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26816 RESOLUCIÔN 423/38.887/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el curnplimiento de 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TrilYunal Superior de Jusıicia de Andaluda (Secci6n 
Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso numero 2.336/1994, 
interpuesto por dona Asunci6n Perez Linares. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terıninos estimatorios la sentenCİa fırıne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, eo eI recurso mimero 
2.336/1994, interpuesto por do:fia Asunciôn Perez Linares, sobre pensi6n 
'de viudedad. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Dircctor general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones MHitares. 

26817 RESOLUCIÔN 423/38.888/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecreıaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administraıivo 
del Tribunal Superior de Justicia de CastiUa y Le6n 
(Valladolid), dicıada en el recurso numero 1.571/1994, 
inıerpuesto por don Alfonso Gonzdlez Mayo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Adminfstrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cas.illa y Leôn, en el recurso numero 1.571/1994, inteı:pu<ısto 
por don Alfonso Gonzıilez Mayo, sobre compatibilidad de pagas extrao ... · , 
dinarias. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

26818 RESOLUCIÔN 423/38.889/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 1.033/1994, interpuesto por· don Arturo 
L6pez Rentero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
qUe se cumpla en sus propios rerminos estimatorios la senteiıcia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n QUinta), en el recurso nıimero 1.033/1994, interpuesto por 
don Arturo L6pez Rentero, sobre indemnizaGiôn residencİa eventual. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsccretario, Adolfo Menendez 
Menendez. , 
Excmo. Sr. Director general de Personal. S .. bdireccİÔn General de Personal 

Militar. 

26819 RESOLUCIÔN 423/38.890/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cu-mpli-miento de 
la Sentencia de la Sala de la Contencioso-Adminisıraıivo 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictada en 
el recurso numero 2.690/1994, interpuesto por don Sergio 
Piirez Mercader. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la Sentencia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Murcia, en el recurso nıimero 2.690/1994, interpuesto por 
d~R Sergio Perez Mercader, sobre exenciôn del serviCİo militar. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Enseiianza Militar. 

Z§820 RESOLUCIÔN 423/38.891/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cump!imiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), dictada en 
el recurso numero 1.220/1993, interpuesto por el Abogado 
delEstado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicci6n Coı;ıtencioso-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la e:xpresada sen
tencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional (Secci6n Tercera), en el recurso nıimero 1.220/1993, promovido 
por el Abogado del Estado, previa declaraci6n de lesividad, contra la Orden 
431/17.898/1992, por la que se acord6 el ascenso del Capitan de Sanidad 
don Joaquin paz Paz y del Teniente de Sanidad don Anselmo Paredes ' 
Pift6n. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecciôn General de Personal 
Militar. 

26821 RESOLUCIÔN 423/38.892/1996, de 13 de noviembre, de la 
$ubsecretaria, por la que se dispone el cump!imiento de 
la sentencia de la Sala de 10 Cont.mcioso-Admin;strativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), dictada en 
el recurso numero 1.026/1993, interpuesto por don Vicente 
Martin Pulido y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios~ la sentencia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Tercera), en el recurso nıimero 1.026/1993, interpuesto por 
don Vicente Martin Pulido y otros, sobre responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menı'ndez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

MJNISTEHIO 
DE ECONOMIA Y HAC1ENDA 

26822 ORfJEN de 9 de octubre de 1996 por la que se anulan las 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adieional cuar!a 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, concedidos a la 
ernpresa -Producciones Editoriales y Gr6jicas, Sociedad 
An6nima Laboral •. 

Vista la Resoluci6n del Instituto Nacional de Fomento de la Economia 
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal de fecha 22 de noviem
,bre de 1995, en relaciôn con la empresa .Producciones Editoriales y Gra
fıcas, Sociedad An6nima Laboral», con numero de identificaciôn fiscal 
A·78866886; 
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Resultanto que, a peticiôn de la empresa, se ha procedido a la trans
fonnaci6n de dicha sodedad an6nİrna labora1 en sociedad an6nima, segı.in 
escritura autorizada ante el Notario de Madrid, don Federico Parederodel 
Bosque Martin, mımero de protocolo 3.851 de fecha 7 de noVİembre de 
1995; 

Resultanto que eı Instituta Nacional de Fomento de L~ Economia Social 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el artİculo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (.Baletin Oficial del Estado» del 30), 
İnscribi6 a la empresa de referencia en eI Registro Administrativo de SoCİe
dades An6nimas Laborales con eI mlmero 5.188, 

Resultando: que, en v4tud de la Resoluciôn antes mencionada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economia Social ha procedido a dar 
de baja y cancelar en el Registro a La citada empresa como sociedad anônima 
laboral desde la fecha de la resoluciôn. 

