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22051 REAL DECRETO 1598/1995, de 21 de septiembre, por el 
que se concede la Gran cruz de la Real y Müitar Orden 
de San Hermenegüdo aı General de Brigada de la Guardia 
Civil don Primitivo Seiva1ıB Garcia. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Primitivo Seivane Garcia y de conforrnidad con 10 propuesto 
por la ~ambıea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 5 de junio de 1995, fecha en que cumpliô las condiciones reglamentarias. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

22052 REAL DEGRETO 1599/1995, de 21 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de la Gu.a:rdia 
Civil don Jose Luis Ferreiro Goyanes. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Jose Luis Ferreiro Goyanes y de conformidad con 10 propuesto 
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 5 de junio de 1995, fecha en que cumpliô Ias condiciones reg!amentarias. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22053 ORDEN de 11 de septiemb1.·e de 1995 por la que se conceden 
las beneficios jiscales previstos . en el articulo 20 de la 
Ley 15/ ı 986, de 25 de abril~ y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Eey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Santamaria Hernando, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad -Santamaıia Hemando, 
Sociedad Anônima Laboralıt, con numero de identificaciôn fiscal 
A-09299538, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 30), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcia1 del Estadoıı 
del 17), y 

ResuItando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
ias disposidones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
('} Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tı'amitaci6n de la 
concesiôn de. beneticios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril C.Boletfn Oficial 
del Estadon de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumpIen }os requisitos establecidos en cı articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en cı Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 9.617 de iuscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Admiııistraci6n Tributaria de Burgos ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente mendonadas 
se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones PatrimoniaJes y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
bene.tlcios fiscales: 

A) Exenciôn de las cuotas quese devenguen por las operaciones de 
constitucİôn y aument.o. de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

B)· Bonificaci6n del 99 por 100 .de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pr~ 
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima IaboraL. 

C) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para 1as que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Los b.eneficios tributarİos mencionados en las letras B) y C) anteriores 
se conceden por ıtn plazo de cinco ailos, contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articul0 '1.0 del Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente gozara. de libertad de amortİZaciôn referida a 108 ele
mentos del activo, en cuanto est~n afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el canicter 
de sociedad anônima laboral con arreglo ala I..ey 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la S8la 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. 

Burgos, 11 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Delegado de la Agencia Est.atal de Administraci6n Tributaria, 
Javier Rubio Castailera. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22054 ORDEN de 11 de septie1hbre de 1995 por la que se corıceden 
10s beneficios fiscales previstos en el articu10 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen lrı. d'isposici6n adu'ional 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de di.ciembre, ala empresa 
«Productos Quimicos del Duero, Sociedad An6nima Labo-
ral». • 

Vista la instancia formulada por la entidad .Productos Quimicos del 
Duero, Sociedad Anônima Laboral-, con l1ümero de identificaci6n fiscal 
A-09301086, en solici.tud de concesiôn de los beneflcios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley ı 5/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônİmas 
Laborales (<<Boletfn Ofidal del Estado» de! 30), y en la disposiciôn adicional 
ctiarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han obseıvado 
las disposiciones de caracter reglament.ario que a estos efectos establece 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de ben~ficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
eu virtud de 10 dispuesto eu la Ley 15/1986, de 26 de abril (<<Boletın Ofidal 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

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 solicita..l1te se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Labora1es, habiendole sido asignado ei numero 9.643 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Esta.tal de 
Administraci6n Tributaria de Burgos ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a las djsposicion~s legales anteriormente menckmadas 
se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre Ttans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108. siguientes 
beneficios fiscales: 

1..) }<~enciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumetito de capital, en la modalidad de operaciones sode
tarias. 

B) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bieııes pro
vinient.es de la empresa de que proccdan la mayorfa de 108 &ocios tra
b8jadores de la sociedad an6nima laboral. . 

C) 19ual bonificacion, POl' eı concepto Actos Juridicos Documentad03, 
para las que se devenguen PQr operaciones de constituciôn de prfstamos 
stijetos a1lrnpuesto sobre eI Vaior Aftadido, inc1uso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe ~ destine a la realizaciôn de inversıones 
en activos fU08 necesarios para e1 desanoHo de la actividad. 
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Los henefıcios tributarios meııcionados en las letras B) y C) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aüos, {:Oiıtados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin seı prorrogados en los supuestos 
previstos en eI art1culo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

2. 19ualmente gozara de libertad de arnortizadön referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a :su actividad, durante los 
cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencios<rad
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 notifıcaci6n 
de la Orden. 

Burgos, 11 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Javier Rubio Castafiera. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22055 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1995, 'de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn 
de la ent-idad gestora del Fondo de Pensiones Progreso 
March. 

Por Resoluci6n de 23 de diciembre de 1988, se procedi6 a la inscripci6n 
en' eI Registro Administrativo de l"ondos de Pensiones establecido en eI 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Progreso 
March, Fondo de Pensiones concurriendo .Gestemar de Pensiones, Socie
dad Anonima» (G0066), como gestora y «Banco de Progreso, Sociedad An6-
nima» (D0047) como depositario. 

La Comisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha 13 de julio 
de 1995, acord6 designar como nueva entidad gcstora a Gestinver Pensiones 
Dos, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0084). 

En aplicaci6n de 10 previsto en Iu vigente legislaci6n de planes y fondos 
de pens)ones y conforme al artıculo 8.° de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (~Boletin Oficial de! Estado» del 10) esta Direcci6n General de 
Seguros əcuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-El Director general, Antonio Fer, 
nandez Torafıo. 

