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7972 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se conceden 
los benejicios fiscales prf?1Jislos en la Ley 15/1986, de 25 
de abrU, Y en la disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, asi como por la Ley 
43/1995, del [mpuesto sobre Sociedades, tras la derQ9dci6n 
de los apartados 2 y 3 del articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de Sociedades An6nimas Laborales, a la empresa -Duza 
Murillo, SociedadAn6nimaLaboral-. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad ,Daza Murillo, Sociedad 
An6nima Laboral" 'con c6digo de identificaciôn fıscal A.Q6231898, en soli
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (,Boletin Oficial del 
Estado. del 30), en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletfn Oficial del Estado' dell7), yen la Ley 43/1995, 
dellmpuesto sobre Sociedades, y 

Resultando: Que en la tramilaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 dediciembre, .sobre la tramitaci6n de 
la concesi6n de beneficios tribııtarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la dis
posici6n derogatoria unica, apartada 1, numero 16 de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de enera de 1997), 
del Impuesto sobre Sociedades, que ha deragado los apartados 2 y 3 del 
articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales; 

Cansiderando: Que se cumplen los 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 eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el nıimero 0007 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraciôn Tributaria de Badajoz, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden ala sociedad an6nima laboralı en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrim9niales y Açıos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exenci6n del impuesto en la modalidad de operaciones .ocietarias 
para las aperacianes de constituciôn y aumenta de capita1. 

b) Bonificaci6n del 99por 100 de las cuotas devengadas por la rea
lizaci6n de las siguientes operaciones: 

1. a Actos y contratos necesarios para la transformaci6n 0 adapta.ciôn 
de sociedades preexistentes en sociedades an6nimas laborales. 

2." Canstituciôn de prestamos, inc1uso 10. representados por obli
gaciones, cuando su irnporte se destine a realizar inversiones en activos 
fijos necesarios para el desarraIlo de su actividad. 

3." Adquisiciôn de bienes provenientes de la empresa de que proceden 
la mayorla de 108 sacios trabajadores de la sociedad, an6nima laboral. 

Los beneficios aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados no estan sometidos a plazos 
rnmmos en cuanto a su disfnıte, por haber sido suprirnida la timitaci6n 
de su duraciôn a cinco afios, contenida en el derogado apartado 3 del 
articulo 20. 

Contra la presente Orden se podr3 interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la SaIa de 10 Contencioso de la Audiencia Nacloiıal, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Badajoz, 18 de febrera de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
'el Delegado de la Agencia Estata1 de Adminlstraciôn Tributaria, Francisco 
Martın Caballero. 

Excmo. Sr. Secretario de Hacienda. 

7973 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se conceden 
los benejicios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abrU, Y en la disp0sici6n adicional cıuırta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, asi comopor laLey 43/1995, 
del Impuesto sobre Sociedades, tras la derogaci6n de las 
apartados 2 y 3 del articulo 20 de la Ley 15/1986, de Socie
dades An6nimas Laboraf.es, a la empresa -Ovipor Gana
derias Intensivas, Sociedad An6nima Laborab. 

Vista la instancia fonnulada, por la entidad .Ovipar Ganaderias Inten
sivas, Sociedad An6nima Labt>raı., con côdigo de identificaci6n fiscal 

A.Q6233118, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado' del 30); en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 17), y en la Ley 43/1995, del Impuesto .obre Sociedades, y 

Resultando: Que en la tramilaci6n del expediente, se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos esta.blece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre la tramitaci6n de 
la concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la dis
posici6n deragatoria unica, apartado 1.0, numero 16, de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre (.Boletln Oficial del Estado. de 3 de enera de 1997), 
del Impuesto sobre Sociedades, que ha deragado los <ıpartados 2 y 3 del 
artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales; 

Considerando: Que se cumplen los requisito. establecidos en el artıcu-
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 Anônİrnas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 0009 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegada de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Badajoz, ha tenida a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documenta.dos, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n del impuesto en la modalidad de aperaciones societarias 
para las operaciones de constituci6n y aumento de capita1. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas devengadas por la rea
lizaciôn de las siguientes operaciones: 

1. Actos y contratos necesarios para la transfonnac~ôn 0 adaptaciön 
de sociedades preexistentes en Sociedades An6nlmas Laborale •. 

2. Constituci6n de prestamos, incluso los representados por obliga
ciones, cuando su importe se destine a realizar inversiones en activos 
fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

3. Adquisici6n de bienes provenientes de la ernpresa de que proceden 
la mayoria de los socios trabajadares de la Sociedad Anônima LaboraL 

Los beneficios aplicables en eI Impucsto sobre Transınisiones Patrİ
moniales y Actos Jurıdicos Dacumentados no estan sometidos a plazos 
m3.xİmos en cuanto a su disfnıte, por haber sido suprimida la limitaci6n 
de su duracl6n a cinco afios, contenida en el derogado apartado 3 de! 
articUıo 20. 

Contra la presente Orden se podra 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 recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Badajoz, 18 de febrer6 de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Francisco 
Martin Caballero. 

Excmo. Sr. Secretario de Hacienda. 

7974 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se conceden 
los bentifi,cios fiscales prf?1Jistos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril y en la di,sposici6n adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ası como por la 
Ley 43/1995, del [mpuesto sobre Sociedades, tras la rJerO. 
gaci6n de los apartados 2 y 3 del articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de Sociedades An6nimas Laborales, a la 
empresa .Joyeria y TaUer BalI.ester, Sociedad An6nima 
Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Joyeria y Taller BaIlester, 
Sociedad Anônima Laboral. con côdigo de identificaciôn fi.caI: A.Q6230981, 
en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (.Boletin 
Oficial del Estado. del 30), en la disposiciôn adicional cuarta de la 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 17), 
y en la Ley 43/1995, dellmpuesto sobre Saciedades, y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre la tramilaciôn de 
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la concesiôn de benefıcios tributarios a las sociedades an6nimas laboraIes 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril, y <ln la dis
posİciôn derogatoria unica, apartado primero, mlmero 16 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de 
enero de 1997), del Impuesto sobre Sociedades, que ha derogado los apar
tados 2 y 3 del articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales. 

