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Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (<<BüJetin 
Ofidal de! Estado. deI30), modificada por la Ley 43/1995, de 27 de diciem
bre (.BüJetin Qfıcia1 de! Estado. de! 28), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Bületin Ofidal del Estado. 
deI17); 

Resultando que en la tramit.aci6n del expediente se han obseıvado 
1as disposiciones de caracter reg1amentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tı:ibutarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesw cn la Ley 15/1986, de 25 de abril (-BüJetin Oficial 
del Estado" de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 105 requisitos establecidos en el articu
LA 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 

. encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nİmas 
Laborales, habiendo!e sİdo asignado ~l mlmero 9.565 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta -del Delegado de La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Valladolid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: ~ 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas, se conceden a la sociedad an6nima labora1, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados los siguien
tes beneficios ilScales: 

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 devengu~n 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 labora:I. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documenta.dos, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Afıadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La rea1izacwn de inversiones 
en activos iıjos necesarios para eı desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarİos mencionados 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 105 supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente, gozaran de libertad de amortizaci6n los elemen
tos de inmovilizado material e inmaterial afectos a la realizaci6n de sus 
actividades, adquiridos Qurante los cinco primeros afios a partir de la 
fecha de la calificaci6n de sociedades anônimas laborales. 

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

Valladolid, lıi de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de La Agencia Estata1 de Administraci6ri Tributaria, Jose Maria 
Santos G6mez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

24261 ORDEN de 15 de octubre de 1996 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos en el art1culo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ modif1.cada por la Ley 43/199';' 
de 27 de diciembre, y en la disposici6n adicianal cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Fe
remed, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Feremed, Sociedad Anô
nima Laboral., con numero de identificacİôn fiscal A47323761, en solicitud 
de concesiôn de los benefıcios fiscales previstos en el 1lrtİculo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedad.es Anônimas Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estadoı de 30 de abril), modifıcada por la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 28), y en la disposiciôn 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oncial 
deI Estado~ dell7)j 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 

en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abrll (.Boletin Ofıcia1 
de! Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 105 requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anönimas 
Laborales, habİE~ndole sido asignado el numero 8.487 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Admİnistraci6n Tributaria de Valladolid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones ıegales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en e! Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridieos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad de .operaciones socie-
tanas •. 

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 mayoria de los socios trabajadores de la Sociedad 
An6nima Laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto Actos Ju.ridicos Documenta.dos, 
para !as que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Va10r Aiiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos lıjOS necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarİos mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se cor\eeden por un plazo de Cİnco anos, contados desde el otorgamiento 
de La escriturıı de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-IguaImente gozaran de lihertad de amortizaci6n 105 elemen
tos del inmovilizado material e inmateria1 afectos a la realizaci6n de sus 
actividades, adquiridos durante los cinco primeros afios a partir de La 
fecha de la califıcaciôn de sociedades an6nimas laborales. 

Contra La presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses, a contar desde"la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Valladolid, 15 de octubre.de 1996.~P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administ'raci6n Tributaria, Jose Maria 
Santos GÔmez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

24262 ORDEN de 3 de septiembre de 1996 de revocaci6n a la enti
dad .. La EstreUa, Sociedad Anônima de Seguros y llease
guros» de las autorizaciones administrativas para operar 
en los ramos de credito y decesos y posterior inscripci6n 
en el Registro Admintstrativo de Entidades Aseguradoras 
del acuerdo de revocaci6n de las referidas autorizaciones 
administrativas. 

La entidad. .La Estrella, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros» 
se encuentra autorizada para operar en los ramos de vida, accidentes, 
enfennedad (comprendi,da la asİstencia sanitaria), vehiculos terrestres (no 
ferroviarios), vehiculos ferroviarios, vehiculos aereos, vehiculos maritimos, 
lacustres y fluviales, mercanCİas transportadas, incendio y elementos natu
rales, otros daİi.os a los bienes, responsabilidad civil en vehiculos terrestres 
autom6viles (comprendlda la responsabilidad civil del transportista), res
ponsabilidad civil en vehiculos aereos, responsabilidad civil en vehiculos 
maritimos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil del 
transporusta), responsabilidad civil en general, credito, perdidas pecu
narias diversas y decesos. 

La entidad ha solicitado de esta Direcciôn General la revocaci6n de 
la autorİzaciôn administrativa para operar en los ramos de crıhlito y dece
sos, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervİsiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resue1to: 

Primero.-Revocar a la entidad «La Estrella, Sociedad An6nima de Segu
ros y Reaseguros. las autorizaciones administrativas para operar en los 
ramos de credito y decesos, conforme a 10 dispuesto en el artlcu10 25.1.a) 
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de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de 
tüs Seguros Privados ... 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Admİnistrativo de Entidades Ase
guradoras eı acuerdo de revocaci6n de tas autorizacİones admİnistrativas 
para operar en los ramos de credito y decesos; segı.in 10 establecido en 
el articulo 30 de la Orden de 7 de septiernhre de 1987. 

La que comunİco a V.l para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24263 ORDEN de 4 de septiembre de 1996 de autorizacwn para 
operar en el ramo de perdidas pecuniarias d'iversas a la 
entidad .. Compaiiia Aseguradora Banesto Seguros, Socie
dad Anônima». 

