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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18952 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de la AgenciaEspaiiola 
de Cooperaciôn Internaciona~ por la que se conceden ayu
das de investigaciôn para espaiioles, de la convocatoria 
general de 1996/1997, del Instituto de Cooperaciôn 
con el Mundo Arabe, Mediterrdneo y Paises en Desarrollo 
. (/CMAMPD/Paises Arabes). 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, 'promoci6n y de viajes y estancia, esta Pre
sidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decreto 
1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder 29 ayudas de investigaci6n a los ciudadanos que 
se relacionan en el anexo, para realizar una investigaci6n en el extranjero, 
durante el verano de 1996. 

Primero: Aıvarez-Ossorio A1varifıo, Ignacio. 
Uıtimo: Zamora Martinez, Maria Jose. 
De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de febrero de 

1996, de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional, por la que 
se aprueba la convocatoria .general de becas -y ayudas del Instituto de 
Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, 
curso academico 1996/1997, conforme a las condiciones que se citan en 
el anexo III, becas y ayudas para espafıoles, apartado 3.1, ayudas de inves
tigaci6n de corta duraci6n para realizar investigaciones sobre temas arabes, 
hispano-arabes 0 islamicos en el extranjero. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los termİnos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 
.Boletfn Oficial del Estado. de 4 de junio) el Secretario general, Luis Espi
nosa Fermindez. 

Ilmos. Sres, Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises eİl Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

1. Aıvarez-Ossorio A1varifıo, Ignacio. 
2. Babiano A1onso, Margarita. 
3. Barrachina Monferrer, Carmen. 
4. Barreda Sureda, Javier. 
5. Bermejo Difıeiro, Maria Cristina. 
6. Blazquez Perez, Juan Jose. 
7. Boix Gianolini, M6nica. 
8. Bordes Garcfa, Jose Javier. 
9. Cortes Garcia, Manuela. 

10. Desrues, Thierry. 
11. Fabregas Garcia, Adela Pilar. 
12. Fernandez Bendito, Vicente. 
13. Gonzalez Ferrin, Emilio. 
14. Gutierrez de Teran G6mez-Benita, Ignacio. 
15. Hernandez Martin, Lourdes. 
16. Hervas Javega, Maria IsabeL. 

17. Jorda Oliver, A1mudena. 
18. Lacomba Vazquez, Joan. 
19. L6pez-Yarto Elejabeitia, Concepci6n. 
20. Martinez Lillo, Sergio. 
21. Martinez Lillo, Rosa IsabeL. 
22. Molina Martinez, Lucfa. 
23. Nogueroles Rodriguez, Esther. 
24. Perez L6pez, Montserrat. 
25. SacristƏ.n Heras, Francisco Javier. 
26. Sanchez-Molini Saez, Carlota. 
27. Val!e Sim6n, Begofıa. 
28. Venero Gofıi, Jose Ignacio. 
29. Zamora Martinez, Maria Jose . 

18953 RESOLUCIÔNde 12dejulio de 1996, de la AgenciaEspaiiola 
de Cooperaciôn Internaciona~ por la que se conceden ayu
das de investigaciôn para drabes de la convocatoria gene
ral de 1996/1997, del Instituto de Cooperaciôn con et Mundo 
Arabe, Mediterrdneo y Paises en Desarr.ollo (ICMAMPD/Pai
ses Arabes). 

En uso de las facu!tades conferidas por la Orden de 26 de marzo 
de 1992, por la que se regula la concesi6n de becasy ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, esta Pre
sidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el articulo 3.2 del 
Real Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder 24 ayudas de investigaci6n a los ciudadanos arabes 
que se relacionan en el anexo; para realizar una investigaci6n en Espafıa, 
durante los meses de agosto a diciembre de 1996. 

Primero: Abdelouahed Semah. 
Ultimo: Ursu!a Luise Amani Merle. 
De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de febrero 

de 1996 (.Boletfn Oficial del Estado. de 12 de marzo) de la Presidencia 
d'e la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional, por la que se aprueba 
la convocatoria general de becas y ayudas del Instituta de Cooperaci6n 
con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrol!o, curso academi
co 1996/1997, conforme a las condiciones que se citan en el anexo II, 
becas para extranjeros para el curso de verano de 1996 en Espafıa, apartado 
1.3, ayudas de investigaci6n de corta duraci6n para realizar investigaciones 
en Espafıa. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 dejunio), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises (';n Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaİıola de Cooperaci6n InternacionaL. 

ANEXO 

Argelia 

L Abdelouahed Semah, septiembre. 
2. Abderrahmane Louafi, septiembre. 
3. Ahmed Abi-Ayad, septiembre. 
4. Belkacem Drardja, septiembre. 
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5. Chafık Lammali, septiembre. 
6. Fatiha Belkharoubi, septiembre. 
7. Menouar Gouaich, septiembre. 
8. Mohamed Mounir Salah, septiembre. 
9. Şalah Negaoui, septiembre. 

10. Souad Naceri, septiembre. 
11. Sounia Chemini, septiembre. 
12; Zineb Bouchiba Ghlamallah, noviembre. 

Egipto 

13. Elsayed ıbrahim Sohein, diciembre. 
14. Hammed Hassan Abdel Maksoud, septiembre. 
15. Laila Abdel-Rahman Awadallah, septiembre. 
16. Mohamed Abdalwahab Khallaf, septiembre. 

Irak 

17. Ridma Hadi Abbas, octubre. 

Mauritania 

18. Ould Mohamed Ahmed Salem, septiembre. 

Siria 

19. Ali Saad, septiembre. 
20. Isam Chama, octubre. 
21. Mhd. Shallan Al-Tayar, septiembre. 

1ünez 

22. Raja Bahri, diciembre. 
23. Taoufik Liman .Ben Abdelfettə,h, septiembre. 
24. Ursula Luise Amami Merle, septiembre. 

1 8954 RESOLUCı6N de 26 de julio de 1996, .de ıa Subsecretaria, 
por laque se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 765/1994, interpuesto por doiia 
Arabella del Rivero Bermejo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 19 de diciembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 765/1994, en el que son 
partes, de una, como demandante, dofia Arabella del Rivero Bermejo, ~ 
de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y.defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994 sobre cuantia de los trienios 
perfeccionados en distintos CueFpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Arabella del Rivero Bermejo contra la resoluci6n 
que deneg6 su solicitııd de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia 
correspondiente al Gr :.ıpo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
ramos ajustada a Derecho la citada resohıci6n, sin hacer imposici6n de 
costas. 

Asi por esta mıestra sentencia, que se notificara en la forma prevenida. 
pQr el articulo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial, y contra la 
que no cabe interponer rt::curso, 10 proılUnciamos, mandatlws yfirmamos .• 

En su virtud, esta Subs<,crctaria de Asuntos Exteriores, deconformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin Oficial del Estado» 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 26 de julio de 1996.-El Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 8955 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1.9j1, de 16 de diciembre, ala empresa «Albala 
Ingenieros, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Albala Ingenieros, Sociedad . 
An6nima Laboral. con numero de identificaci6n fiscal A-81324139,en soli
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de 
la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 30) y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado)) deI17), y, 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efcctos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 9.718 de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado ~special de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n por las cuotas que devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en.derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores 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 Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representadospor 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6R y podran ser prorrogados en los SUPUf!stos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, .en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los citıco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 deabriL 

Contra 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 notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), el 
Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Carlos Garcia Vinuesa Zabala. .. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


