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18246 RBSOLUCION de 2 de agos'o de 1996, de /0. Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se fija el 
tipo de interes aplicable al pr6ximo periodo de interes 
de los prestamos de 3 de agosto de 1994, a tipo de interes 
variable. 

En virtud de 10 previsto en eI apartado 2.d) de la Resoludôn de ·18 
de julio de 1994, de la Direccİôn General del Tesoro y Politica Financiera, 
que regulaba eI procedimiento para eI caleuIo de! tipo de interes aplicable 
a cada periodo semestral de intereses en lOS prestamos de 3 de agosto 
de 1994, a tipo de interes variable, se hace publico; 

1. El tipo media de liquidaci6n para FRAS a seİs rneses correspon
dieote aı dia 2 de agosto de 1996, de acuerdo con eI ·Baletin de La Centeal 
de Anotaciones"del Banco de Espafıa, ha si do eI 7,250 por 100. 

2. En consecuencia, eI Upo de inten!s aplicable al pr6ximo periodo 
semestraI d'e interes, que se inicia el 3 de agosto de 1996, en Io~ pres
tamos de 3 de agosto de 1994, a Upo de interes variable, con vencimiento 
final el 3 de agosto de 1997, seni el 7,280 por 100. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.~El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

18247 RESOLUCJON de 15 dejulio de 1996, delaD'irecciôn General 
de Seguros, por La que se 'inscribe en el Rogistro de Fondos 
de Pensiones a Bestinver Ahorro, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 4 de marzo de 1996, de esta Direcci6n General, 
se concediô La autorizaci6n administrativa previa para la canstituci6n de 
Bestinver Ahorro, Fondo de Pensiones, promovido por .Bestinver SVB, 
Sociedad An6nİma~, 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-
sİones (.Boletin Oficial del Estado~ del 9). ' 

Concurriendo .Bestinver Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad An6nima., como gestora, y .Bancoval, Sociedad An6nima~, 
como depositaria, se constituy6, en fecha 13 de mayo de 1996, el citado 
fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer
cantil de Madrid. 

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n del fondo en eI Registro Espccial de este centro directivo, apor
tando la documentad6n establecida al efecto en eI articulo 3.°,1 de la 
Orden de 7 de noviembre de 1988 (.Boletin OficiaI del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda proceder 
a la inscripci6n de Bestinver Ahorro, 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 
Oficial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 15 de julio de 1996.~El Director general, Antonio Fermindez 
Torafıo. 

1 8248 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de /0. Direcciôn Generaı 
de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn de la enti
dad depositaria del fondo Aserpensiôn 3, Fondo de Pen
siones. 

Por Resoluci6n de 3 de octubre de 1990, se procedi6 a la inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, establecido cn el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo Aserpen
si6n 3, Fondo de Pensiones (F-0224), concurriendo _Gespensi6n Interna
cional Sociedad An6nima Entidad Gestora de Fondos de Pensiones. 
(G-0067), como entidad ges'tora; y .Banco de Europa, Sociedad An6nima. 
(D-0059), como depositaria. 

La Comisi6n de Control del expresado fondo, con fecha 17 de abİ'il 
de 1996, acord6 designar como nueva entidad depositaria a Midland Bank 
PLC (D-0009). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaci6n de planes y fondos 
de pensiones, y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembrc 
de '1988 (_Boletin Ofida! del Estado~ del 10), esta Direcci6n General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 15 de julio de ı996.~El Director general, Antonio Fernandez 
Torafıo. 

18249 RESOLUCION de 15 de jutio de 1996, deı Departamento 
de Gestiôn Tributaria de la- Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se concede la exenciôn pre
vista en el articula 9.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del /mpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas, al 
Prem1.o Xunta de Galicia 1995 a una trayectoria inves
tigadora por su contribuci6n al· desarroUo cientifico en 
la CamunidadAut6noma de Galicia, convocado par la Con
sejeria de Educacüjn Universitaria de la Junta de Galicia 
par Orden de 28 de marzo de 1996. 

Vista la instancia formulada por la Cousejeria de Edu('aciôn Univer
sitaria de la Junta de Galicia, en ca1idad de eonvocante, presentada con 
fecha 30 de mayo de 1996 en la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, en la que se solicita la eoncesi6n de La exenci6n en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artfsticos 0 cientfficos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, dd Impuesto sobre la_Renta de las PerSonas Ffsicas (.Boletfn 
Oficial del Estado' del 7), al Premio Xunta de Galicia 1995 a una trayectoria 
investigadora por su contribuciôn al desarrol1o cientifico en la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, convocad,o por Orden de 28 de marzo de 1996; 

Resultando que la Orden de 28 de marzo de 1996, por la que se convocan 
y aprueban las bases por las que se regiran los premios de investigaci6n 
Xunta de Galicia 1995, estipula en sus articulos 1.0 y 2.° que se convoca, 
entre otros, eI premio siguiente: Premio Xunta de Galicia 1995 a una tra
yectoria investigadora por su contribuci6n al desarrollo cientifico en La 
Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo con las bases que se insertan 
en el anexo 1 de La cilada Orden; 

Vistas La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
ia.·;; Personas Fisicas; c] Reglamento de! citado Impuesto, aprobado por 
eI articulo ıy del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
OficiaI del Estado» del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del 
Irnpuesto sobre La Renta de las Personas Ffsicas de deterrninados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Ofıcial del Estadoo del 16); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de La A~en
cia Estatal de- Administraciôn Tributaria es competente para dec1arar la 
exenci6n q~e se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de ı 992, por la que se estableee 
el procedimiento para la coneesi6n de la exenciôn del lmpuesto sobre 
la Renta de tas Personas Fisicas de determinados premios literarios, artfs-' 
ticos 0 cientfficos, y que la so1idt.ud se ha presentado en plazo, segun 
determina eı articul~ 3.2.5 del Heglamento del citado lmpuesto; 

Considerando que segun establece La base primera de la convocatoria 
del premio, este .se crea para destacar una labor 0 trayectoria-investigadora 
y tiene por objetivo reconocer y recompensar los meritGs de la labor 0 

trayectoria seleccionada por su contribuci6n al desarrollo de la investi
gaci6n gallega 0 de la produ('ci6n cientifica de Galicia., acorde con 10 
que, a efectos de la exenci6n en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas se entiende por premio; 

Considerando que como se pone de manifiesto cn la base primera 
de La convocatoria asi como de la propia dcnomİnaci6n del premİo, este 
se coneede a una labor 0 trayectoria investigadora en desarrollo de Galicia 
y, por tanto, actividad realizada con anterioridad a su convocatoria; 

Considerando que el Premİo Xunta de Galicia 1995 a una labor 0 tra
yectoria investigadora tiene canicter nacional y es de periodicidad anual, 
segun se acredita en la base segunda de la convocatoria y el preambulo 
de la Orden de 28 de marzo de 1996, respectivamente; 

Considerando que la convocatorİa no establece limitaci6n alguna res
pecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio, 
segun se desprende de su base segunda; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se hizo 
publico en el .Boletin Ofidal de Galicia. de 22 de abril de 1996, asi como 
en un peri6dico oficial de gran circulaci6n nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anterİorrnente expuesto resultan 
cumplidos 10s requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renı;.a de las Personas Fisicas para la dec1araci6n de 
exenci6n; 

Procede adoptar eI siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio Xunta de Galicia 1995 a una trayectoria investigadora 
por su contribuci6n al desarrollo cientffico en la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, convocado por la Consı:-jeria de Educaci6n Universİtaria de 
la Junta de Galicia por Orden de 28 de marzo de 1996. 


