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11674 . ORDEN de 9. de abril de .1996 ."n ta que se Conceden ws 
benejicios jişcaJ.os ~tos 0, -ıJ (!/1'ficıılo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y'" kı ıli3pO<liciôn adicWnal cuarta 
de kı Ley 29/1991, de 16 de "' .. :wml/.,.., a kı empresa -In
vestigacicmes Ttfctıicas Estıuıtm; LI Canteras, Sociedad. An6-
nimaLaboral,.. ' 

Vista la instanda formulada por la entki.ı:f.c • ,hyestigaciones Tecnicas 
Estudios y Cantera.<;, Sociedad An6nima Labf.- .. 1-:, con numero de iden
tificacioı";, ftscal A04239083, en solicitud de c-~h;i.:ıi6n de 108 beneficios 
fıscales previstos' en el articulo 20 de la Le.)' i(.ij!fi.86, de 25 de abril, de 
Sociedades An6itimas Laborales (-Boletin 01:',c .... ~ del Estado» del 30), y 
en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley :i'fJ.' b:;ı, de 16 de diciembre 
(.Boletln Oficiai del E.tado. dell7), y 

Resultando: Que eri la tramitaci6n de) nJ.~riJ.c .. te se han observado 
tas disposiciones de .car8.cter reglarnentario q~ı;; ;ii. 9008 efectos establece 
eI Real Det:r~to 2696/1986, de 19 de, dicle~iı~,", oobre traJniı:.w;iôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a tas SOcic,;,: .... :i·,öS Anônimas Laborales 
eD virtud de 10 dispuesto eD la Ley 15/ 1986~ dı. ~t .t;! abril (.Boletin Oficial 
del EstadOI de! dfa 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen 108 requis1toe t~.:.abıeeidos en eı art1cul0 
21 de laLey 15/1986, de 26 de abPl,y gue laentid.;..)d ~vlicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de SociOOd":i.~3 An6nimas Laborales, 
habİt.~ndoıe sido asignado el miınero BAL 459 {li, C~ !ruıcripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delega.dc.; ,-.': la Agencia Estata1 de 
Administraclôn Tributaria de Almerla; ha ten.J:.,ı ı bien dispc;mer 10 si· 
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposici"oneııo l(:6~'.W anterioimente men· 
cionadas se conced.en a la Sociedad An6nınm L:ıboral, en el Iı.npuesto 
sobre Transmisiones PatıimonWes y actos jt:c:ü.':;oa documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devengu','" por tas operaciones de 
constituci6n y aumento de capit,al, en la modallı .... ·.'·" J.e ıoperaciones Socie-
tarias.t. . 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las CU"'C\j que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido "'~ derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan hı. ji~: • ./or(a de los socios tra-
bajadores de La Sodedad An6nlina LaboraL . 

c) igual bonificaci6n, por el concepfu &cto& J '''.iıdicos documetttados, 
para las que se devenguen por operaciones df' ,.;.·,·.-,,~tiiuci6n de prestamos 
su.iftos al Impuesto sobre el Valor Aiıadido, iri·;:.L:~:) 108 representadoş ~or 
obligaciones, cuando su importe 8.e destine ~a 1& n;alizaciôn de inversiones 
en activos fijos necesarios para eı dC;sarro1lo de-' su .a;.ct.i.vidad. 

Los beneficios tributarios mencion8dOs en 1&8 1.etra8 b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de Nnco ai\os contad(\~ desde eI otorg3miento 
de la escritura de cotıstituci6n y podr4n Ser prul'J"!'.Jgados en los supuestos 
previsto8 en el aıticulo 4.0 del ReaLDecreto 2696/1&86. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad "de a.lUortizaciôn referida a 
108 .elementos del activo, en cuanto esten afec1;Vli a s.u a.ctividad, durante 
los cinco primeros aİi..os improrrogables, contadv:s a partir del primer ejer
~icio econ6mico que se inicie una vez que la ~ociedad haya, adquirido 
eI car8cter de Sociedad Anônima Laboral con 'ırreg).o" ala Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interpOI"ıU H~Cu.rsO contencioso-ad
ministrativo ante la sala de 10 Contenci08O de ''1 Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fech& J.! .<'ecepcion de la Orden. 

Almerla, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden d:f .. 2 de juli9 de 1993).-El 
Delegado de la Agencia Estata1 de Administnıck.ı Trlbutaria, Ram6n Can· 
tOn G6ngora. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

11 675 ORDEN de 22 de abril de 1996 F' :a que se cımceden ws 
benejicios jiscales pre.visros ""."1 articulo 20 de kı Ley 
15/1986, de 25 deabril, yenkııiispc,'uWnadicWnalcuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de d:icwı.·~lir~ ala empresa ·Astur 
de Maquinaria y Mecaniza(,(.'}~, Sociedad Anönima 
Laboraı-. 

