio militar. 

Madrid, 3 de abril de t996.-EI Sccretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. DirectQr ~enernl del Servicio Militar. 

9017 RESOLUClO.'I" *2,';'18274/1996, de 3 de abri, M la çecre· 
taria de j!"":dado q,e Administraciôn Müıtar, po.r la que se 
dispone f':l ,;umplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Conteı-u..~o~o-Administraıivo del Tribunal Superi..or de jus
ticia de .'JIa4ri4 (Secciön Octava), dictada en el recurso 
numero 2. " ..}O/ 199 J, i.nterpuesto por don Jose Antonio Cabe
zaAl/aro. 

De conformidad con In f>sta.blecido cn La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propius terminos 'estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Seccion f)(,:t&va), dictada en el recufso nı.imero 2,140/1991, 
interpuesto por don Jose Antonio C8beza Alfaro,' sobre excIusiôn del 
servİcio militar. 

Madrid, 3 de abril ıie 1996·.·-EI Secretario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

9018 ·RESOLU(;ION *23/38275/1996, de 3 de abri, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencwso-Administrativo de laAudiencia Naciondl (Sec
ci6n' Quinta), didada en et recurso numero 1.:114/1992, 
in.terpuesto por don Emerenciano Marin Romero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus pl(!pios rerrninos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Quinta) en el recut80 numero 1.314/1992, interpuesto por don 
Emerenciano Marin Romero, sobre instr1ıcciôn de expediente de inutilidad 
ıısica en acto de serviclo. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secİ"etario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general' de la Guardia Civil. 

9019 RESOLUCION 423/38276j199~, de 3 de abril,de la Secre
tarla d6 Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dUipone et cumplimw.ıto de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de laAu.diencia Nacional (Sec
ciôn Quinta), dictada ma et T6C'Urso numero 1.l15O/1993, 
interpuesto por don Francisco Cabaiias G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Admiıııstrativa, de 27 de dicie.mbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
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(Secci6n Quinta) en el recurso numero 1.450/1993, interpuesto por don 
Franclsco Cabafıas G6mez, sobre inutilidad fisica eo acto de'servicio. 

M<",drirl, 3 de a1.:ril de 1996.-El Secnt:ırio {:~ l'studo, Emilio Octavio 
de Toledo Ubif!to. 

~cmo. Se. Director general de la Guardia GV11. 

9020 RESOLUClON 423/38277/1996, de 3 de abril, de la Secre· 
tarla de Estado de Adminwt'raci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia df la Sala de lo 
Contencioso-Administ'rat'ivo de la Audiencilı Nacional (Sec
ciôn Quinta), dictada en el 'rbC'1J:r50 numero 1.167/1993. 
interpuesto por don Miguel Angel ü.tberp Sdnchez. 

De conformidad con 10 establecido ~n la l.t:y Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de didemb!'e de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propi9s terminos estimatnrios 1:.. sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrati..v<~ de la Audienda Nacional 
(Secci6n Quinta.) en el recurso numero ı.1ô7/19~3, interpuesto por don 
Miguel Angel Cuhero Sanchez, sobre pase a reS'ı!lV do transitoria. 

Madrid. 3 dt>. abril -de 1996.-EI Secreta.rİo ..ıe· ı!:stado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subd!recdôn General de Persona1 
Militar. 

9021 RESOLUCION 423/38278/1996, da 3 de abril, de la Secre
taria d6 Estado de Administraciôn Militar. por la que se 
du.pO"ne el cumplimiento de ki sentencia de la Sala de lo 

. C-ontencioso-Administrativo del 'l'ribunal Superior de J1LS
ticia de Canarias (LasPalmas), dictada en elrecurso nume
.ro 808/1989, interpuesto por donJos6 Luis Ramos GonzcUez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri8-
dicci6n ContenCİoso-Administrativa, de 21 de didembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tkrminos estimatorios de sentenCİa dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del i"ribunal Superior de 
Justicia de Canaria.s (Las Pa1ınas) en el recuTSO mlIllcro 808/1989, inter
puesto por don Jose Luis Ramos Go.nz8.J.ez, sobie indemnizaci6n prevista 
en eL Real Decreto 471/1987. 

