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tamos sujetos al Impuesto sobre cı Va10r Aıiadido, incluso 108 representaılos 
por obligaclones, cuando su 1mporte se destinf! a la realizaciôn de inver
siones eo activus fyos necesanos para ei desarrollo de su actividad. 

Los ciıadtls beneficios r.ributarios se concedcn pur ull plazo de cinco 
afios contados desde el ntorgamicnto de la 0scritura de constiruciôn y 
podraıı sel' prorrogados cn 10s supuestos previsto:; en eI artlculo 4 de} 
Heal Dccreto 2696/1986. 

f!egundo.-Igualmen!k gozara de libertau de amr,rtİzaci6n referida a 
108 elementos del activü, eo cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 dnco primero<t afios impmrrogablc1i, ı~ontadoş a parLiı del primer ejer
dcio econömico que S'~ inkie una vez que la soCİedad haya adqu'ı.rido 
eI canicter de sociedad iln.onima labora1' con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencİoso de La Audiencia Nacional, en 
el pla;w de dos meses a contar desde La fecha de reccpci6n de la notificari6n 
de la Orden. 

Tüledo, 7 de mə.yo de 1996.-P. D. (Orıien de 12 de julio de 1993), 
ei Delegadl) de la Agencia Est.atal de Adroinistraciôn 1'ributaria, Alejandro 
Luelmo F~rmindez. 

13606 RESOLUCION. de 7 dejnn10 de 1996. del Orgq,nismo Nacio
na), d.e Lotertas y.Apuesı;as del Estado, por ',0, que se acuerda 
incrementa,r elfondo d.estinado a premios de primera cate
goria de .. El Gordo de la Primitiva,. del concurso 6/96, a 
celebrarel30 dejunio de 1996. 

De aCUf'rdo con la nonna 77 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nisro!' Nacional de Loterias y Apuestas del Est:ıdo de 27 de septiembre 
de 1993 (.Holetin Ofidal de!. ,Estado. numero -2:i4, del 30), el fondo de 
1.180.156.545 pesetas, correspotıdiente a premios'de primera categoria 
del ('oncurso extraordinario 6/96 de .El Gordo de la Primitiva~, <:elebrado 
eL 26 de mayo de 1996, prôximo pasado, y ~n ,el' que no hubo acertantes 
de dicha categ'.Jria, se acuroularıı al fondo para prernios de primera cate
gori~_ del sorteo 6/96 de ~El t1ordo de la Primitivao, que RE' celebrara el 
dia aD dejunio cle 1996. 

Madrid, 7 de junio ae 1996.-La Direı.;tora general, Purificaci6n Esteso 
Huiz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

13607 RESOLUC10N de 20 de mayo M 1996, de la Subsecretaria, 
]Lar La que se dispQTU:; et cumplimiento de la. sentenciu de 
laSrLla df 00 Contencioso-Adminisirati110 (Secci6n Tercerrı) 
de la A.ıdienciu Naciana~ dicta,da an et recu.rso conu~n
cioso-adni inistrati-vo nUl1ıero 03/0000927/1993, interpuesto 
por don JosP. R~boUo Solis.. 

Vısto poı La _Sala de 10 Contencİosv-Adminİstrativo (Secd6n Tercera) 
de la Audiencia NacionaL d recurso mlmero 03/0000927/1993, inrerpuesto 
par don Jose Rebollo Solis, contra desestimad6n presunta por silendo 
administrativo del r~curso de reposici6n İiıterpuesto cont.ra Rcsolucion 
~andoııadora de 11 de rliciembre de 1992 uel ent.onees Secn-tario general 
de Asuntos Penitenciarios dictada por de-!egaciôıı del Minİstro de Justicia, 
la citad.a Sala de 10 Conteiıdoso-Adıninistrativo (Secci6n Terc{~ra') de la 
Audienda Nacional, ha dictado sentenda de Z df" febrero de 1996, euya 
purte dispositiva dice 3Sl: 

