
BOE num.151 Sabado 22 junio 1996 20419 

de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
cn sus propios termlnos estimatorios la sentenCİa firme dictada por La 
Sş.la de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Cuarta), cn eI recurso nı1mero 365/1994, interpuesto por don Carlos Rome
ro Caramelo, sobre responsabilidad patrimonial del Estado. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L10bet Collado. 

Excmo. SI'. Almirante .Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Pcrsonal. Cuartel General de la Armada. 

14555 ORDI?N 423/38461/1996, de 31 de mayo, por la que se dis· 
pOlıe al cu7ııplimiento de la sentenda de la Sala de lo Con
t.enC'ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n CUU1'ta) Sevilla, dictada en el recur
so mi:mem 700/1996, interjYaesto por don Manuel Cabo 
Perez y otros. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultad~s que me confıere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa m1mero 54/1982.- de 16 de marzo, dispongo quc se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios La sentencia :fırrne dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Cuarta) Sevilla, cn el recurso m1mero 700/1996, 
interpuesto por don Manue1 Cabo Perez y otros, sobre complemento de 
dedicaciön especial. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.:-Por delegaci6n, eI Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14556 ORDEN de 15 de mayo de 1996 por la que se conceden 
los benrificios /iscales preııistos en eı artıcuıO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ yen la disposiciôn adicional cuarta 
de laLey 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. Ortega 
March Asio;tencia Tecnica, Soc'i€ctad Ariônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por La entidad .Ortega March Asistencia 
Tecnica, 'SoCiedad Anônima Laboral~, 'mlmero de identificaciôn fıscal 
A96246905, en solicitud de concesiôn de los beneficios fıscales previstos 
en eL articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (_Boletin Oficial del Estado_ de130), y en La disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
dell7), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n de! expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de \9 de diciembre, sobre tramitaciôn de La 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades anôuimas Iaborales 
en '\irtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Böletin Ofıcial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en eI articulo 
21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (<<Boletin Ofıcial del Estado. del19), habiendole sido asignado 
eI numero 0544-SAI..CV de inscripci6n, 

Est.a Delegaciön de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que Le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
dı'! la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero. -Con arreglo a tas disposiciones legales anterionnente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônima laboral, en ellmpuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
te::; lıenefidos fiscales: 

a) Exenciôn de tas cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la moda1idad de «operaciones sücie
tarias~. 

b) Bonifıcacİôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
La adquisici6n de cua1quier medio admitido en Derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayüria de los socios trabajadores 
de la sodedad an6nima laboral. 

c) 19ual bonificadôn, por eI concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para Las que se devenguen por operaciones de constitud6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de İnver
siones en activos fıjos necesarios para el desarrollo ae su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un p1azo de cinco afi.os conta.dos desde eI otorgamiento 
de la escrİtura de constituciôn y podran ser prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el articul0 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozarə. de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del actlvo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contta la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Valencia,' 16 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

14557 RESOLUCIONde31 demayo de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral del Patrimonio del Estado, por la que se hace publica 
la suspensiôn por tiempo de un afio de las clasificaciones 
concedidas a la empresa «Recolim, Sociedad Limitada ... 

EL Ministro de Economia y Hacienda con fecha 9 de 'abril de 1996, 
a propuesta de La Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa, ha 
acordado la suspensiôn por tiempo de un ano de las clasificaciones con
cedipas a la empresa «Recolim, Sociedad Limitada~, por La Comisiôn 
de ClasificaCİôn de Empresas Consultoras y de Servicios en su reuni6n 
de 21 de diciembre de 1993, como responsable de haber İncurrido en 
la causa: c), apartado 3, del artlculo 34 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Pı.1blicas respecto de 10 dispuesto en el articulo 20, 
apartado c), del mismo texto legal. 

Lo que se hace pı.1blico de cOnformidad con 10 dispuesto en el apar
tado 8 del articulo 34 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pı.1blicas. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.",-El Director general deI Patrimonio del 
Estado, Pabı~ Isla Aıvarez de Tejera. 

14558 ORDEN de 31 denuıyo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n del Acuerdo' de Consejo de Ministros de 12 de 
abril de 1996, por et q'lUl, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 17 de laLey 16/1989, de Defensa de la Competencia, 
na procede oposici6n a la operaci6n de concentraci6n con
sistente en la toma de cotıtrol de .. Plasgom., Sociedad Anô
nima-, por parte de ~Elf Atochem Espaiia, Sociedad Anô
nima ... 

En curoplimiento del articulo 15 del Real Decreto 1080/1992, de LI 
de septiembre, por el que se apnıeba el procedinıiento a seguir por los 
ôrganos de defensa de la competencia en concentraciones econ6micas, 
y la forma y contenido de su' notificaciôn voluntaria, se dispone La publi
caci6n del Actİerdo de Consejo de Ministros de 12 de abril de 1996, por 