22056 RESOLUCION de 14 de septieınbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Caja de Ingenieros, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluci6n de 14 de septiembre de 1995 de esta Direcci6n General 
se concedi6 la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn de 
Caja de Ingenieros, Fondo de Pensiones, promovido ~or Caixa de Credit 
dels Enginyers-Caja de Credito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa 
de CrMito, al amparo de 10 previsto en eı artfcu10 11.3 de la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 9). 

Concurriendo .Caja de Ingenieros Pensiones, Entidad Gestora de Fon
dos de Pensiones, Sociedad An6nima», como gestora y «Caixa de Credit 
dels Enginyers-Caja de Credito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa 
de Crerlito lt , como depositarl0, se constituy6 en fecha 7 de julio de 1995 
eI citado fondu de pensiones, constando d~bidamente inscrito eu el Registro 
Mercantil de Barcelona. 

La cntidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripci6n del 
Fondu en eI Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
m{~ntaciôn establecida al efecto en eI articulo 3.° 1 de la Orden de 7 de 
novie.alOfc de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado. dellO). 

Considemndo cumpHmentados 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Dirccci6n General acuerda proceder il ]a inscripciôn de Ca.ja de 
Ingenieros, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fündos de Pensiones 
(~stabjecidı) en el artfculo 46.İ, t<ı del Reglaıller'tr• de Planes y Fondcs 
de ~'(!nsiones de 30 di> :ıeptiE"mlı:re de 1988 (<<Holeun Oficia1 del Estado. 
de 2 cic- noviembre). 

Madnd, 14 de septiemhr~ de 199F;.-El Dire{~tor general, Antonio F'er
nandez Tm,,· ... fio. 

22057 RESOLUCION de 19~de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Fondega Pensiôn, Fondo de Pen
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 30 de mayo de 1995 de esta Direcci6n General 
se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la constituci6n de 
Fondega Pensiones, Fondo de Pensiones, promovido por «Bankinter Segu
ros de Vida, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros», al amparo de 
10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regulaci6n 
de 10s P}anes y Fondos de Pensiones (~Boletin Ofıcial del Estado» del 9). 

Concurriendo .Ega Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad Anônima», como gestora, y .Bankinter, Sociedad An6nima», como 
depositario, se constituy6 en fecha 22 de junio de 1995 el citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrıd. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documentaci6n establecida al efecto en eI articulo 3.0 1 de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del10). 

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

Esta Direcci6n General acuerda proceder a la inscripci6n de Fondega 
Pensi6n, Fondo de Pensiones en e1 Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido en el articulo 46.1, a), de} Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» de 
2 de noviembre). 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-E1 Director general, Antonio Fer
nandez Toraiio. 

22058 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Hacienda, por la que se establecen precios 
püblicos en relaciôn con el "Master en Hacienda PUblica 
y Aruilisis Econômico» convocado por elInstituto de Estu
dios Fiscales. 

EI Instituto de Estudios Fiscales ha venido convocando anualmente 
un curso denominado «Master en Hacienda Publica y Amilisis Econ6mico&, 
justifıcado por la necesidad de contribuir a la formaci6n de posgrado de 
licenciados en economia (0 areas afınes) que pretendan desarrollar su 
carrera profesional en eI campo de la asesoria tecnica en materias eco
n6micas para la toma de decisiones de alta responsabUidad en servicios 
de estudios 0 en centros de investigaci6n. 

Resulta conveniente que este proyecto tenga continuidad en eI tiempo, 
tanto por 108 objetivos a los que esta dirigido, expuesto en el parrafo 
anterior, como por ser la unica oferta existrmte de sus caracteristicas, 
tanto en el ambito publico como en el privado. 

En esta VIII convocatoria, y dentr() del contexto de austeridad pre
supuestaria asumido poı Ias distintas Administraciones pu'blicas, y cons
cientes de la necesidad de mantener una oferta formativa de alto prestigio 
y utilidad, se ha abierto eI patrocinio ala «Corporaci6n Bancaria de Espaüa, 
Sociedad An6nima» (Argentaria), la cual realjzara una aportaci6n econô
mica de 12.000.000 de pesetas, siendo eI coste total del proyecto. de 
18.000.000 de pesetas, financiandose los 6.000.000 de pesetas· restantes 
con cargo al pre8upuesto de gasto de! Instituto de Estudios Fiscales, en 
su concepto presupuestario 15.12.611B.226.06. 

Por otra parte, se ha considerado aconsejable establecer una finan
ciaciôn externa de la cantidad aportada por el lnstituto de Estudios Fis
cales, a traves de matriculas a pagar por los alumnos asistentes al curso. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Articulo1. 

Fijar eI precio puv!ico consistente en la matrfcula del curso, 10 que 
se establece en eI articul0 24 de la Li:!Y 8/1989, de 13 de abnl, de Tasas 
y Precios P1iblicos, en un importe de 250.000 pesetas, iijado p(;r la apor
taciôn del instituto (6.000.000 de pesetas), repartido €'ntre eI mimero mixj., 
mo de asistentes externos prcvistos (25), 108.8 10.000 peseta:; por alumno 
en conceptu de gesti6n. 

Articulo 2. 

Autorizar al Instituto de E~tudios Fiscales para adoptar las medidas 
nec(~sarias para eI cumplimiento de esta Resoluciôn, 


