
BOEnum.33 Mi6rcoles 7 febrero 1996 4211 

iii. Otras disposiciones 

2575 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN 00 17 00 enero 00 1996 por la que se 1IIa...u. expedir, 
Bin perjuicio de tercero de mejor deTeclw, Real Carta de 
sucesi6n en el titulo de Duque de Regla. con Grandeza de 
Espana, a favOT 00 don Justo Ferndndez 001 vaUe y GeT
vantes. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majesta.d et Hey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de sucesiôn en el 
titulo qu.e se indica ıruis abajo, a favor del interesado que se expresa 

Titulo: Duque de Regla. con Grandeza de Espa.öa. 
Interesado: Don Justo de Fema.ndez del VaUe y Cervantes. 
Causante: Don Just.o Ferruindez del Valle y Rlncôn-Gallardo. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y denuis efectos. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

• Boletin Oficial del Estado» de! 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fema.ndez de la Vega sanz. 

Dma. Sra. Jefe del Area de Titulos Nobiliarios. 

2576 ORDEN de 17 deenero de 1996porlaquesemandaexpedir. 
Bin perjuicio de tercero de mejor dereciao, Real Carta de 
sucesi6n en ee titUıO de Marques de Gua.dalupe GaUardo, 
afavor 00 donJustoFernandez del vaUe y Ceroantes. 

De conformidad con 10 prevenido en eJ Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin peıjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de sucesiôn en el 
titulo que se indica ıruis abajo, a favor deJ interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Guadalupe GaIlardo. 
Interesado: Don Justo de Ferruindez del VaJIe y Cervantes. 
Causante: Don Justo Ferruindez del Valle y Rinc6n-Ga1lardo. 

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y deıruis efectos. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Oficial del Esta.d.o. del 28), la Secretaria de Esta.d.o de Justicia, 
Maria Teresa Fenuindez de la Vega sanz. 

llma. Sra. Jefe del Area de Titulos NobiliariOs. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2577 RESOLUc/ON 00 31 00 enero 00 1996, oollnstituto 00 con,
tabüidad y Auditoria 00 Ouentas, por la que se smnete 
a i7iformaciôn pUblica la Norma Tknica de Aııditoria 
sobre ... ıilizaciôn 001 lrabajo 00 eXPerIOS independtentes 
POT aııditores de cuentas .. , 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 5.2 de la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditorias de Cuentas, se somete a informaci6n pıiblica, 
durante el plazo de los seis meses siguientes a la inserciôn de este anuncİo 
en el -Boletin Oficial del Esta.d.o., la Norma Tecruca de Auditoria sobre 
_utilizaciôn del trabaJo de expertos independientes por auditores de cuen
ıas., hecha publica por Resoluciôn de 18 de septiembre de 1995, deJ ins
tituto de Conta.bilidad y Auditoria de Cuentas, y publicada en eI boletin 
mlmero 23 de dicho Instituto. correspondiente a octubre de 1995. 

La referida norma estar8 expuesta en la sede del Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas (ca1le Huertas, 26), donde se podnin 
presentar por escrito cuantas alegaciones, en su caso, se consideren per
tinentes. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Presidente, Ricardo Bolufer Nieto . 

2578 ORDEN 00 15 00 enero de 1996 por la que se coıoceden 
los benej'icios .f'iSCaU!S previstos on .1 artWulo ltO 00 la 
Ley 15/1986, de 25 00 abriJ, y ... la disposici.6ıı ad1cimıal 
cuaTto 00 la Ley Z9/1991, 00 16 de diciembre, ala empresa 
-Productos Frescos la Si<m"a, sodedad A7lÔ7ıima LaborrJI.. 

Vısta la instancia formulada por la entidad _Productos Fresc061a Sierra, 
Sociedad Anônima Laboraı., con numero de identificaciôn fiscal 
A·26182402, en solicitud de concesİôn de tos beneficios fiscales previstos 
en et articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial de! Esta.d.o- del 30) y en la d.isposiciôn adiciona1 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado. 
de117), y; 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de cani.cter reg1amentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesİôn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas labora1es 
en virtud de 10 dispuesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boıeün Oficial 
de1 Esta.d.o. de! ma 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos establecidos en el artİcu-
10 21 de la Ley 15/1986. de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuent:ra inscrita eo el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habh'!ndole sido asignado el n1İmero 7810 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal 
de Adıninistraciôn Tributaria de La Rioja, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 