Maqnd, 3 de abril de 1996.-El Secret.ar!o de Estado, ~milio Octavio 
de---Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdiırt"~d~)n Gener~ de Persona1 
Militar. ~ 

9022 RESOLUCION 423/38279/191M, dD Sda abril, de la Secre
tarla de Estado de Admi7ıistn:ıcimı Müitar, por la que se 
disp01UJ el cumplimiento de la senıencia de l4. Sala de 1,0 

Contencioso--Administrativo del TrUntnal SUperWr de Jus
ticia de Aragôn (Secci6n Pri:mera), Zaragoza, dictada en 
et recurso numero 60/1994, interpuesto por don Francisco 
J. MezQ Mendez. 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa,--<ıe 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus proplos. tkrminos estimatorios La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrati.vo 001 Tri~unal Superior de 
Justicia de Ar~ôn (Secci6n Primera), Zaragma, e rt eı recurso mlmero 
60/1994, tnterpuesto por don Franeİsco J. Me:ı:'-..i M-endez, sobre solicitud 
d'e vivienda y compensaci6n econ6mica. 

Madrid, 3 de abnl de 1996.-El Secretario de· EstadQ, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general deJ Instituto para la Vivi.enda de las Fuerzas 
Annadas. 

M1NISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9023 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los benefici;s jıscales previstos en el artiçulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abTil, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la.Ley 29/1991, de <16. de diciembre, ala errıpresa .. Caı. 
zados Molinillo, Sociedad Anônima Labora1».· 

Vista la instanda formulada por la entidad "Calzados Molinillo, Socie
dad An6nima Labora1ıı con numero de identifıcaciôn tlscal A-29741113,' 
en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales 'previstos en el artfcu-
10,,20 de la Ley 16/1986-, de 25 de abril, de Sociedades AnOnimas· Laborales 
(_Boletfn Oficia1 del Estado~ de! 30), y en la disposiciôn adicional curuta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (ol!oletin Oficial de! Estadoo del 17), y 
Resultando que en la traInitaci6n del expediente se han observado las 
disposiciones de car8.cter reglamentario que a estOs efectos establece el . 
Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, 80bre tramitaci6n de la con
cesi6n de beneficios tributarios a las sOciedades an6nimM labora1es, en 
virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Qficial· 
del Estado_ de 3 de enero de 198'7); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la !.ey 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es de la Comunidad Autônoma de Andalucia, en virtud del Real . 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ de 8 de 
mayo), habit~ndosele 8Signado el numero 456 MA de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Adminis~iôn Tributaria de MaIaga, ha tenido a bien disppner,~o siguien
re: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sodedad anôruma laboral, en et Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y ActoS Juridİcos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital en la moda"Üdad de operaciones socie--
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cua1quier ıp.edio adınitido en Derecho, de- bieJ\es pro
venientes de la- empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la.sociedad an6nima labora]: 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos .documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
slijetos al Impuesto sobre el Valor Aftadiqo, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se-destine a la realizacİôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para eJ desarro)lo de su actlvidad. 

Los beneficios tributarios meitcionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plaıo de cinc~ anos, contados desde et otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podn\n ser prorrogados en 108 supuestos
previstos en et artfcu10 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de aınortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto estkn afeçtos a su actividad, durante 
los cinco pnmeros aii:os improrrogables, contados a pı;ı.rtir, de! primer ejer

. cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
et cari.cter de sociedad af\ônima labgral con atreglo a la Ley 16/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contenc\oso-ad
mini<ıtrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a conta.r desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Mıilaga, 20 de marzo de 1996.-P. D. (OrdE!n çIe 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de M8laga, 
Emilio Nuno Castai\o. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


