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Contra la presente Orden se PQ<lni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de Ja C~ntenciosode la Audiencia Nacional,en 
el plazo de dos ~eses a contar de~de"-la iech~ qe r~ceİ>ci6n de notificaci6n 
de Orden. 

Jaen, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Francisco 
Vilchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacfenda. 

832 ORDEN de 12 de diciemb're de 1995 por la que seconceden 
los. beneficios jiscales previstos en el articuıo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciemlıre, ala eT[tpresa -Elec
trosan Tecnologia y Servicio, Sociedad Anônima -4aboral-. 

Vi8tal'a ihstancia (ormulada por la entidad «Electrosan Tecnolo~a y 
-Servicio, Sociedad An6nima Laborah, con mİmero de identificaci6n fiscal 
A39374400, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales preVistos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abrH, de Sociedactes An6nimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estado» deI30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (<<Boletin Oficial delEstado» 
del-l7), y 

Resultando: Que eiı la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decr~to 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sQciedades· an6nimas laborales, 
en virtUd de 10, dispuesto en la LeY 15/1989, de 25 de abril (.Bole.tin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Cor.siderando: Que se cumplen 108 reqııisitos establecidos en el artfculo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril,yque laentidad solicitantese encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas LaboTaıes, 
habh~ndole sido asignado el nume.ro 9.554 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del ·Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria de Can1ı!.bria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposİciones legales anteriormente rnen
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labo'fal, en el Impuesto sobre 
Transmisiones'Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

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

b) Bonificaci6n del 99 por .100 de lascuotas -que se devenguen por 
la adquisici6n por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro
venientes de laempresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboraL. 

c) Igual bonificaci6n,. por el concepto- actos jurfdicos documentados, 
para las' quese devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el ValorAnadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su irnporte se destine a la realizad6n de inversiones 
en ac~ivos fıjos necesaı:ios para el desarrollo de su acthidad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras L) Y c) anteriores 
se conceden lJor un plazo de cin co anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser pronogados eIl, los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del ReaI Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozani de libertad de aınortizaci6n referida a 
los elementos del activo, .en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros anos improttogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico 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 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de Ic Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el PlfıZO de dos meses a contaı desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Ord~n. 

S~ntande!O, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), ei Delegado de la Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria, 
Juan Carlos Rabinal Saenz de Santa Maria. 

Excmc. br. Sccretario de Estado de Hacienda. 

833 ORDEN de 18 de diciembre de 1995 por la que se cCYrl,ceden 
los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6r,ı adicional cUarta 
de laJ."ey 29/1991, de 16 de diciembre,a la empresa -Coelan 
Electricistas Langreanos, Sociedad Anônima Laboral-. . 

! 
Vista la instancia formulada por la entidad «Coelan Electricistas Lan

greanos, Sociedad An6nima Laboralı , con numero de identificaci6n fiscal 
A33462722, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<Boletfn Oficial del Estado» del 30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observ-ado 
las disposiciones. de caracter reglamentario que a. estos efectos 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 dispuestQ en la Ley 15/1986, de 25 de abril'(<<Boletfn Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 de laLey 15/1986, de 25 de abril.yque la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Socİedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 9.672 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administrad6n Tributaria de Oviedo, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

itimero.-Con arreglo a 13$ disposiciones legales anteriorrnente men
cionadas se c6nceden a. la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transtnisiones Patrimoniales yActos Jundicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que. se 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 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayona de los socios trabajadores de la sociedad an6-
nima labo~al. 

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 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en actİvos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios İnencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstosen el artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de aınortizaci6n refcrida a los 
elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos iqıprorrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nimalaboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interppner recurso .contencioso
administrativo 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. 

Oviedo, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Adolfo 
Alvarez-Buylla Ortega. . 

Excmo. Sr. Secretario de Estadode Hacienda. 

834 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General deSeguros, por laque se autoriza la sustituciôn 
del Fondo Citipensiones I, Fondo de Pensipnes. 

Por Resoluci6n de 2 de octubre de 1989 se procedi6 a la inscripçi6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
artfculo 46 del Reglaınento de Planes yFondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Citipensio
nes 1, Fondo de P~nsiones (F0109) (antes denoıninado Paınco Espana III, 
Fondo de Pensiones) siendo su actual entidad gestora «Winterthur, Socie-
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dad de Seguros sobre la Vida- (G0030) y «Citibank Espafia, Sociedad Anô
nima. (D0097), su entidad pepositaria. 