Vista la instancia formuI8da pOf la enti<1f 
Mecani:r.aci6n, Sociedad. An6nima Laborab, ev.; 
fisca1 A33807678, en solicitud de concesi6n d~ 

\.ı;tur de Maquinaria y 
. .' .. .:n.ero de identificaci6n 

~;.. beneficios fiscales pre-

vistos en ~l articulo 20 de la Ley .16/1986, de 26 de abril, de Socied8.des 
An6nirnas Laborales (.Boletln Oficial del Estado» de130), y en la disposici6n 
adiclonal cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletln Oficial 
del Estado» del17), y 

Resultando: Que en la tramita,ci6n del expediente se han observado 
188 disposidones de caııicter teglamentario que a estos efectos establece 
eI Re8l Decreto 26.96/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6h de beneficios tributarios a las Sociedades An6nirnas Laborales 
en virtud de 10 diBpuesto en la Ley 16/1986, de 26 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987)i . 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecido~ en el articu· 
10 21. de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el mimero 9.693 de inscripci6n, 

Este Ministeıio, a propuesta del nelegad.o d.e la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria de Gijôn, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero:-Con arregIo a las disposiciones legaIes anteriormente men
cionadas se cODceden a la Sociedad An6nima Laboral, en' el Impuesto 
sobre Transmisiones Patıimoniales y Actos Juridicos Documentados los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuot.as que se devengi.ıtm por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la Iriodalidad. de ıoperaciones socie:. 
tarı ... , 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adqUisid6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pr~ 
vinientes de la empresa de que. procedan la mayoria .de los socios,·tra· 
b~adores de La SoCiedad An6nima LaDoral. 

. c) Igual bonificaciôn, por e~ concepto actos jurldicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
suJetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados por 
obliga.ciotıes, cuando su importe se 'destine a la reaİizaci6n de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de 8U actividad.. 

Los beneficios tributarios mencionados en 1as letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos cODtados desde eI otorgamiento. 
de la escritura de constitud6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en cı articulo 4 del Real Decreto 2606/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libelta.d. de. 8.mortizaci6n· referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectoB a su.actividad, durante 
108 cinco primeros a.ftos irnprorrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie. uııa vez que la sociedad haya adquirido 
el car4cter de Sacİedad An6nlma J.aboral con arreglo • is Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podn1 interponer recurso contencioso-ad· 
mini8trativo ante la sala de 10 Contencioso de la Audiencia NacionaI en 
el pIazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 

, de la Orden. 

Gij6n, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), el 
Delegado de la Agencia Estata1'de Administraci6n Tributaria, Manuel Joıre 
Avila Escribano. 

EXcmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. 

11676 RESOLUClONde 19deabrilds 1996, dekıDireccWn Ge1uf. 
ral de SeguT()B, por la que 86 aCUBrda designar como nııeva 
entü100 depositaria del forıd.o -.iberpensimıes, FOmIO de 
Pensiones. a -Oredit Lyon714i8 Espa;ıa, 80ciedad An6ni
nuı.-. 

Por Resoluci6n de 27 de diciembre de 1988 se procediô a la inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en et 
articulo 46 del Reg1amento de Planes y FQndos d~ Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiernbre, del fonda dberpensiones, 
Fondo de Pensiones» (F-0066), concurriendo actualmente'tlberagentes Pen
siones, Entldad Gestora de Fondos de Pensiones» (G.oI66),. COIl)O entidad 
gestora y ıCredit Lyonnais, Sociedad. An6nimaıı, 8UCulSal en Espafia 
(D-0046), como ~epositaria. 

La Comis:i6n de control del expresado fondot con fecha 27 de abril 
de 1995, acord6 designar como nueva entidad depositaria a ıCredit Lyon
nais Espana, Sociedad An6nima. (0-0148). 
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En aplicaci6n de 10 previsto en la vigenteJegislaci6n de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al artfculo 8 de la Orden de 7 de novicmbre 
de 1988 (<<Boletin Oficia1 del Estado» del 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madr4l. 19 de abril de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafı.o. 

11677 RESOLUC1ONde20demayo de 1996, delOrganismoNacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n garıadnra, el nıimero complemen
. tam y el nümero del reintegro de los sOTteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 13, 
14, 15 Y 17 de maya de 1996, Y se anuncia la fecha de 
celebraciôn de los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 13, 14, 15 Y 17 de mayo de 1996 se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

Dİa 13 de maya de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 30, 31, 6, 44, 46, 18. 
Numero complementario: 26. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 14 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 36, 28, 16,9,6,41. 
Numero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 16 de mayo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 1, 6, 18, 11,33,4. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 17 de maya de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 28, 6, 41, 42, '7,26. 
Numero de cornplementario: 3. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 27, 28, 29 y 31 de mayo de 1996, a Ias veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, numero 137, de esta capitaJ. 

