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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 
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eI que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley 16/1989, de 
Defensa de la Competencia, na procede oposıc16n a la operaciôn de con
centracİôn consistente en la toma de control de ~Plasgom, ·Sociedad An6-
nima», pur parte de «Elf Atochem Espana, Sociedad An6nima.o, que a con
tinuaci6n se relaciona: 

~Vista: La notificaciôn voluntaria realizada al Servicio de Defensa de 
. la Competencia pur La empresa "Elf Atochem Espafı.a, Sociedad Anônİma", 
filial de la sociedad de naciona1idad francesa "Elf Atochem. Sociedad An6-
nirna", dando lugar dicha notifıcaci6n al expediente NV-078. 

Resultando: Que pur la Direccİôn General de Defensa de La Competencia 
se procedi6 al estudio del mencionado expediente, elevandö propuesta 
acompafı.ada de informe al excelentisimo sefior Ministro de Economia y 
Hacienda, quien resolviô remitir el expediente al Tribunal de Defensa de 
la Competencia seglin 10 dispuesto en el articulo 15.4 de La Ley 16/1989, 
de 17 de julio, por entender que dicha operaciôn podria obstaculizar el 
mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado espaii.ol de com
puestos PVC plastificados destinados a la fabricaciôn de cables. 

Resultando: Que la operaciôn de concentraciôn notificada consiste en 
La toma de control de la empresa espafı.ola "Plasgom, Sociedad Anônima", 
por "Elf Atochem Espaii.a, Sociedad Anônima", mediante la adquisiciôn 
de151 por 100 de las acciones representativas de su capital social. 

Resultando: Que el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el 
estudio del mencionado expediente, ha emitido dictamen que ha sido incor
porado al, expediente y tenido en cuenta por este Consejo para dictar 
el presente Acuerdo. 

Considerando: Que, seglin el articulo 17 de La Ley 16/1989, La com
petencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobiemo a 
propuesta del Ministro de Economia y Hacienda. 

Vista la normat;va de aplicaciôn. EI Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Economia y Hacienda, acuerda: No oponerse a la operaciôn 
de concentraciôn consistente en la toma de control de la empresa "Plasgom, 
Sociedad Anônima", por parte de "Elf Atochem Espafı.a, Sociedad Anô
nima".~ 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Hmo. Sr. Director general de Polİtica Econômİca y Defensa de la Com
petencia. 

14559 RESOLUCı6N de 27 de mayo de 1996, de la Intervenci6n 
General de la Administraciôn del Estado, por la que se 
aprueba la adaptaciôn del Plan General de Contabüidad 
PUblica al organismo aut6nomo Gerencia de lrifraestruc
tura de la Defensa y se adapta el Plan General de Con
tabilidad de la Administraciôn General del Estado para 
recoger las operaciones con dicho organismo 'aut6nomo. 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por 
et Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, somete en 
su articulo 122 a los organismos autônomos de! Estado al regimen de 
contabilidad pıiblica y establece en su amculo 1251a.condiciôn de la Inter
venciôn General de la Administraciôn del Estado como centro directivo 
de la contabilidad publica, recogiendo entre sus competencias, en el apar
tado c) de dicho articulo, la de aprobar los planes parciales 0 especiales 
de contabilidad pıiblica que se elaboren conforme al Plan General. 

Con el fin de dar adecuado cumplimiento a 10 previsto en la Ley ante
riormente aludida, se aprobô un cot\iunto de normas entre las que des
tacamos la Resoluciôn de la Intervenciôn General del Estado de 11 de 
noviembre de 1983, por La que se aprobô el primer Plan General de Con
tabilidad; el Real Decreto 2145/1985, de 23 de octubre, por et que se regulan 
las competencias contables en la Administraci6n institucional del Estado, 
y la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 31 de marzo de 
1986, que aprobô la Instrucci6n de Contabilidad de los Organismos Aut6-
nomos. 

El ıiltimo marco normativo contable, cuya pieza basica es el nuevo 
Plan General de ContabUidad Pliblica (PGCP) aprobado por la Orden del 
Minİsterio de Economia y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, recoge el 
testigo del anterior, disponiendo en su articulo 2 la obligatoriedad de su 
aplİcaciôn, entre otros entes publicos, a los organismos autônomos del 
Estado. 

