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Uscatescu Barrón, AJexandra.
Villa Polo, Enrique de la.
Vega Cavera, Miriam.
Yebra Crespo, Roberto.
Zamora Escribano, Carolina.

Documentación en Investigación del Patrimonio Histórico

Alvarez-Martí Aguilar, Manuel.
Arencibia García, Abraham.
Artés Rodríguez, María.
Cárceles de Gea, Mercedes.
Cavia Naya, M. Victoria.
Carrasson López de Letona, Margarita.
Cortada Colomer, Luis.
Diosdado González de la Peña, Pilar.
García Parody, Macarena.
Gimilio Sauz, David.
Garcia Rodríguez, Isabel Aurora.
Iglesias Cañedo, Ana P.
López Muñoz, Juan Jesús.
Macias Peraita, M. del Mar.
Mazorra lucera, Luis.
Mirón Pérez, M. Dolores.
Marata Socias, José.
Martínez Dorado, Dolores.
Nuevo Abatas, José L.
Nicolás Gallego, Tauia.
Ortiz Guzmán, José Miguel.
Prieto Morillo, Saturnino.
Pavón Ramírez, Marta.
Redondo Santos, M. del Pilar.
Rodríguez Peláez, Celia.
Ramos Martín, Rocío.
Sagarduy Barrena, M. José.
Valverde Merino, José L.
Vázquez Barrado, Ana (prórroga).

MINISTERIO DE JUSTICIA

10799 ORDEN <te 28 de abril <te 1994 p<Jrla que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués del Pedroso a favor de
don Joaquín Gabriel de Ena SqueUa.

De conformidad con lo prevenido en le Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo a favor del interesado que se expresa.

Título: Marqués.del Pedroso.
Interesado: Don Joaquín Gabriel de Ena Squella.
Causante: Don Mariano de Ena Marquez de la Plata.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado. del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria de Justicia.

1OSOO ORDEN <te 28 <te abrü <te 1994 por la que se manda expedir,
sin perjucio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Hem a favor de don
Luis Huerta Gray.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,

sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo a favor del interesado que se expresa.

Título: Marqués de Mem.
Interesado: Don Luis Huerta Gray.
Causante: Doña María de los Desamparados Gray y de la Figuera

(cesión).

Lo que digo a V. I. para su conociimento y demás efectos.
Madrid, 28 de abril de 1994.-P.D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado. del 24), la Subsecretaría, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria de Justicia.

1OSO1 ORDEN <te 28 de abril <te 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Conde de Campo Real a favor de
don Juan Travesedo y Colón de CarvajaL

De conformidad con lo prevenido en el Real. Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo a favor del interesado que se expresa.

Título: Conde de Campo Real.
Interesado: Don Juan Travesedo y Colón de Carvajal.
Causante: Don José María Travesedo y Martínez de las Rivas.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado" del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria de Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

10S02 ORDEN <te 18 <te abril <te 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, ele 25 de abril, yen la disposici6n adicional cuarta
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Ase
sores Turisticos Menorquines, SociedadAn6nima Laboral-.

Vista la instancia formulada por la entidad «Asesores Turísticos Men
norquine's, Sociedad Anónima Laboralo, con número de identificación fiscal
A0760925~ en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos
en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales (.Boletín Oficial del Estado. del 30), y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletfn Oficial del Estdo.
del 17), y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial
del Estado" de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 8.264 de inscripción,

Este Ministerio,. a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Baleares, ha tenido a bien disponer lo siguien~

te:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men~

cionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios Ílscales:
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a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de ~opera('lone5 socie
tarias-,

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuota.'; que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho de bienes provenientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sodedad
anónima lahoral.

e) Igual bonüicación, por el toncepto actos jurídicos dUl'umentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujt?tos al Impuesto sobre el Valor Añadido incluso los represellt.'\dos por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci(in de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados ('n las Idras b) y cf anteriores
se conceden por una plazo de dnco años, contados desde el (}torgamiento
de la escritura de constitución, y podrán ser prorrogados eH lus supuestos
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su acr.ividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
c:icio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 1.[:i/1986,
de 25 de abril.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Antonio Miralles Bauza.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

10a03 ORDEN de 21 de abril de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, y en la disposición adicional cuart.a de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Calima Vaca
ciones, Sodedad Anónima Laboral>-.