La entidad «Compafıia Aseguradora Banesto Seguros, Sociedad Anô
nima~, inscrita en el Registro Admİnistrativo de Entidades Aseguradoras, 
previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados, ha presentado en la 
Direcciôn General de Seguros solicitud de autorİzaciôn para operar en 
el ramo de perdidas pecuniarias diversas, numero 16 de la clasificaci6n 
establecida en la disposici6n adicional primera de la citada Ley de Orde-
naci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. • 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Compafıia Aseguradora Banesto Seguros, Sociedad Anô
nima.ıı ha dado cumplimiento a 10 establecido en el articulo 6, punto 3, 
de la Ley 30/1995. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la entidad .Compafiia Aseguradora Banesto Seguros, 
Sociedad Anônima~ para operar en el ramo de perdidas pecuniarias diver
sas, numero 16 d,e la c1asificaciôn establecida en la disposici6n adicional 
primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. "" ~ 

Lo que comunico a V. 1 para su coriocim~nto y efectos. 
Madrid, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24264 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de autorizaci6n de 
la cesiôn parcial de cartera consistente en la cesiôn por 
parte de la entidad .. Segur Caixa, Sociedad Anônima de 
Seguros y Reaseguros» de la totalidad de la cartera de pôli
zas de seguros en Espaiia, en la modalidad denominada 
.. Seguro Colectivo de Amortizaci6n de Creditos ... (SEVlAM) 
a la entidad .. Vida Caixa, Sociedad An6nima de Seguros 
y Reaseguros». 

La entidad .Segur Caixa, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros. 
ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de autorizaci6n 
para proceder a la cesiôn parcial de la cartera de seguros consistente 
en la cesiôn de la totalidad de la cartera de pQ.lizas de seguro en Espafia, 
en la modalidad denominada "Seguro. Colectivo de Amortizaciôn de Cre
ditos. (SEVIAM) a La entidad ~Vida Caixa, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reasegurosı . 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenacİôn y Supervİsiôn de los Seguros Privados. 

Eİt consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar la cesiôn parcial de cartera consistente en la cesiôn por 
parte de la entidad ~Segur Caixa, Sociedad An6nima de Seguros y Rea
seguros~ de la totalidad de la cartera de p6lizaS de seguro en Espaiı.a, 
en la modalidad denominada .Seguro Colectivo de AmorUzaciôn de Cre
ditos» (SEV1AM) a la entidad .Vida Caixa, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reasegurosıı. 

Lo que comunİco a V. 1. para su conocimıento yefectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Hmo Sr. Director general de Seguros. 

24265 ORD~N de 19 de septiembre de 1996 de autorizaci6n a 
la entidad .. La Patria Hispana, SociedadAnônima de Segu
ros y Reaseguros» para operar en el ramo de defensajuri
dica. 

La entidad «La Patria Hispana, Sociedad An6nİma de Seguros y Rea
seguros» inscrİta en eI Registro Adminİstrativo de Entidades Aseguradoras 
previsto en cI articulo 74.1 'de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados, ha presentado en la 
Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n para operar en 
el ramo de defensa juridica numero 17 de la clasificaciôn establecida en 
la disposiciôn adicional primera de la citada Ley de Ordenaciôn y Super
visİôn de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la solicitud formulada, 
se desprende que _La Patria Hispana, Sociedad Anônima de Seguros y 
Reaseguros» ha dado cumplimiento de 10 establecido en La legislaciôn 
vigente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direccİ6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorİzar a la entidad «La Patria Hispana, Sociedad An6nima de Segu
ros y Reaseguros» para operar en el ramo de defensa juridica nume
ro 17 de la clasificaci6n establecida en la disposid6n adicional primera 
de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que comunicn a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Rornero. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

24266 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de revocaci6n de la 
autorizaci6n administrativa para operar en eı ramo de 
erifermedad a la entidad .. Atlantis Compaiifa de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima. y de inscripçiôn en el 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras del 
acuerdo de revocaci6n. 

La .Atlantis Compaiı.ia de Seguros y Reaseguros, Sodedad An6nima» 
se encuentra autorizada para operar en los rarnos de accidentes, enfer
medad, vehiculos terrestres (no ferroviarios), incendio y elementos natu
rales, otros dafıos a los bienes, responsabilidad civil en vehfculos terrestres 
automôviles (cornprendida La responsabilidad del transportista), respon
sabilidad civil general, defensajuridica y asistencia. 

La entidad ha solicitado a esta Direcciôn General la revocaciôn de 
la autorizaci6n administrativa para operar en el ramo de enfermedad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Prin1.ero.-Revocar a la entidad ~Atlantis Compaii.ia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anônirna» la autorizaciôn administrativa para operar 
en cı ramo de enferme~ad, conforme a 10 dispuesto en el articulo 25. La) 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de 
los SegurQs Privados. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Admİnistratİvo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciôn de La autorizaciôn admİnistrativa para 
operar en eI ramo de enfermedad, segun 10 establecido en el articulo 30 
de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

La que cornunİCo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiernbre de 1996.-P. D~ (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24267 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de extinci6n y can
celaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras .de la entidad .. Medica IMrica, 
SociedadAn6nima ... (en liquidaci6n). 

Por Orden de 9 de septiembre de 1992 se acordô la disoluciôn forzosa 
y la liquidaci6n intervenida de la entidad .Medica lberica, Sociedad Ana.. 
nima~ (en liquidaci6:n). ' 