Por su parte, la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 
1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucciôn de Contabilidad 
para la Administraci6n institucional del Estado, establece en su regla 3 
La autorizaci6n expresa de La Intervenciôn General del Estado para la 
utiIizaciôn de cuentas de primer orden no recogidas en el Plan General 
de Contabilidad Pıiblica. 

POr otro lado, tambien se hace preciso adaptar el actual Plan de Con
tabilidad de la Administraciôn General de1 Estado para poder reflejar las 
relaciones especificas que esta mantiene con la Gerencia de Infraestructura 
de La Defensa. 

Por todo ello, a solicitud del organismo autônomo Gerencia de Infraes
tructura de La Defensa, 

Esta Intervenciôn General, haciendo uso de 1as facultades conferidas 
por las citadas disposiciones, tiene a bien resolver: 

Primero.-Queda aprobada la adaptaciôn del Plan General de Conta
bilidad Pıiblica al organismo autônomo Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa, que se publica como anexo 1 a esta Resoluciôn. 

Segundo.-Se aprueba La adaptaci6n del Plan General de Contabilidad 
PUblica a la Administraci6n General del Estado, que se publica comp 
anexo II a esta Resoluciön. 

Tercero.-Estas adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pliblica 
se aplicaran con efectos de 1 de enero de 1996. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Interventor general, Rafael Mufıoz 
Lôpez-Carmona. 

ANEXOI 

Adaptaciôn del Plan General de Contabilldad Pôbllca al organtsmo 
autOnomo Gerencla de Infraestructura de la Defensa 

La Gerencia de lnfraestructura de la Defensa (GINDEF) es un organismo 
autönomo de caracter administrativo, adscrito al Ministerio de Defensa 
y fue creado por La Ley 28/1984, de 31 de julio, con caracter temporal 
por un periodo max:irno de diez aii.os. No obstante, esta limitaciôn temporal 
fue prorrogada por un aii.o por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994, y posteriormente, mediante 
La Ley 32/1994, de 19 de diciembre, amplia nuevamente su vigencia por 
un plazo de diez aii.os, a contar desde la extinci6n de La prôrroga. 

Entre las funciones que tiene atribuidas por el artıculo 2 de su Ley 
de creaciôn, destacan las siguientes: 

a) Adquirir bienes inmuebles, con destino al dominio pıiblico del Esta· 
do, para su afectaciôn a los fines de Defensa. 

b) Enajenar, mediante venta 0 permuta, 105 inmuebles de domiriio 
publico estatal que dejen de ser necesarios para la Defensa, con el fin 
de obtener recursos para las instalaciones militares que satisfagan en cada 
momento las necesidades de esta materİa. 

Dentro del proceso de 8.c:ıaptaciôn de su Plan de Contabilidad al nuevo 
Plan Contable aprobado por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 6 de mayo de 1994, la Gerencia de Infraestructura de la Defensa solicitô, 
para recoger caracteristicas ma.s singulares de su actividad, la aprobaciôn 
de las correspondientes cuentas y estados contables que ref1ejasen las 
incidencias que surjan en el cumplimiento de 1as mencionadas funciones. 

En relaciôn con los denomİnados bienes recibidos en gestiôn, destacan, 
dentro del procedimiento seguido, los siguientes aspectos: 

a) Desafectaci6n previa y expresa de 108 bienes del fin pıiblico al 
que estaban destinados. 

b) La Unidad de Gestiôn Patrimonial, dependiente de La Secretarla 
General, realİza los trimites pertinentes para la depuraciôn fisica y juridica 
de la propiedad. 

c) La Direcciôn Tecnica realiza la descripciôn y tasaciôn de los bienes, 
redacci6n de pliegos de Cıausulas tecnicas y estudio de mercado. 

d) La Asesorfa Juridica se encarga de la redacciôn de los informes 
relativos a posibles derechos de tercer08, procedencia de reverslones y 
otras incidencias juridicas que pudieran derivarse de los bienes recibidos 
en gestiôn. 

e) EI Consejo Rector confecciona et ~plan de ventas_ del organismo, 
en base a los bienes a los que se han realizado los tramites anteriormente 
descritos. 

t) Las enajenaciones deben realizarse a titulo oneroso, saJvo las cesio
nes a que obligue la legislaciôn urbanistica en vigor. 


