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contencioso--adminİstrativo interpuesto por don Jose Mana Melchor Chin
chetru, respecto al aeto impugnado en este proceso, consistente en Reso
luci6n de 30 de septiembre de 1993, rnediante la cual el seftor Director 
general de Administraci6n Penitenciaria deneg6 la solicitud formulada 
por et ya nominado recurrente sohre abono de determinadas diferencias 
retrihutivas de que se reputaba acreedor por sus servicios como fundonarİo 
interino; en su virtud, na ha lugar tarnpoco a acoger las pretensiones 
deducidas en la demanda. Ella, sin İmposici6n de costas a ninguna de 
las partes.ı 

En Vİrtud de 10 que se antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de La referida sentencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Admi

nistraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

5988 REAL DECRETO 263/1995, de 17 de febrero, por el que se 
rehabilita, sin perjuici6 de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Conde de Maeztu a favor de don Juan Manuel 
de Maeztu Hill. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de maya de 1948 
Y "en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
el de IL de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaci6n Permanente 
de la Grandeza de Espana y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuido de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Juan Manuel de Maeztu Hill, para si, sus hijos y sucesores, el 
titulo de Conde de Maeztu, previo pago del impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

5989 REAL DECRE1'O 264/1995, de 17 de febrero, por el que se 
rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Marques de Larrain a favor de doiia Gabriela 
de Santa Maria y OvaUe. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
el de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con La Diputaci6n Permane~te 
de la Grandeza de Espafta y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero -de mejor derecho, a favor 
de dofia Gabriela de Santa Maria y Ovalle, para si, sus hijos y sucesores, 
el titulo de Marques de Larrain, previo pago del impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5990 ORDEN de 3 de febrero de 1995 por la que se conceden 
ws beneficios jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abriı, y en la disposici6n adicional cuarta 
de ılı Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa '-Ni
ceware Services, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Niceware Services, Socie
dad An6nima Laboral~, con fitimero de identificaci6n fiscal A07331705, 

en solicitud de concesiôn de los beneficios flscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Labora~ 
les (<<SoJetin Oficial del Estado. del 30), y en La disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofida1 de! Estadoı 
de! 17), y 

Resultando que en La tramitaci6n 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 tramitaci6n de la 
concesiôn de benefidos tributarios a las sociedades an6nimas labora1es 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1986); 

Considerando que se cumplen tos requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en et Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Labora1es, 
habiimdole sido asignado el nı1mero 8.765 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de Baleares, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposidones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la moda1idad de o:operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de 10s socios trabajadores de la sociedad 
an6nima labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de dnco afios, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podra.n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-ıgualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

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 dps meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Pa1ma de Mallorca, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6~ Trihutatia, 
Antonio Miralles Bauza. 

E:xcmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

5991 ORDA'N de 1 defebrero de 1995 de aprobaciôn para operar 
en et ramo de dfifensa juridica, numero 17, de la entidad 
denominada -Catalana Occidente, Sociedad Anônim.a de 
Seguros y Reaseguros» (Gl84). 

La entidad .Catalana Occidente, Sociedad. Anönima de Seguros y Rea
seguros_, inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras pre
visto ea el articulo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenaci9n del Seguro Pri:vado, 
ha presentado en la Direcciön General de Seguros solicitud de autorizaci6n 
para operar en el ramo de defensajuridica, mimero 17, de los relacionados 
eo eI artİcul0 3.°, sobre clasificaci6n de ramos en seguros distintos del 
de vida, de la Orden de '7 de septiembre de 1987, por La que se desarrollan 
determinados preceptos del RegIamento de Ordenaci6n del Seguro Priva<ıo 
(<<Boletin Oficial del Estado_ del 14). 


