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FASCICULO SEGUNDO

12051 RESOLUCION de 10 de mayo de 1994, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para fberoa
mérica, por la que se conceden ayudas y subvenciones a
tenor de lo dispuesto en la Orden de 26 de enero de 1994,
por la que se convocan para 1994 las ayudas y subvenciones
a proyectos o programas de cooperación al desarrollo que
realicen las organizaciones no gubernamentales.

La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, a tenor de lo dispuesto
en la Orden de 26 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 10
de febrero) por la que se convocan para 1994 las ayudas y subvenciones
a proyectos o programas de cooperación al desarrollo que realicen las
organizaciones no gubernamentales, ha resuelto conceder las siguientes
ayudas y subvenciones:

19.450.000 pesetas, para el proyecto denominado -Cursos de especia
lización de Postlicenciatura~,en Centroamérica, para su ejecución por Aso
ciación Catalana de Profesionales para la C~operación con Nicaragua y
Centroarnérica.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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5.000.000 de peoetu, para e!p~ det_iIw!Iu oPMs- .....
eo;jurfdieo para .:pmIi\OClóJI. de la DeliwcCI :J·\yb.Dia ,..... [1,
en'Cen~. en· Nit.81'88UA 7 El 811-.110·., ,paa::~8U'~por

Asociación C8taIaIul de'Profeeionalel pat*Ja.céoperaél6a'" NJi¡ k'l'
.,Ce_ca.

13.560.000 peeetae, para el pro1OCtO d'" J" ¡.ocIo __

n_.,_llparalapoblaoUlll<f' 'L ,.....""...-...."
GuInea>. en Nlconngua, para'"" lll~ por -..:I6n ._ Daífo,:

7.8OO:000~. parael Pio....1X> _ .Conatr1l(d6n del eall>
~o integral de p_h_Mvia Porado dellélllcloo. en Pmi.
JNII?l...~••_~.. fl'I' t ~,H l't•._.PIe;fenL _, '; ··~·-·A ,r

.2.d"'OO~palae!""""Ili'_'... " ......._nl'~
,cltar:jM de, ....,esr... \le 1IÍe""'1'~en Niea<éua.llU'&c'"~ por
Atener.

, 11.660.0Qfl~, para e!.prÓ"Oeto~.~<:<;i6n de!
caJioI de ~VJijp,obanlJí&:Pompf.Gronde¡1íiombóntarea>. en Péni.
para BU 'lIOcUcl6n Por~doen Acclon. '

9.480.000 peeetu, pera el proyecto deno,ninado ..Fomento ganadero
~ÓJrí¡ ...... 111...._ QuIchau1Ie Cariacu, Paquieetallcla, Son
to Da. f lo j,en,Bcudor:,-paraautUecuciÓllpol'~enAcd6n.

17.450.000~. para el profOCto denomlnodo oGaIladeña 1edJero
paraCoopei_...de CompeeInoo Pobreoo; eIl NICiINpa¡ poni...-....._
por CárlilIa~

2.955.000 peoeilIa, para e! JlI01OCtO cIeRomInodo o1c1en_6n de
acciones en 'favor de refugiados y repatriados pa1.eIt;inoI., en Palestina,
__su 'lIOcUcl6n,.,.. CEAR. ' ,

15.450.000 peoetu, para el JlIO)....~.~_"
nologla de procooamiento de oIImentils pequeIIa _. eIl Pen\, para
BU 'lIOcUcI6n por CODESPA.

5.000.000 de~. pora e! profOCto denominado .M$ro de la pro
dllccl6n trodIclonol de eerúnica en ToIX>nIcap8n., en Guatemala, para su

,llieeucl6n por CODESPA. , '
20.966.600 peoeilIa. para e! profOCto denominado~;..

la eml8oro de rocIIo OrIe1ltey~. en Pen!, para BU llieeud6n
por CODESPA, en repreoentac16n deil ailiomá)~ .',:' " ':'

19.450.000 peoeilIa, porael proyecto de..... d:tJ<céJIltO.. IloIíIIn'oIIo>'
Rural Integtal Aropa Zombnm"', eIl Hondurao. para su~ por
CODESPA.

4.liOó.OOOpeeetaa. para el P _ d'ttmero .... __
_ de! Encuentro de FwuIacio .,~de"-"'. _ s'neo
.. Euro.,... en Eopaila., M~co,parasu _CODESPA.

5.000.000 de ,peeetaa. para e! P "-..... oIIIAudlo ., PIanI-
ficad6n de ONG ...~ •. la cooper_ C1'"
gubernlunenta1o. en Po1eI\1na'"~,__,.. Cl!mIt6 de
ONG _'" la cu_ón paieotlna.'

