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13559 ORDEN de 12 de maya de 1995 por la que se conceden 
tos beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional cııarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa 
·D K Motos, Sociedad An6nima Laboraı,., 

Vista la instancia formulada por la entidad .0 K Motos, 80ciedad An6-
nirna Laborah, con nümero de identificaci6n fiscal A80846330, en solicitud 
de concesion de 105 beneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas Laboraİes (_Boletin 
Ofıcial del Estado~ del 30), y en la disposiciôn adicional cuarta de La Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del'Estadol deI17); 

Resultando que en la trarnitaciôn del expediente se han observado 
tas disposicione& de caracter reglamentario que a- estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas labQrales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
de! 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 eI Registro Administrativ<:J de Sociedades An6nimas Laborales, 
habü?ndole sido asignado el nı1mero 8.927 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de ~dministraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men~ 
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto Sobre 
Transmisiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Documentados, los ~iguien· 
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
'constituci6n y aurnento de capital, en la modalidad de ~operaciones socie
taiias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquİer medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de La empresa de que procedan la mayoria de los socios tra~ 
bajadores de la sociedad anônima labora1. 

c) 19ual bonifıcaci6n, por al concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestaınos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destirta a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrolIo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgarniento 
de la escritura de constituci6n, y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articul0 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de 1ibertad de amortizaci6n, referida a 
los elernentos del activo, -en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios irnprorrogables, contados a partkdel prirner ejer~ 
cıclO economıco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima 'laboral con arregIo a La Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencİoso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia National, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecıı8. de recepci6n de la notificaci6n 
de la Orden. 

Madrid, 12 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 12 de ju1io de 1993), 
el Delegado especial de La Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria, 
Jaime Sanmartin Fernandez. 

Excıno. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13560 ORDEN de 12 de maya de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en et artfculo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri4 yen la disposiciOn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa "Kleer~ 
kim, SociedadAnônimaLaboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Kleerkim. Sociedad An6-
nima Laboraı», con mlmero de identificaciôn flScal A80644701, en soİicitud 
de concesiôn de los benefı~io$ fıscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 

Oficial del Estado- del 30), y en la disposiciôn adiciona1 cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado~ deI17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglarnentario 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 anônim3i laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/ ı 986, de 25 de abril (<<Boletin Ofida1 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artıculo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Adrninistrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiend91e sido asignado el nı1mero 8.668 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Adminİstraci6n Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregIo a las dispo~iciones legales anteriorınente rnen
cionadas se conceden a la sociedad an6nima labora1, en el Irnpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fiscales: 

a) _ Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones sode
tariast. 

b~ Bonificaciôn del 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cua1quier medio adrnitido en derecho, de bienes pro
venientes de la ernpresa de que procedan la rnayoria de 10S socios tra~ 
bəJadores de La sociedad anônima labora!. 

c) Igua1 bonificaci6n, por el concepto Actos Juridic08 Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, İncIuso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un pla.zo de cinco anos, contados desde el otorgarniento 
de la. escrİtura de constituciôn y podran ser prorrogadQ8 en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente, gozara. de libertad de amortizaci6n, referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco prirneros afioa improrrogables, contados a partir del primer ejer~ 
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de sociedad anônima labora1 con arreglo a la Ley' 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podni interponer recurso contencios0:-3d~ 
~inistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencİa Naciona1, en 
el plazo de dos rneses a contar desde la fecha de recepciôn de la notiflcaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado_especia1 de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Jaime Sanmartfn Fermindez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13561 ORDEN de 24 de abril de 1995 de .fusi,6n por absorci6n 
de tas entidades "La Fuencisla, Sociedad An6nima, Com
pa:nia de Seguros- (C-234), y .. UniOn M4diCa Previsora de 
Seguros, Sociedad An6nima- (0-369), por la entidad .. La 
Verdadera Previsora, Sociedad An6nima de Seguros y Rea
seguros- (C-208) (actualmente denominada "Unwn Medica 
La Fuencisla, Sociedad An6nima, Compania de Seguros-, 
y extinci6n y eliminaci6n del Registro Especial de -Enti
dades Aseguradoras de tas entidades C-234 y 0-369. 