Madrid, 20 de mayo .de 1996.-La Directora generaI.-P. S., el Gerente 
de La Loteria Naeional, Manuel Trufcro Rodriguez. 

11678 RESOLUCION de 7 de r=yo de 1996, del Departamento de 
Recaudaci6n de la AgenCia Estatal de Administraciôn Trir 
butaria, por la que se resuelve el_ expediente incoado, con 
fecha 29 defebrero de 1996, ala entidad de credito .. Banco 
de Santander, SociedadAnônima». 

En el expediente incoado, con fecha 29 de febrero de 1996, por el 
Departamento de Recaudaci6n de la Agencia EstataJ de Administraciôn 
Tributaria a laentidad de credito «Banco de Santander, SociedadAnônima_, 
en relaciôn con su actuaciôn romo colaboradora en la gestiôn recaudatoria 
y, en virtud de 10 dispuesto en e1 articulo 78.6 del RegIamento General 
de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), se ha adop--
tado la siguiente Resoluei6n que a continuacİÖn se publica: 

Prirnero.-Excluir de la prestaci6n del servicio de colaboraci6n, por 
un plazo de nueve meses, a la ofıcina numero 1.502 de la entidad de 
credito .Banco u,~ Santander, Soeiedad 4.o\n6nima., sita en la plaza de Espa
na, numero 24, de Zafra (Bad~oz). 

Segundo.-La referida excIusi6n se extendera a todas las operaciones 
que, como colaboradora en la gesti6n recaudatoria, efectue la ofıcina afec
tada, con excepci6n de las devoluciones tributarias por transff'rencias. 

Tercero.--Este Departamento de Recaudaciôn podra realizar las actua
ciones de comprobacion que estime oportunas a los efectos de const.atar 
la efectividad de la exclusi6n acordada, tnimite indispensable para que, 
transcurrido el plazo senalado,la ofıcina afect.ada pueda reiniciar sus actua
ciones como colaboradora en la recaudaci6n de tributos. 

Contra la pres'ente Resoluci6n podni interponerse, a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 114 de la Ley 30/1990 de Regimen Juridico de las 
Administraciones PubUcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
recurso ordinario ante et Director general de la Agencia EstataJ de Admİ
nistraci6n Tributaria, cll el plaıo de un mes a cont.ar desde el siguiente 
al recibo de la prese%~te notHka.ci6n. 

La presente Resolucion surtira efectos rlesde el dia siguiente a su publi
caci6n en el «Boletin Ondal del Estado_. 

Madrid,' 7 de may,) de 1(:!\J6. -EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Luis Pedroche y Rojo. 

11 679 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
raJ de Seguros, por la que se publi.can las condiciones espe
ciales y tas tari/as de primas del Seguro Commnado de 
PedriscQ y Vie1~to en Aguacate, comprendido en el Plan 
de Sef,"1tTOS Ag,,.arios Combinados para el ejercicio 1996. 

De conformidati. ('01\ el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, a.prnbado POl' Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, CQn i.;ı.Ley 87/1978, de 28 de diciembt"e, de Seguros 
Agrarios Combinadoı;, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concedera .... ublıeT1t.ıunes al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de tas induidm. en el Plan AnuaI de Seguros Agrarios 
Cornbinados. 

Las polizas y biriİaa (orrespondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirsf' a truves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupar:lon Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~. 

La disposici6n adicionaI del ReaLDecreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por et que se aprueba e1 Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textuaImente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar ia.'i normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglametıto~. 

Para el mejor cumplirniento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace predl'>o dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarif8.S de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradora.~ de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciön del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
en Aguacate, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar las 
condiciones especiales y Ias t.arifas del Seguro Combinado de Pedrisco 
y Viento en AgUacate induido en,e\ Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para 1996. 

Las condiciones especia1es y tarifas citadas fıguran en los anexos inclui
dos en esta Resolueion. 

Contra la presente R~soluciôn se podra interponer I,"ecurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ant.e el excelentisirno sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano compctente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc-
eion General de Seguros •. la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano comp~tente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. \ 

Madrid, 10 de mayo de 1996.- Ei Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrnrios Combinados, Sociedad Anônima~. 

ANEXOI 

Condiciones especiıtles del Seguro de Vlento y Pedrisco en Aguacate 

De conformidad con et ~ıan de Seguros de 1996, aprobado por Consejo 
de Ministros, se gal'<:mtizıl la producci6n de aguacate, contra los riesgos 
de viento y pedrisco, en base a estas condieiones especiales, complemen
tarias de las Generales, de tas que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-r'.---ıl\ el limite del capitaJ asegurado se cubren los 
dafios en cantidad y calidad que sufran las produceiones de aguacate debi
dos al pedrisco y e:ıcclllsivamente en cantidad debidos al viento, de acuerdo 
con la opei6n de asegnramiento elegida por el agricultor y acaeeidos duran
te el periodo de garant.ia. 


