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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14797 ORDEN de 3 de junio de 1996 por kı que se conceden los 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciön adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .. ACM 
Organizaci6n, Sociedad An6nima Laboral., 

Vista la instanda fonnulada por la entidad ~ACM Organizaci6n, Socie
dad Anônima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal A04249751, 
en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en et articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Baletin Oficial del Estado~ del 30), y en la disposici6n adicional euarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Baletin Ofidal del Estado. de! 
17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de canicter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Adminlstrativo de Sociedades Anônİmas Laborales. 
habiendole sido asignado el numero SAL 483 AL de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Almerfa, ha tenido a bien disponer 10 sİ
guiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la socİedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exencİôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capita.1, en la modalidad de toperaciones socie
tarias». 

b) l30nİficaciôn 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 mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima Iabora!. 

c) Igual bonificaciôn por el concepto actos juridicos docurnentados 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos al Impuesto sobre Valor Aftadido, inc1uso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden en un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constitucİôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgua1mente gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
105 cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del prirner ejer
cıcıo econornıco que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima labora1 con arregIo a La Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministratİvo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de la Orden. 

Almeria, 3 de junio de 1 996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993) 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tıibutaria. Ram6n 
Cant6n G6ngora. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

14798 RESOLUC1ÔN de 31 de mayo de 1996, de kı Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustituci6n de 
la l!.'ntidad Gestora del Fondo La Equitativa Uno, Fondo 
de Pensiones. 

POr Resoluciôn del29 de noviernbre de 1989 se procediô a La inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensİones establecido en el 
articulo 46 del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo a Equitativa 
Uno, Fon~o de Pensiones (F-0147) concurriendo .La Equitativa, Sociedad 
Anônirna de Seguros sobre la Vida» (G-OI27) como entidad prornotora y 
gestora, 'y .Banco de Santander, Sociedad Anônirna de Credito (0-0001) 
como depositaria. 

Ei Consejo de Administraciôn de la entidad prornotora, .La Equitativa, 
Sociedad Anônima de Seguros sobre la Vida», en su reuni6n del 18 de 
marzo de 1996, con la conformidad de la entidad deposit.aria, al carecer 
el Fondo de Pensiones de Comİsi6n de Control por no integrar Plan de 
Pensiones alguno, acord6 designar como nueva entidad gestora a .Win
terthur Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anô
nimaı (G-OI77). 

En aplicaciôn de la vigente legislaci6n de Planes y Fondos de Pensiones 
y conforrne al articulo 8 de la Orden minİsterial de 7 de noviembre de 
1988 (<<Boletin Oficial del Estado. de 10 de noviembre), esta Direcciôn 
General de Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general de Seguros, Antonio 
Fernıindez Torano. 

14799 RESOLUC1ÔNde31 de mayo de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn de 
la Entidad Depositar-ia del Fondo Tejarfondo, Fonda de 
Pensiones. 

Por Resoluciôn de 30 de enero de 1992, se procediô a la inscripciôn 
en el Registro Adrninistrativo de Fondos de Pensİones establecido en el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Tejarfondo, 
Fonda de Pensİones (F-0340), concurriendo .Bexpensiones, Entidad Ges
tora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima. (G-0087), como Entidad 
Gestora, y _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônima. (0-0117) corno 
depositaria. 

La Comisiôn de Control del expresado Fonda, con fecha 25 de abril 
de 1996, acordô designar corno nueva Entidad Depositaria a .Caja Postal, 
Sociedad An6nima. (D-0054), con rnotivo de la fusiôn por absorci6n de 
esta Entidad con .Banco de Credito Agricola, Sociedad An6nirna» (absor
bida). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislaci6n de Planes y Fondos 
de Pensiones, y conforrne al articulo 8.0 de la Orden ministerial de 7 de 
noviernbre de 1988 (.Boletin Oficia1 del Estado. del 10 de noviembre), 
esta Direccİôn General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitudôn. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Antonio Fermindez 
Torafıo. 

14800 RESOLUC1ÔN de 7dejunio de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguras, par la que se inscribe en el Registro de Fondos 
de Pensianes a BBV Otano, Fonda de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 22 de mayo de 1996 de esta Direcciôn General, 
se concediô la autorizaci6n adrninistrativa previa para la constituci6n de 
BBV Otofıo, Fondo de Pensiones, promovido por .Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anônimao. al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987,-de 8 de junio, de Regulaciôn de 105 Planes y Fondos de Pen
siones (<<Boletin Ofida1 del Estado- de 9 de junio). 

Concurriendo .BBV Pensiones, Sociedad An6nima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones., como gestora, y _Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anônimaı. como depositario. se constituyô en fecha 28 de mayo de 1996 
el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regis
tro Mercantil de Madrid. 

La entidad prornotora. antes indicada, ha solicitado la inscripciôn del 
Fondo en el Registro Especia1 de este Centro Directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articul0 3.0

, 1, de la Orden ministerial 
de 7 de noviembre de 1988 (_Bolet1n Ofidal del Estado' dellO). 
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Cimsiderando cumplimentados tos requisitos establecidos en la cita 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n ~BBV Otono, Fonda de Pensiones. en cı Regis
tro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, a) del Regla· 
rnento de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 
(_Bületin Ofıcial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Antonio Femandez 
Toraiio. 

14801 RESOLUCı6N ck 7 de junio de 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de Fondos 
de Pensiones a BBV Invierno, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 22 de maya de 1996 de esta Direcci6n General, 
se concedi6 la autorizaci6n adrnİnistrativa previa para La constituci6n de 
BBV Invierno, Fondo de Pensiones, promovido por «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad An6nima~, al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pen
siones (<<Boletin Oficia1 del Estado. de 9 de junio). 

Concurriendo «SSV Pensiones, Sociedad An6nima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones., como gestora, y .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
An6nima., como depositario, se constituy6 en fecha 28 de mayo de 1996 
el citado Fondo de Pensiones, constandü debidamente inscrito en el Regis
tro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden ministerial 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Bületin Oficial del Estado» del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en La cita 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de «SBV Invierno, Fondo de Pensiones. en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, a), 
del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 7 de jurUo de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

14802 RESOLUCION de 7dejunio de 1996, de /aDirecci6n General 
de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de Fondos 
de Pensiones a BBV Verano, Fonda de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 22 de mayo de 1996 de esta Direcci6n General, 
se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constituci6n de 
BEV.Yerano, Fondo de Pensiones, promovido por .Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anônima. al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pen
siones (.Boletin Oficial del Estado» deI9). 

Concurnendo .SSV Pensiones, Sociedad Anônima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones» como gestora, y .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
An6nima», como depositario, se constituy6 en fecha 28 de mayo de 1996, 
el citado fonda de pensiones, constando debidamente İnscrito en el Registro 
Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado. del1O); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de «SBV Verano, Fondo de Pensiones. en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1,a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficia1 del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 