La entidad tLa Verdadera Pİ'evisora, Sociedad An6nima de Seguros 
y Reaseguros. (actualmente denominada tUnİôn Medica La Fuenc,isla, 
Sociedad An6nima, CompaiHa de Segurost), ha presentado en la Direcciôn 
General de Seguros solicitud de autorizaci6n de la fusi6n por absQrciôn 
de las entidades .La Fuencisla, Sociedad An6nima, Compaftia de Seguros., 
y .Uniôn Medica Previsora de Seguros, Sociedad Anônima •. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formu1ada se des
prende que las citadas entidades han dada cumplimiento a 108 requisitos 
establecidos en eI artİculo 28 de la Ley de Ordenaciôn del Seguro Privado 
de 2 'de agosto de 1984, artlculo 84 del RegIamento de 1 de agosto de 
1985 (<<Boletin Offcial del Estado_ de 3, 5 Y 6) Y articulo '24 de la Orden 
de 7 de septiembre de 1987 (tBoletin Oficial del Estado. del 14). 
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En consecuencia, este Ministerio, a propı.ı.esta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de las entidades ~La Fuen
cisla, Sociedad An6nima, Compaiiia de Seguros., y ~Uniôn Medica PreVİsora 
de Seguros, Sociedad An6nima», por la entidad '~La Verdadera Previsora 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. ·(actualmente denominad~ 
·Union Medica La Fuencisla, Socied8.d. Anônima, Compafiia de Seguros&). 

Segundo.-Declarar La extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la ins
cripciôn de! Registro Especia1 de Entidades Aseguradoras de las entidades 
.La Fuencisla, Sociedad An6nima, Compaiı.ia de Seguros1l. y .Uni6n Medica 
Previsora de Seguros, Sociedad An6nima •. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de abri! de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

lImo. Sr. Director general de Seguros. 

13562 ORDEN de 16 de mayo de 1995 de aprobaciôn para operar 
en el roma de Defensa Juridica, numero 17, de la entidad 
denominada .,Cada Madrid. Seguros Generales, Sociedad 
Anônima de Seguros y Reaseguros_ (C-674). 

La entidad .Caja Madrid Seguros Generales, Sociedad Anônima de Segu· 
ras y Reasegurosı, inscrit.a en el Registro Especial de Entidades Asegu
radoras, previsto en el art1culo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenaci6n del 
Seguro Privado, ha present.ado en La Direcci6n General de Seguros solicitud 
de autorlzaciôn para operar en el ramo de Defensa Juridica numero 17 
de los relacionados en el articulo 3.°, sobre clasifıcaci6n 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 Reglamento de Orde
nacİôn del Seguro Privado (~Boletin Oficial del EstadOI del14). 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Caja Madrid Seguros Genera1es, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reasegurosıı ha dada cumplimiento de 10 establecido e-n la legis
lacİôn vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado: 

Autorizar a la entidad .Caja Madrid Seguros Generales, Sociedad Aıı6-
nİma de Seguros y Reasegurosı, para operar en el ramo de Defensa Juridica, 
conforme a 10 establecido en el numero 1 del articulo 16 del Reglamento 
de Ordenaci6n de! Seguro Privado, Real Decreto 1348/1986, de 1 de agosto 
(.Boletin Ofıcial del Estado_ 3, 5 Y 6). 

Lo que comunİco a V.l. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

I1mo. Sr. Director general de Seguros. 

13563 ORDEN de 16 de mayo de 1995 de autori.zaci6n de cesiôn 
parcial de la cartera de la entidad .,Segur Caixa, Socıedad 
An6nima de Seg'uros y ReaseguroslO (C-124), a la entidad 
.. Bilbao, Compania Anônima de Seguros. y Reaseguros-
(C·26). • 

La entidad ~Bilbao, Compafiia An6nima de Seguros y Reaseguros., y 
.Segur Caİxa, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros., han presentado 
en la Direcci6n General "de Seguros solicitud de autorizaci6n de la cesi6n 
parcial de cartera en virtud de la cual la entidad ~Segur Caixa, Sociedad 
An6nima de Seguros y Reaseguros., cedeni la tota1ida(i de las p6lizas de 
seguros no comercializadas a traves de las redes de oficinas de entidades 
de credito a la entidad tBilbao, C6mparua An6nima de Seguros y Rea
seguros •. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se de5-
prende que las citadas entidades han dado cump1imiento a 10s r:quisitos 
establecidos en eI articulo 82 de! RegIamento de Ordenaciôn del Beguro 
Privado de ı de agosto de 1985 (.Soletin Oficial del ,EStadOI de 3, 5 y 
6 de agosto), y en el articulo 23 de la Orden de 7 de septiembre de 1987 
(.Boletin Oficial detEstadol delI4). 