La Comisiôn de Control del expresado Fondo, con fecha 22 de febrero 
de 1995 acordô designar como nueva entidad gestora a .Citipensiones, 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima» (G0175). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaciôn d~ Planf;sy Fondos 
de Pensiones y conforme al articulo 8.° de La Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial delEstadd» del10), 

Esta Direcciôn General de Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

" Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director general, Antonio Fer-
mindez Torafio. , ~ 

835 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Organi.smo Naeio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se haeen 
publicos la combinaciôn ganadora, el numero eomplemen
tario y el numero del reintegro del sorteo de «El Gordo 
de la Primitiva», eelebrado el dia 31 de dieiembre de 1995, 
y se anuncia lafecha de la eelebraci6n del pr6ximo sorteo. 

En el sorteo de .El Gordo de la Primitiva», ceıebrado el dia 31 de 
diciembre de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 27,38,,23, 18,28 Y 4-9. 
Numero complementario: 6: 
Numero del reintegro: 9. 

El prôximo sorteo, que tendra caracter publico, se celebrara el dia 
28 de enero de 1996, a las doce horas, en el salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente, 
Manuel Trufero Rodriguez. 

836 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Direeci6n 
General de la Agencia Estdtalıde Admini.straei6n' Tribu
taria, por la que se di.spone la publicaci6n, para general' 
conoeimiento y cumplimiento, del fallo de la senteneia dic
tada por la Sala de lo Conteneioso-Administrativo de la 
Audiencia Naciona~ en el reeurso conteneios~m'inistra
tivo 1.647/1994, interpuesto por dona Rosa Soteras Escu
dero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de l~ Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 26 de junio de 1995, en el recurso' conten
cioso-administrativo numero 1.647/1994, interpuesto por dofia Rosa Sote
ras Escudero, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de marzo de 1994, que le denegô 
su solicitud de abono de todos los trienios perfecci0:nados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: . 

«Que desestimando el recurso. contencioso-administrativo i;nterpuesto 
por dofia Maria Rosa Soteras Escudero, contra la Resoluciôn de 15 de 
marzo de 1994, que le denegô su peticiôn de abono de.trienios por el 
grupo al que pertenece, debemos confirmar y confirmamos las resoluciones 
administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas.)) 

En suvirtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme con 10 establecido en ·los articulos 118 
de la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguien
tes de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 
el cumpl!miento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS ·PUBLICAS, 
, , 

TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
837 Ri!-'SOLUCION de 13 de nov'iembre de 1995, de la Direeei6n 

General de Calidad de las Aguas, por la que se dispone 
la publicaci6n del Convenio de ColaboraC'i6n entre el Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes. y Medio Ambiente y 
la Comunid,ad Aut6rwma de Cantabria, para aetuaeiones 
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas 
Resid'l.lales Urbanas. 

Suscrito pre"ia tramitaci6n reglamentaria entre eı Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Aınbiente y la Comunidad Autônoma de 
Cantabria un Convenio sobre actuaciones del plan nacional de saneamiento 
y depuraciôn de agua'3 residuales urbanas, con la conformidad del Servicio 
Juridico del Departamento y la autorizaciôn del Ministerio para las Admi
nistraciones PUblicas, en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn de dicho Convenio que figura c()mo anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de novieII\bre de 1995.-El Director general, Jose Salvador 
Martinez Ciscar. 

ANEXO 

Convenlo entre el Ministerio de Obras Pôblicas, Transportes y Medio 
Amblente y la Cons~eria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Terri
torio de la Comuıiidad A1İt6noma de Cantabria sobre actuaciones de1 
Plan Nacional de Saneam1ento y Depuraci6n de Aguas Residuales 

. Urbanas 

, En Madrid a 27 de r.eptiembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el exc~lentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pub1icas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en repre
sentaciôn de este Ministerio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Jose Luis Gil Diaz, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Autônoma 
de Cantabria. 

'EXPONEN 

I.El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en virtud del Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para la protecciôn- del medio 
ambiente, y en particular, la gestiôn del dominio publico hidraulico. 

II. La Consejeria de Medio Ambientey Ordenaciôn del Territorio actua 
de acuerdo con las competencias que en materia de medio ambiente y 
de abastecimiento de aguas y saneamiento ha asumido la Comunidad Autô
noma de Cantabria, en virtud del Estatuto de Autonomia, en su articulo 
22.8. 

III. Que a fin de cumplimentar la Directiva Comunitaria 91/271, sobre 
medidas de depuraciônde las aguas residuales urbanas, que en definitiva 

... emplaza antes del afio 2005 a los municipios de incluso menos de 2.000 
habitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 

_ de Ministros de fecha 17 de febrerode' 1995 aprob6 el Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residuales, y cuya estimaciôn de 
coste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para el cumplimiento del presente plan, las actuaciones que 
se recogen en los anexos del presente Convenio se deberan ejecutar con
forme a la normativa de las Comunidades Autônomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerira una estrecha coordinaciôn con los municipios afec
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de competencia\ en esta materia. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.- Establecer las condiciones basicas 
para la colaboraciôn entreel Ministerio de Obras Publicas, Trimsportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciôn del 