Considerando: Que se cumplen los 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 Anônimas 
Laborales, habiendole sido aslgnado el numero 0005 de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Badl\ioz, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden ala sociedad an6nima Iabaral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentos, 10s siguientes 
beneficios fıscales: 

a) Exenciôn del impuesto en la modalidad de operaciones societarias 
para las operaciones de constituci6n y aumento de capital. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de ıaıi cuotas devengadas por la rea
lizacion de las siguientes operaciones: 

1. Actos y contratos necesarlos para la transforınaciôn 0 adaptaci6n 
de sociedades preexistentes en sociedades an6nimas laborales. 

2. Constituciôn de prestamos, inCıuso los representados por obliga
ciones, cuando su irnporte se destine a realİzar inversiones en activos 
fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

3. Adquisiciôn de bienes provenientes de la empresa de que proceden 
la mayorfa de 108 SOCİ08 trabəjadores de la. sociedad anônima laboral. 

Los beneficios aplicables en el Irnpuesto sabre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados no est3.n sometidos a plazos 
maxirnos en cuanto a su disfrute, por haber sido suprimida la limitaciôn 
de su duraci6n a cinco anos, contenida en el derogado apartada 3 del 
articu 10 20. 

Contra la presente Orden se padra interpaner 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. 

Badl\ioz, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el De1egado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Francisco 
Martin Caballero. 

Excma. Sr. Secretario de Hacienda. 

7975 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a .Pensiovat III, Fondo de Pensiones». 

Por Resoluciôn de fecha 12 de diciembre de 1996, de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la cons
tituci6n de ~Pensioval III, Fonda de Pensiones&, promovido por -Asegu
radora Valenciana, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosıı, al amparo 
de 10 previsto en el artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de 
Regulaciôn de los Planes y Fondos de Penslones (.Boletin Ofıcial del Estado. 
deI9). 

Concurriendo .Aseguradora Valenciana, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros. (GOO70), como gestora, y Ca.ia de Ahorros de Valencia, Cas
tellôn y A1icante (DOO06), como depositaria, se constituyô en fecha 30 
de enero de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Valencia. 

La entidad promotora anteriormente indicada ha solicitado la inscrip
ciôn del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando 
la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1, de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Ofıcial 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 .Pensioval III, Fonda de Pensiones», en 

el Registro de Fondos de Pensiones, establecido en el articulo 46. La), 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado, de 2 de noviembre). 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

7976 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a ·Pensioval II, Fondo de Pensiones-. 

Por Resoluciôn de fecha 12 de diciembre de 1996, de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la cons
tituci6n de .Pensioval II, Fondo de Pensionesıı, promovido por .Aseguradora 
Valenciana, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosıı, al amparo de 
10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regulaciôn 
de los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin OficiaI del Estado. del 9). 

Concurriendo .Aseguradora Valenciana, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros. (GOO70), como gestora, y Cl\ia de Ahorros de Valencia, Cas
te1l6n y A11cante (D0006), como depositaria, se constituyô en fecha 30 
de enero de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Valencia. 

La entidad promotora anteriormente indicada ha solicitado la inscrip
ciôn del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando 
la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1, de ta Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado- dell0). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda: 
Proceder a la inscripci6n de .Pensioval ll, Fonda de Pensionesıı, en 

ci Registro de Fondos de Pensiönes, establecido en el articulo 46. La), 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Bdletin OficiaI del Estado, de 2 de noviembre). 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon
z:\lez de Frutos. 

7977 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la Ilue se inscribe en et Registro de 
Fondos de Pensiones a ·Fonditel C, Fondo de Peiu;iones-. 

Por Resoluciôn de fecha 14 de enero de 1997, de esta Direcciôn General, 
se concediô la autorizaciôn administrativa previa para la canstituci6n de 
.Fonditel C, Fondo de Pensiones-, promovido por .Fonditel, Entidad Ges
tora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima" al amparo de 10 previsto 
en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 
los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin OficiaI del Estado, del 9). 

Concurriendo IıFonditel, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad Anônima' (G.Q162), como gestora, y .Banco Exterior de Espai\a, 
Sociedad Anônima. (0-0027), como depositaria, se constituyô en fecha 
17 de enero de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora anteriormente indicada ha salicitado la inscrip
ciôn' dell'ondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando 
la documcntaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1, de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarro11an, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de -Fonditel C, Fonda de Pensiones», en el 
Registro de Fondos de Pensiones, establecido en ci artlculo 46. La), del 
Reg1amento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado' de 2 de noviembre). 

Madrid, '20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon
z:\lez de Frutos. 

7978 RESODUCIÔN de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustituci6n de 
la entidad gestora delfondo ·Posta! Vida Pensiones, Foruio 
de Pensiones-. 

Por Resoluciôn de 9 de marzo de 1990 se procediô a la inscripci6n 
en el Registro Admlnisttativo de Fondos de Pensione" establecido en el 
articulo 46 del Reg1amento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fonda .Postal Vida 
Pensiones, Fondo de Pensiones. (F0191), concurriendo como entidad ges
tora .Postal Vida, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros. (G0052), 
y .Cl\ia Postal, Sociedad An6nim .... (D0054), como del?ositaria. 

La indicada entidad gestora, que es- tainbh~n promotora, asi coma la 
referida depositaria del expresado ,fonda d~ pensionesı que no tierı.e inte-