12.600.000 peeeilla. para e! PfOieeto denominado <AclIvldadee de dItJa
_ón de,la ~oro1_,'en 1IIpolIo",_ .....__
Coo_de ONGo para el 1>eeomIIIIk, ,¿ ,

17.250.000 peoeilIa. puá e! p....,ecio _ ,,"' ., pu.
tlclPOción comunitaria, MedeDln•• en Colombia, _"BU, <iec>M:lcla porlCdu- .
cación sin Fronteras. -

21.266.600 peeetas. para el profOCto __<Co.....uect6nde
viviendas para nuevo asentamiento de los integrantes de la QooperaUva
Lo. PinoIo. eIl Guatemala, para.u ejecud6n p'or Entrepuebloe.

\ 8.000.000 ,de~. para elp~ denOinlttodo o1lIlrodíJecI6n de
aguo poiable eIl ... alcl_ Lo CuIebr8, El M""",,, ., joeotlll.. '. eJ;l Gwo'
temaIa, pora8\l 'lIOcUcIón porEn~' "

15.450.000 peoeilIa. para el profOCto c1enominadl> oCompl$ lécIl1co
nutriciónal y de 'proJDOCl6n comunltari....1en Nicaracua, JNIl'& su ~ecucl6n

por Fe ., Alegria. .
17.420.000 peeetae, para e! profOCto denomlnodo.Fonnaclón de _

!roe para el mecIIo rural en~. en N1carogua, para BU 'lIOcUcI6n
por Fe ., Alegria.

19.450.000 peeetae, para el profOCto _o o1noerdón labonIl
de mtüeres con .carpa fanilliares y. e.n si~n de pobresat. eli-eNle,
para.u ejecución por FONAT.

19.060,000 peoetu, para el proyeeI<J denominado .Promod6n <Iélll8O
rocIolllÍl del mecllCIlO\lenlX> en el Cono$ur de LImao. en Pe.... para ... llIe
cud6n por Farn!llOé_II1rIFro_ de EopoIIa.

10.825.000 peoeilIa, pare, e! proyeatod__ .BcIuell<I6n_el

Desarrollo. ProtP'ama .. aoUdaridad escolar con la .1nfanclá.&ltmr v.
ri""""'. en Espolia, pora BU ejeéucl6n por 'FUNCOE, eIl nip_ted6n
deR~.,deum~. '

2.225.000 --. Paro el profOCto denomlnodo .Material cUdáclIeo
para~ eecoJ.Ues y de &ea"bi1b¡Jr''' ~.,Bd"rFd6JI el
DeearroIIoo. en l!oIJMIa, para eu llleeueI6nporlDlGOA.

1UliO.ooopeoetae, para e! profOCto denomlnodo o1)e.....rol1o integral
de la ímVOt'll " • ~tocl6n para la promoción de la ml\ler>,

, ..~D' " 'P, pOro'" o¡je<lueI6n por _ón HumanIomo
}JIU' ¡g ,.

11~~"""'"pare, el profOCto denomlnodo .CreocI6nde empleo
·iDediaafe· el 'CQIC;lvQ, de hierbas culinarias, pesUcidu' y medlclnales-, 'en
'PI1eItIM, poDa 1\leeUCI6n por lEPALK, en "'p.....ntedón dé .1 miIImI,
., del ComIb! de ONG _'"Ia_ó" po1eetIna.

7.-.000 peoetu,pora el profOCto denominado .PromoclÓJ;l del
DeearroI1o' Eeon6mico y SocÜl1 en ... cooperotlv8ll de Fátlma San~•

..,~ ""","" su~""",Wl'EllIlO"-',...entedón de
R~:cIf'~eIíI<* /' ".' ,', ',' ,

,.If.450,ÍlOÍII.¡JOiIetao. poto," PJi<;¡.....,~~ón de uno
empreoo comercIoIIzador para eooperolivu'camarone.... I8I'Opeeuarlao
.,de~,eIlEl8olYlldor, pora IIU eieCU!:l9Ji por Dl'1'E1U&óN. ,

, lUllo.Oll8 peeetu. para el pro.,... de..", ••do oProtP'ama Organl_o.............. .,CeRtro~ de Iqlí1~. en PeJ1i. para.u eje-
euel6n por IN'1ZRMON. ,

lf.1lOO.000 peoeilla. para e! profOCto denomlnodo olio_ncia a1ll11poe
de ,...,....... 1lIIIIilbW>, ... NamlbIA, pare, .......cl6n por INTERMON.