Eu consecuencia, este Ministerio, ıl propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado: 

Primero.--Autorizar L~ cesi6n parcial de la tot.aiidad de las p61iz~ de 
seguro correspondientes a las siguientes modalidades de seguro: Tempora1 

renovable individual y colectivo; Temporal individua1; Vida Entera; Mixtos 
a prima unica 0 peri6dica; Reııtas individuales y colectiva::; Plan de Jubİ
laci6n Individual; Segur Integral A.E; Accidentes; Incendios; Robo; Trans
porte de Mercancias; Segur-Nautic; Todo Riesgo Construcci6n; Averia de 
Maquinaria; Equipos electr6nicos; Responsabilidad Civil; Multi--Comercio 
2000: PLan Comercio; Multi-Empresa 2000; Plan Taller; Multi Hogar 2000; 
Plan Hogar; Star-Hogar; Multi-Comunidad 2000; Plan Gomunidad; Multi-Ho
tel 2000. y Plan Horel, modaJidades todas ellas no comercialİzadas a traves 
de las redes de oficinaq de entidades de credito de la entidad «8egur Caixa, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros-, a la entidad «Bi1bao, Com· 
pafıia An6nima de Seguros y Reaseguros». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor B9dmer. 

Ilmo. Br. Director general de Seguros. 

13564 ORDEN de 16 de maya de 1995 de extinciôn y subsiguiente 
cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Especial de Enti
dades .4.seguradora.s de la entidad Aseguradora Centra~ 
Sociedad Mutua a Prima Fija (en liquidaciôn) (M-30S). 

Se ha presentado en esta Direcci6n General de Beguros solicitud de 
extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de La inscripci6n del Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras de la entidad Aseguradora Central, Sociedad 
Mutua a Prima Fija (en liquidaci6n). 

De la documentaciôn que se adJunt3 a la 80licitud formulada se de5-
prende que La citada entidad cumple los requisitos es~bıecidos en la Ley 
33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro PriVado, y en el 
artfculo 28 de La Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que se desarrollan 
determinados preceptos del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Pri .... ı:,do. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la· Direcci6n GEmeral 
de Seguros, ha acordado: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente ~ancelaciôn de La inscripciön del 
Registro Especial de Entİdades Aseguradoras de la entidad 'Aseguradora 
Central, Sociedad Mutua a Prima Fija (en 1iquidad6h), con arreg10 a 10 
establecido en el articulo 31 de la ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Orde
naci6n del Seguro Privado, en los articulos 89 y siguientes de su Reglamento 
de 1 de agosto de 1985, y en -el articulo 28 de la Orden de 7 de septiembre 
de 1987, por la que se desarrollan detenninados preceptos de} citado 
Reglamento. 

La que comunico av. 1. para su conocimİento y efectos.· 
Madrid, ]6 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de E<:onomia, Alfredo Pastor Bodmer .. 

nmo: Br. DirectoJ' general de Seguros. 

13565 ORDEN de 16 demayo de 1995 de autori.zaci6npara operar 
en el ramo de Asistencia en Viade a la entidad -La Boreal 
Medica, Sociedad An6nima de Seguros- (C-27). 

La entidad -La Borea1 Medica, Sociedad Anônirna de Segur~ , inscrita 
en eı Registro Eşpecial de Entidades Aseguradofas previsto en eI artı:culo 
40 de la Ley 33/1984, de Ordenaci6n del Seguro Privado, ha present.ado 
en la Direcci6n General de Seguros solicitud, de autorizaci6n para Operar 
en eI ramo de Asistencia en Viaje, numero 18 de los reIacionados en eI 
artlculo 3.°, sobre clasificaci6n d~ ramos en seguros distintos de! de vida, 
de La Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarroUə'1 deter
minados preceptos del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado (_Bo
letın Oficial del Estadoı del14). 

De La documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulad.a 
se desprende que ~La Borea1 Medica, Sociedad Anônima de SegurosJ , 
ha dado cumplimiento de 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado: . 

Autorizar a la entidad .La Boreal Medica, Sodedad An6nima de Se-gu
ros-, para operar en eI ramo de Asistencia en Viaje, conforme a 10 est.a
blecido en eI numero 1 del a1tfculo 15 del Reglamento de Ordenaci6n 