.Fallamos: Estimamos en par .... e, el recurso conten('ioso-administrativo 
nümero" 03/ 0000927i19::}:3, interpuesto pur don Jose Rebollo Solis, fun
d()JIarİo del Cuerpo dt> ....... vudantes de Instit.uciones Penitenciarias, contra 
la desestimaciôn presunta por silenCİo administrativo del Ministerio de 
Justicia del rCCUfSO d~ reposiciön contm la Resol:ıc.i6n de ı 1 rie diciembre 
de 1992, del Secretario general de Instituciones Penitenciarias de ı.lkho 
Min'<>te-rio-P. 0.-, por la que s(~ iroponen al actor dos sanCİones de sus
pehsi6n de funciones de nueve meses una, y de tr('~ m\}s?s otra, conforme 
al articulo 14.b) cn relaci6n ('on \.'116, por la coınisi6n. d(; do;s faltas graves, 

un:ı dd articu!o 7.1.a) y la oıra del 7.1.e), respectivamcnt(', tüdos cllos 
del ltf<gla.mE'mtü df' Re~imeı( Dısciplinarıu de los l'uııciomırıos d~' la Admi
nistracion del Estado, aprobado por RE'al Decreto 33/] 986,. de 10 de enero, 
y ('n consecuencia. anulamos tas citadas resoluciones en cuanto imponen 
al actoı- la sancion de suspensi6n de fundones por nueve meses, por La 
comisi6n de la falta grave del articulo 7.1.a) del referİdo R~J!lamento 
de 1P86, por ser contrario al ordenamiento juridico, quedando dicha san
don sin efecto alguno, y condcnamos a la Administracion General del 
Estado dcmandada, a es1.ar y pasar por estas declaradones y a que adopte 
las ınedidas necesarias para su coropleta efectividad; desestimamos las 
demas pretensiones de la demanda, referentes a La sandon rle suspensi6n 
de funciones por tres roeses, por comisi6n de la falt.a gravc del articulo 
7.1.e) del reiterado Regtamentn, por ser en este aspecto 19s resoluciones 
impugnadas conforme al ordenamİento jwidico, por 10 que la ratifıcaroos 
en este particular, absolviendo a la Administraci6n demandada de estas 
pretensionesj todo ello, sin expresa condena en las costa,., causadas: cn 
este proceso .• 

En su virtud, esta Subsecretaı'!a, de conformidad con 10 dispuesiO (>n 
el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicdôn CQI\
tencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios terminos 
la expresada sentencia. 

1,0 qUf" digo a V. I. para su (:onodmiento y efectos. 
Madrid, 20 de wayo de 19U6.-El Subsecret:lrio, I.eopoldo Caivo-Sotel0 

Ibafıez-Martin. 

Subdirector general de PersonaJ. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13608 RESOLU(;16Nde9de mayo de 1996, de la Direcci61ı General 
de Politi<:a Ambümtal, por la q-ue se dispone la p1lblkaciôn 
del Converdo Marco de colaboraciô:ı (J'ntre La Consejeria 
de Poliıica 'l'errUorial de la Comun-idad AuMnoma de 
Canarias li (ıl Ministerio de Obras, PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, para la realizaci6n de actuaciones deri
vadas del Pl,anNacional de Residu.o5 Peligrosus (1995-2000). 

Suscrito, ııre\-ia tramitaci6n n-"glamcntaria, entre la Consejeı-ia de Poli
tica Territorial de La Comunidad Autnnoma de Canarias y e! ~hnı5terio 
de Obras Pıiblicas, Transpones )-' Medio Arobient.e, el dia 24 de marzo 
dE' Ut96, un Convimİo de Colaboraci6n para el desarroUo ~onJulıto de al'tua· 
cİones derivadas del Plan 'Nac:İfma1 de RcsidUO$ Peligrosos (l~95-2000), 
y en·cumplimiento de 10 f'stab!,,:ddo {'Il el punto noveno de! Acuı'rdo de! 
Con~jo de Mİn~tros de 2 de ınarzo de 1990, proccde la publkacion de 
dkho convenİo que figura roıno :mexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 1) de mayo de 1996.-·1-'~1 Director general, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre el Mlnisterlo de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consf'Jeria de Polit\ca Terrltorial de la Comunidad Autô
Qoma de Canarlas sobre actuaciones derivadas de) Plan Na.ciona1 de 

Residuos Pellgrosos 1995-2000 

En Madrid. a 24 de marzo de 1996. 

REUMDOS 

De ~ına parte ~l ExeDlo. Sr. \imı Jı)se Borrell Fontellcs, Minbtro de 
Obras Pühlicas, Tril.nspnrte-s y Medio Ambiente, cargQ para ('1 que fue nom· 
brado {lor Real Dccreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra paıte el Excıno. SI'. don Antonio Gonzıi1ez Vil~ite7., Consejero 
de Polİtica Terriwrial de la Comunidad Aut6noma de Canarias, cargo para 
eI que fue nombrado por D('creto 246/1995, de 20 de julio, facultado para 
este acto en virtud dt; 10 que dispone el articulo'29.J.k) de la Ley 14/1890, 
dt>: 26 de jıılio, de Regimen .Jurfdic" de las Adminİstraciones Publicas 
C31.arias. 