17.7tIClOOO peoeilIa. __ el profOCto _o <Apoyo integral a
la población re&omada' al lirea de Matutuine-, en Mozamblque, para BU

ejeéucl6npor 1!lTERJION.
14.li8O.000peeetae, para e! pro1OCtO denominado oElectrIflcad6n rural

deloltlplano _-.oo. en__ pare, BU ejecud6n por IPADE.
I.4!lliAOQ peoeilIa, ..,... e! profOCto denomInadO .ldentlficecl6n ., for

''''''''N't'd!!'JlIOJIeeIoO~ a mqjereo>. en 1'Jlneo, para.u 'Úecudón
porIPADE. '

2.700.000 peIJ8tU¡ para el proyecto denominado _Identificación y for
, mulación de proyectos de de8IuTollo rural y apoyo al sector del pequedo

empresariOl, en Marruecos. para su tüecUción por IPADE.
,5.600.000 peoeilIa, para el~ denominado .1Ieeam>1lo rural in~

... para la comunidad Lenea-, en .HondunlI,par&su ejecuci6n por ISCOD.
, 4.080.000 ~.<peIietu,para el proyecto denominado .Viveros y refo

l.; 1~'_·~vVy..·en.Paraguay, para SU ejecuci6n por .Fundaci6n
.....t'I' l' .... ; .

11.240.000 peseta, pera el proyecto denominado .Desarrollo aut0808
tenido ... "" ....... ,del Valle de Santa Rooo, Holguln•• en Cuba, para .u
~ecnd4P.PDl':~8¡epias.T".001I,.-..'poin e! pro1OCtO denomlnodo .E<!ucad6n pare, el
~ ., e!1Iedlo Ambienteo. eIl Espolia, para BU ejecucl6n por Manoe
,Unldeo. '

18.2liO.OOO peoeilIa. para e! profOCto denominado .Promoclón Agrfcola
.. CafotI'acMn ..u:.- de 1nverrtoderoo. cemunldodes de Tambillo., Bata,
Ilao>...~ porIlsu llieeuclónpor Manos Unldao. .

8.880.000peoeiu. para el pro1OCtO denominado oPromoclón liocloe
CClJ;I6mlca de eomunldodes lJllII'lI\no1eI en PolIoboIOl!ll'. en FilIpiÍUlII. para
lI\I 'lJeeUei61\ por IIano$Únldao. ,,-

2Il.T88.eao ~J)iU'O el pro1OCtO denomlnodo oCooperoeión,SanI
fIIrla. 001I el~tií de, cQsoo. en GuIn.. 'Ecualorial, para .u ejecución
por AocleI0d6n Alliean- .Manue11nul1.....

19,5llUeo~;'~ e! profOCto denominado .Apoyo a 10 eetrue
turad6n' de la IIIellcI6n primaria a nivel rural en loe municlploe de SUva
y Piendiutto-; en Colombia; Para su fliecución por Médicos sin Fronteras.

. 19,~.OOO ---. para el pro¡ecto denomlnodo .Apoyo al Slotema
de Sol"" de la dudad de Jiloiao. en Guin.. Ecuatorial. para .u llieeucl6n
por~oln~~

13.380.000 -"la, para el profOCto denominado .Salud ., Promoción
Soci&l en una zona rural. cÍlroyecto Matiacolit, én Burkina Faso, para 8U

~npor Medl<nJo Muncll. ' .
18.720.000 peeeloII. poro e! profOCto denomlnodo.~ de Salud

de'Flnul-. en BoJfvIa, para BU llieeuclón por Mecllcuo Muncll.
12.540.000 peoetaII, para el profOCto denomlnodo 'Apoyo Programa

Nadonol de Lucho contra la Tuberculoeloo. en Santo Tomé ., Prlnclpe.
para ... 'lIOcUcI6n por Mecllcuo MuncII.

11.TOO.OOOpeeeloll. para el ¡iroyecto denominodv oApo..o a ... octl
'Yidadea dellfakara centre-, en Tanzania, para su ejecuci6n por Medicus
JduncIL \

4.450.000 peoeilIa, para e! profOCto denominado .1Ieeam>110 integral
de Naim, comu,na de Tenghad~,.en ll.Iauritania, para su ejecución por
1IOti-3.

7.380.001I peoeilIa, parael--eto denOllliIuld<Í '!noIllIacIón de un labo
ratorio" dereproduedón, in vitro, en Nouakchotb, en Mauritania, para
BU llleeueI6n por MOKa

a.ooo.OÓO de peeetae, pira el pro¡ecÍD denoínimulo .M$ro del _
...Ili. ...... , la~ de ... mtVer-, eIl Hon<!urao. para ... ejeéucl6n
poreULPDL.
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5.000.000 de pesetas, para el proyecto denominado .Alfabetización y
Derechos Human~Js., en Guatemala, para su ejecución por el MPDL,

3.000000 de pesetas, para el proyecto denominado .Unidad Hospita
laria de Medicina Inl.érna para los Campamentos de Refugiados Saharauis..,
para su ejecución por el MPDL, en representación de sí misma y de Soli
daridad Internacional.

