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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2381 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de nomembre 
de 1995 sobre resoluciôn de solicitudes de proyectos ~O
gidos a La Ley 50/1985, sobre ıncent'ivos regionales corres
pondientes a 164 expedientes. 

Advertidos errores eo eI texto de la ResoluCİôn 27090, inserta eo eI 
«Baletin Oficial del Estado. numero 299, de fecha 15 de diciembre 
de 1995, paginas 36064 a 36070, acontinuacion se inscriben las corres
pondientes rectificaciones: 

En eI anexo 1, eo la Zona Promocionable de Al'ag6n, eo el expediente 
HUj58/E50, figura como tituı~r del mismo .Sallen Electronia, Sodedad 
An6nima", debiep.do fıgurar "Sallen Electrônica, Sociedad Anônİmaıı, eo 
la Zona de Promoci6n Econômİca de GaliCİa:en 'la provincia de La Cor~na, 
en el expediente C/40(i)/P05, figura como titular del mismo .Papeleria de 
Brandia, Sociedad Anônima., debiendo figurar ~Papelera de Brandia, Socie

.dad Anônima"; en la Zona de Promociôn Econ6mica de Andalucia, en· 
la provincia de Granada, en el expediente GR/295/P08, figura con'1o titular 
del mismo .Herogra Fertilizante, Sociedad Anônima., debiendo figurar .He
rogra Fertilizantes, Sociedad Anônima», 

En el anexo III, en la Zona de Promociôn Econômica de Castilla-Leôn, 
en la provincia de. Salamanca, en el expediente SA/225/P07, figura como 
titul ar del mismo .Arturos Sanchez e Hijos, Sociedad Ümit.,ıda., debiendo 
figurar .Arturo Sanchez e Hijos, Sociedad Limitada» 

2382 CORRECCI0N de errores de la Orden de 27 de diciembre 
de 1995 sobre resoluciôn de 22 e,rped'ientes por incumpli
miento de las condiciones establecidas en la concesi6n de 
incentivos al amparo de la Ley 50/1985, 

Advertido error en el anexo de la citada Orden, inserta en el .Boletin 
Oficial del Estado. nı.İmero 20, de fecha 23 de enero de 1996, pagina 2075, 
a continuacİôn se inscribe La correspondientes rectificaciôn: 

Titular, donde fıgunı: .Prefabricados Amezquita, Sociedad Limitada_; 
debe figurar: .Prefabricados A. Mezquita, Sociedad Limitada •. 

2383 RESOLUCI0N de 8 de enero de 1996, del Departamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn 
TrilJuttıria, por la que se procede a la convaıidaciôn de 
la autorizaci6n numero 295 para actuar como entidad cola,. 
boradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria bajo 
la, nueva denominaci6n de .. Caja Rural Centra4 Sociedad 
Cooperativa de Credito". 

Habiendose procedido por. eI Banco de Espafia a la anotaciôn en el 
Registro Especial de Cooperativas de Credito del cambio de denominaciôn 
socia! de la Entidad .Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Cre.dito 
Limitada~ que ha pasado a denominarse ~Caja Rural Central, Sociedad 
Cooperativa de Credito», este Departamento dicta la siguiente ResoIuciôn: 

Se acuerda convalidar la autorİzaciôn mlmero 295 concedida }1ara 
actuar como Entidad co!aboradora con el Tesoro cn la gestiôn recaudatoria 
a La Entidad '.Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Credito Limİ
tada» respecto a la nueva denominaciôn de «C<\ia Rural Central, Sociedad 
Cooperativa de Credito". 

Contra la presente Resoluciôn podnl interponerse, a tenor de 10 di5-
puesto por el artfculo 114 de la-Ley 30/1992, de 26.de noviembre, de 
Regimen Juridico de las AdministraCİones Piibli..cas y del Procedimİento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente a! de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde cı dia siguiente al de su publi
caciôn en eI.Bületin OfiCİal del Estadm. 

Madrid, 8 de enero de 1996,-EI Dire·ctor del Departamento, Luis Pedro
che y Rojo. 

2384 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del nf!pa.rtam'ento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se proeede a la convalidaciôn de 
la autorizaci6n numero 372 para actuar como entidad eola
b01'adora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria bajo 
la -rıueva denominaci6n de .. Caja Rural de Cheste, Sociedad 
Cooperativa de Credito". 

Habiendose procedido por eI Banco de Espafıa a la anotaciôn en cı 
Registro Especial de Cooperativaş de Credito del caınbio de denoıninaciôn 
social de la entidad .Ca.ja Rural de Cheste, Cooperativa de Credito Valen
ciana., que ha pasado a denominarse ~Caja Rural de Cheste, Sociedad 
Cooperativa de Credito~, este departamento dicta la siguiente Reso:luciôn: 

Se acuerda -convalidar la autorizaciôn numero 372 concedida para 
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria 
a La entidad Caja Hural dE; Cheste, Cooperativa de Credito Valenciana, 
respecto a la nueva denominaciôn de «Caja Rural de Cheste, Sociedad "'" 
Cooperativa de Credito", 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 di5-
puesto por el artlculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de Ias Aılministraciones Pııblicas y de! Procediıniento 
Administrativo Com(in, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia EstataI de AdminİCf-r,.ri6n T"';I::-..ıtaria, en el pıai:o de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaciôn, 

Esta ResoIuciôn surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Director deI Departamento, Luis Pedro
che y Rojo. 

2385 RESOLUCI0N de 16 _de enero de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se procede a revocar la autorizacwn 
numero 351 para actuar como entidad eolaboradora con 
eı Tesoro en la gesti6n recaudatoria correspondiente a la 
entidad «Eurobanco det Principat, Sociedad Anônima .. , 

En uso de las facultades conferidas por el articulo.78.6 del Reglamento 
General de Recaudaciôn, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, 
este Departamento, con esta fecha ha resuelto: 

Revocar la autorizaci6n mlmero 351 concedida a la entidad de credito 
~Eurobanco del Principat, Socİedad Anônİma., por Resoluciôn de la Direc
ciôn General de Recaudaciôn de 12 de junio de 1990, para actuar coıno 
coIaboradora en la gestiôn recaudatoria de La Hacienda publica. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en cı articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Coınun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, en et plazo de un mes, a 
contar desde el dia siguiente a! de su notit1caciôn, 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde eI dia siguiente al de su pub1i
caciôn en el.Boletfn Oficia1 del Estado~, 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director del Departamento, Luis Pedro
che y Rojo. 

2386 RESOLUCION 12 enero de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales 
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza, compren
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1996, 

De cünformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 1 
de diciembre de 1995, con La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglaınento, la Administraciôn General del 
Estado concedera subvenciones aı pago de las prİmas a los asegurados 
que suscriban seguros de los induidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 


