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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: 
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1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden ala sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguientes 
beneficios fisca1es: 

a) Exenci6n de 1as cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aıimento de capital, en la mod.a1idad de .operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de 108 socios trabəjadores de la sociedad 
an6nirna laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Afıad.ido, incluso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco ai'i.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorroga.dos en los supuestos 
previstos en el articulo 4 de} Real Decreto 2696/1986. 

2.° 19ualmente gozarıi de liberta.d. de amortizaci6n referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir de} primer ejercicio 
econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido et carıicter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
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 notificaci6n 
de la Orden. 

Logrono, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delega.do de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Vicente 
Lorente Herrero. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2579 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se conceden 
los benejicios fiscales previstos en el articıılo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, y en kı disp0sici6n ıulicimıal 
cuarta de laLey 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Pintado & Jimenez, SociedadAn6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Pintado & Jimenez, Socie
dad Anônima Laboral., con numero de identificaciôn fıscal A~26226043, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(.Boletfn Oficial de} Estado. del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletfn Oficial del Estado. de! 
17), y; 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de car8.cter regIamentario 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 laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletfn Oficial 
d~l Estado. del dia 3 de eiıero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en et articu~ 
10 21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Labora1es, habiendole sido asignado et n1imero 9558 de inscripci6n, 

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

1.0 Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de-las cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias •. 

b) Boni:ficaci6n de! 99 por 100 de las cuotaB que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabl\jadores de la sociedad 
an6nima 1aboral. 

c) Igual boni:ficaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constiluciôn de pft!stamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su import.e se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para et desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en tas letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aii.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podn\n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

2.° 19ualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cİnco primeros ai'i.os improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que La sociedad. haya adquirido el cara.cter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contenci08o de la Audiencİa Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Logrono, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Vicente 
Lorente Herrero. . 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2580 CORRECCION de errores de kı orden de 25 de enero de 
1996 por la que se dispone la creaciôn de Deuda del Estado 
durante 1996 y enero de 1997 y se delegan determinadas 
famdtad<ıs en ws Subdirectores generaks de Deuda Pılblica 
y de Financiaciôn Exterior de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financüira. 

Advertido error en la mencionada Orden, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado. n1imero 26, de} dia 30 de enero de 1996, se transcribe a con* 
tinuaci~n la oportuna rectificaci6n: 

En el punto 5.9.1, linea novena, p8gina 2764, donde dice: .... que haya 
fıjado el cit.ado Director general ...• , debe decir: •... que haya fijado el citado 
Subdirector general ...•. 

2.581 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 30 de enertJ 

de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y PoliticaFinan
ciera, por la que se disponen determinadas emiriones de 
bonos y obligaciones del Estado, Y se publica el calendaTio 
de subastas para el a1io 1996 y el mes de enero de 1997. 

Advertida errata en la publicaciôn de la mencionada Resoluciôn, inserta 
en et .Boletin Oficia1 del Estado_ miınero 28, del dia 1 de febrero de 1996, 
se transcribe a continuaciôn La oportuna rectificaci6n: 

En el cuadro del punto 1, columna fecha de resoluci6n de las subastas, 
mes de marıoı linea segunda, p8gina. 3185, donde dice: .5.3.1996., debe 
decir: .6.3.1996 •. 

2582 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de kı Subsecretarkı, 
por la que se convoca el Ouarto Curso de Inspecci6n de 
ıos Servicios del Ministerio de Economia 'Y Hacienda. 

La Orden de! Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la secretaria 
de1 Gobiemo, de 23 de junio de 1989 (.Boletin Oficial del Estado- de! 24), 
modificada parcialınente por la Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 27 de ag08to de 1993 (IBoletin Oficial de! Estado. de 1 de septiembre), 
dictadas a propuesta de los Ministeri08 de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones PUblicas, regula los Cursos de Inspecciôn de los Servi
cios del Ministerio de Economia y Hacienda, estableciendo en su aparta.d.o 
tercero, que senin convocad08 por Resoluci6n de! Subsecretario de Eco-
nomia y Hacienda. . 

En aplicaci6n de la indicada norma y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en el articulo 3.° del Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, he tenido 
a bien disponer: 