(j.78Ü.UOO pesetas, para el proyecto denominado .Construcción de
vÍ\ienda~ en repoblaciones. Chicuma, municipio de Nueva Concepción.
Dpto. de Chalatenango., en El Salvador, para su ejecución por Mugarik
Gabe.

11.460.000 pesetas, para el proyecto denominado -Restauración de la
sede del Erpe e implementación del Servicio Médico alternativo.., en Ecua
dor, para su ejecución por OCSIjAMS.

21.266.600 pesetas, para el proyecto denominmado «Mecanización Agrí
cola en Cisjordania. Centro de Servicios y Capacitación en Jericó~, en
Palestina, para su ejecución por Paz y Solidaridad.

11.700.000-pesetas, para el proyecto denominado «Reforestación pro
ductiva para el fortalel;imiento de la organización comunitaria~, en Gua
temala, para su ejecución por Paz y Solidaridad.

9.280.000 pesetas, para el proyecto denominado «Centro de Capaci
tación Técnica Vocacional en Comunidad Altos de San Roque, San Sal
vador~, en El Salvador, para su ejecución por Paz y Tercer Mundo.

13.700.000 pesetas, para el proyectO denominado «Creación de infraes
tructura de agua potable en 17 comunidades del departamento del Ama
zonas. Distrito de Bagua Grande., en Perú, para su ejecución por Prosalus.

14.200.000 pesetas, para el proyecto denominado .Proyecto Nsoroma
de Atención Primaria en el área de referencia del hospital de Asafo., en
Ghana, para su ejecución por Prosalus.

5.000.000 de pesetas, para el proyecto denominado «Desarrollo en las
zonas rurales del Alto Atlas y Dar Douni: Promoción del turismo socialo,
en Marruecos, para su ejecución por Sodepaz.

8.800.000 pesetas, para el proyecto denominado .Programa de Pro
moción y Rehabilitación Económica y Social de El Petenprespeten. (se
gunda fase), en Guatemala, para su ejecución por Solidaridad Internacional.

6.100.000 pesetas, para el proyecto denominado .Proyecto general de
organización de la Casa-Taller de Medio Ambiente y Desarrollo., en Perú,
para su ejecución por Solidaridad Internacional.

9.270.000 pesetas, para el proyecto denominado _Centro para el Niño
Trabajador-, en Méjico, para su ejecución por Solidaridad Internacional.

6.800,000 pesetas, para el proyecto denominado .Mejora de la situación
sanitaria y de salud de la mujer y del recién nacido saharauis., refugiados
saharauis, para su ejecución por Sur, ,en representación de sí misma y
de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui.

833.000 pesetas, para el proyecto denominado «Mejora del manejo y
la producción avícola en los campamentos de refugiados saharauis de Tin
douf., refugiados saharauis, para su ejecución por VETERMON.

15.410.000 pesetas, para el proyecto denominado .Creación y man
tenimiento de un fondo rotativo de crédito para 300 mujeres campesinas.,
en República Dominicana, para su ejecución por VETERMON.

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Secretario de Estado para la Coo
peración Internacional y para Iberoamérica, José Luis Dicenta Ballester.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

12052 ORDEN de 10 de mayo de 1994 por la que se conceden
los bPneficios fiscales previstos en el artíGulo 20 de la, Ley
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición ad'icional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~ll¡'e'lt

máticos Tobosu, Sociedad Anónima Laboral...

Vista la instancia focffiulada por la entidad «Neumáticos Toboso, Sucie
dad Anónima Laborah, con número de identificación fis('al A-021172591,
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 J~I Estado~ del 30), y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado~

deI17),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 10 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 8.160 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Albacete, 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 fiscales:

a) Exención por las cuotas que se devenguen por las operaciones
de constitución y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones
societarias•.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medip admitido en derecho, de bienes pro
vinientes 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,
para 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 inversiones
en activos fijos 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 años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del acti"o, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el caracter de sociedad anónima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986,
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.

Albacete, 10 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.

Excmo. Sr. Secretario de Estad.o de Hacienda.

12053 ORDEN de 10 de mayo de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artÍCUlo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abri~ yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Die
man, S.A.L.»

Vista la instancia formulada por la entidad _Dieman, S.A.L.-, con núme
ro de identificación fiscal A-02165355, 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 (-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 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. del día 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artícu
lo 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 7903 de inscripción,