Resultando: que, de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las sociedades anônimas 
labora1es han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro. 

Resultando: que, de conformidad con el articul0 5.°.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesiôn de bene
ficİos tributarios a las sociedades anônİmas laborales, en virtud de 10 dis
puesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Qficial del Estado~ 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la resoluciôn 
determİnante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, el Ministerio de Economİa y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad. 

Vİstas: la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramİtaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas labo
ra1es, y demas disposİciones de aplicaci6n. 

Considerando: que se cumplen 'los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia EstataI 
de Administraci6n Tributaria de Madrid, acuerda: 

Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .Producciones Edi
toriales y Gnificas, Sociedad An6nim:a Laborah, por Orden de fecha 6 
de febrero de 1989, queden anulados a partir de la inscripci6n en el Registro 
Mercantil de la escritura de transformaci6n en sociedad limitada. 

Contra la presente Orden se podni 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 recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

~adrid, 9 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especia1 de la Agencia EstataI de Administraci6n Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa y Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

26823 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se anulan Ios 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 deabril, y en la disposiciôn adicionalcuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, concedidos a la 
empresa .. Autos Dakar, SociedadAn6nimaLaboraı.. 

Vista la Resoluci6n del Instituto Nacİonal de Fomento de la Economia 
Socİal del Mİnisterİo de Trabajo y Seguridad Social de fecha 27 de diciembre 
de 1995, en relaci6n con la empresa tAutos Dakar, Sociedad An6nima 
Laboralo, con nt.1mero de identificaci6n fiscal A-78870425; 

Resultanto que, a petici6n de la empresa, se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha sociedad anônima laboral en sociedad limitada, segt.1n 
escritura autorizada ante el Notario de Madrid, don Agustin Rodriguez 
Garcia, nt.1mero de prot.ocolo 3.214 de fecha 4 de diciembre de 19915; 

Resultanto que el Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el articulo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 30), 
inscribi6 a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socİe
dades An6nimas LaboraIes con el nt.1mero 4.848, 

Resultando que, en virtud de la Resoluci6n antes mencionada, el Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economia Socia1 ha procedido a dar 
de baja y cancelar en el Registro a la citad.a empresa como sociedad an6nima 
laboral desde la fecha de la Resoluci6n. 

Resultando que, de acuerdo con el artfculo 21.1 a) de La Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fiscales,las sociedades an6nimas 
laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro. 

Resultando que, de conformidad con el articulo 5.°3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a las sociedades an6nİmas laborales, en virtud de 10 di8-
puesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofidal del Estado* 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida la certificaciôn de la resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Admİnistrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda- dictani Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad. 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas Labo
rales; eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a socİedades an6nimas laborales, 
y demas disposiciones de aplicaci6n. 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraciön Tributaria de Madrid, acuerda: 

Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .. Autos Dakar, Socie
dad An6nima Laboral», por Orden de fecha 10 de enero de 1989, queden 
anulados a partir de la inscripci6n en et Registro Mercantil de la escritura 
de transfonnaci6n en sociedad limitada. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencİoso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos ~eses a contar desde la fecha de recepci6n 
de notifıcaci6n de la Orden. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 
Carlos Garcİa de Vinuesa y Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

26824 RESOLUC10N de 25 de noviRmbre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de .los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto J, celebrados los dias 
18, 19, 20 y 22 de noviembre de 1996, Y se anuncia lafecha 
de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 18, 19, 20y 22 de noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 18 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 33, 32,17,31,39,25. 
Nt.1mero complementario: 43. 
Nı1mero del reintegro: 2. 

Dia 19 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 2, 40, 37, 21, 34, 45. 
Nt.1mero complementario: 25. 
Nt.1mero del reİntegro: 7. 

Dia 20 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 45, 38, 42, 20, 36, 18. 
Nı1mero complementario: 8. 
Nt.1mero del reintegro: 8. 

Dia 22 de noviembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 11,35,27,5,46,7. 
Nı1mero de complementario: 40. 
Nı1mero del reintegro: 8. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran carıicter pı1blico, se celebraran los 
dias 2, 3, 4 Y 6 de diciembre de 1996, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sİto en la ca11e Guzman el Bueno, nı1mero 137, de esta capitaI. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-La DirectorageneraI.-P. S., el Geren
te de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