Vista la instancia formulada por la entidad «Calima Vacaciones, Socie
dad Anónima Laborah, con número de identificación fiscal A03917291,
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (_Bolet.ín Oficial
del Estado_ del 30), y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre (_Boletín Oficial del Estado. del 17), y

Resultando que en la tramitación. del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tranútación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades an~nimaslaborales

en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial
del Estado. de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de,abril, y que la entidad solicitante;e encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número· 0458-SAL-CV de inscripción.

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias
que delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe de
la Dependencia de Gestión Tributaria, ha tenido a bien dispom~r lo siguIen
te:

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

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y.aumento de capital en la modalidad de _opera.ciones socie
tarias•.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
pt:Lra las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por

obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de ü.versiones
en activos ¡¡jos ne('e~nril)spam el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tribui<.lrios mendonados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de con::>I,ü'.lclÓI' y podrán ser prorrogados en lo:~ sUp1lestos
previstos en el artículo 4." del Real ü.'creto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente goz.anl de lIbertad de amortizaciól, ~'ef('rjda a
los elementos del activo f;;, cuanto estén afectos a su activit1a,-t, durante
los cinco primeros años impr'-'rr«¡¡;abl;~s,contados a partir del prif'w. E'jer
cieio económico que Sp ínidt' una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de socied~vj anonima laboral con arreglo a la LeyI5./UI86,
de 25 de abril. '

Contra la presente l)nkn se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Ct)utencioso de la Audiencla Nadonal en
el plazo de dos meses a. c'OtlUlr desde la fecha de recepción de notiikación
de la Orden.

Alicante, 21 de abrii de HHl4,~P_ D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Ager-.cia Est<.tal d(' Administración Tributaria de ¿.o\lieante,
Rafael Zurita García.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de H:~denda.

1Oa04 ORDEN de 20 di' t"ihrü de 1994 de disolución e úttcrvención
en la Uquido{·j.6n de la enNdnd denominada, J{¡Jualida.d
de Prévi6n de Recaudadores de Tributos- deL Estado
(MP!,j.245,jJ-

Por Orden de fecha 2.4 de mayo de 1993 se revocó la autorización
administrativa para el cJerelü ~ de la actividad de previsión social a la
entidad Mutualidad de Previsión de Recaudadores de Tributos del Estado.

De los antecedentes obr-antes en el expediente y de las comprobaciones
efectuadas se desprende que dicha entidad, además, incurre en las causas
de disolución previstas en los apartados b), e) e i) del artículo 30.1 de
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, así
como la necesidad de pmceder a la intervención de la liquidal:ión de la
entidad, al amparo de lo dispuesto en el artÍCulo 98 del Regiamento _de
Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985,
de 1 de agosto. >

En consecuencia, cstt' Ministerio, a propuesta de la Dirección General
de Seguros, ha acordadc:

Primero.-Disolver de oficio la <.'ntidad Mutualidad de Previsión de
Recaudadores de Tributos del Estado en aplicación de lo dispuesto por
los apartados b), c) e i) del artículo 30.1 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre ordenación del seguro privado.

Segundo.-Intervenir I:z liquidación de la entidad Mutualidad de Pre
visión de Recaudadores de Tributos del Estado en aplü~aciónde lo dispuesto
en el artículo 98.1 dei R<"gIamento de Ordenación del Seguro Privado de
1 de agosto de 1985, desi~nal!dose Interventor del Estado en la liquidación
al Inspeector pertenedcnte-al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado don Antolín Lopez Merino.

Lo que comunico a V 1. para su conocimlento y efectos.
Madrid, 20 de abril d(; 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director gen.-'ral ,If; Se~uros.

10a05 ORDE_N de ZO ,in ahril de 1994 de disolución (1 iT/.wrvenci6n
en la lÚjuido,cirin de la entidad d.enominad,a ;;'l,futualidad
Sindical de prcvi.si.t5n Agropecuaria de Gargantada
(MPS~2869l.

Por Orden de fecha. 24 de mayo de 1993 se revocó la autorización
administrativa para el ejerricio de la actividad de previsión social a la
entidad Mutualidad Sindical de Pn~\'isión Agropecuaria de Gargantada.

De los antecedentes t)ilrnntcs en el expediente y de las comprobaciones
efectuadas se desprende que .tJjcha entidad incurre, además, en las causas
de disolución prevista...-: (-n los apartados b), e) e i) del artículo 30.1 de
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, así
como la necesidad de pp"Joceder a la intervención de la liquidación de la
entidad al amparo de lo dispue8lo en el artículo 98 del Regimiento de
Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decret.o 1348/1985,
de 1 de agosto.


