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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, 


