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en el Registro a la citada ernpresa romo sociedad an6nima laboral desde 
la fecha de la Resoluciônj 

Resultando que, öe acuerdo con el articulo 21.1, a), de La Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de benefıcios fiscales,las sociedades anönimas 
laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con el articul0 6.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de La concesiôn de bene
ficios tributarİos a las sociedades anônimas labora1es, en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<aoletin Oficial de! Estado
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificacİôn de la Resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Admİnistrativo de Sociedades Anô
nirnas Labora1es, el Minİsterio de Econ9mia y Hacienda dicta.ni Orden 
para la perdida de los beneficios tributanos concedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo
rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas labo
rales, y demas disposiciones de aplicaciôn; 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en La Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, acuerda que los beneficios fiscales concedidos 
a la empresa ~Maderas Martin, Sociedad Anônİma Laboral., por Orden 
de fecha 19 de octubre de 1990, queden anulaqo.s a partir de la inscripciôn 
en el Registro Mercantil de la escritura de transfonnaciôn _en sociedad 
limit4da. 

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 notificaciôn 
de la Orden. 

Burgos, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Javier 
Rubio Castanera. 

Excmo. Sr. Secretari~ de EstadD de Hacienda. 

5973 ORDEN de 14 de febrerD de 1996 por la que se conceden 
los benejicios fıs~ale ... previstos en el articulo 20 de la Ley 
15,'1986, de 25 de ab1'i4 yer, la dispDsici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 dediciembre, ala empresa .. Carrio 
Sdnchez e Hijos, Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad .Carrto Sanchez e Rijos, 
SDciedad Anô,nima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal 
A03903440, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de SDciedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado» de130), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre ( .. Boletin Oficia1 del Estado. 
dell7). y 

ResUıtando que en la tramitaciôn del expediente se han Dbservado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre traınitaci6n 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 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

-CQnsiderando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Lat>Drales, habiendole sido asignado el numero 0442~SAlrCV de inscripciôn, 

Este Ministe!'io, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Admini.straci6n Tributaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Gon arreglo a las disposiciones legales anterlDrmente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nim~ laboJ1ll, en et Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jundicos Documentados, 105 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las. operaciones de 
constituci6n y aumento de capital en la modalidad de .operaciones socie
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las CUDtas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, debienes provenientes de laempre~ 
de que procedar: La mayoria de los sodos trabəjadores de la sociedad 
anôIlİma lab .. ral. 

c) Igua1 bonificaci6n, por el concepto Actos Jurfdicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sLÜetos al Impuesto sobre el Valor Ailadido, iricluso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inversiones 
en actlvos fyos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden pDr un plazo de cinCD afıos contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros anos improrrogables, conta.dos a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
et canicter de sociedad anonima laboral CDn arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abrİl. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso--ad· 
ministrativD ante la Sala de 10 Contencioso de la Audlencia Naciona1, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

Alicante, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agericia" Estatal de Administraci6rı Tributaria de Alicante, 
Inmaculada Gômez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de EstadD de Hacienda. 

5974 RESOLUCION de 8 de ma1'%O de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Segııros, sobre suministro de" i1iformaciôn por las 
entidades aseguradoras de los vehiculos asegurados. 

La Directlva 9O/232/CEE, de 14 de mayo de 1990, relativa· ala aproxi· 
maci6n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de 
responsabilidad civil derivada de la circula.ci6n de 'veh!culos autom6viles, 
estableci6 en su articulo 5 la obligatoriedad, para los Estados miembros, 
de arbitrar un sistema que permita,garantizar, a las personas implicadas 
en un accidente de circulaciôn, ~l conocimiento de la entidad aseguradora 
que cubre la responsabilidad civil derivada de la utilizaci6n de cada unD 
de IDS vehiculos implicados en el accidente. 

El articulo 2.2 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulaci6n de vehiculos autom6vi1es, segun redacciôn dada por La dis
posici6n adicional octava de la Ley 30/1995; de 8 de noviembre, de orde
naci6n y superyisi6n de los seguros privados, ha incorporado el mandato 
del mencionado articulo 5 de la Directiva 9O/232/CEE, reservando al 
desarrol1o reglamentario el establecimiento de los requisitos, forma y perio
dicidad ~n que las aseguradoras deberan remitir la correspondiente infor
maci6n que permita, a las personas implicadas en un accidente de cir
culaci6n, averiguar, a la mayor brevedad posible, las circunstancias rela
tivas al contrato de seguro y a la entidad aseguradora. 

No obstante, en tanto no se apruebe POl' el Gobierno la referida dis
posici6n regIamentaria y con la finalidad de que 135 personas implicadas 
eri un accidente de circulaci6n puedan conocer la entidad aseguradora, 
la disposici6n transitDria decİmDtercera de la citada Ley 30/1995 establece 
la obligaci6n, para las entidades aseguradDras, de llevar un registro en 
el que consten, al menos, las circunstancias relativas a la matrıcula del 
vehiculo, numero de la pôliza y periodo de vigencia de la misma. ' 

Taınbien se impone a dichas entidades aseguradDras la obligaci6n de 
suniinistrar, al Ministerio de Economia y HaCİenda, informaci6n relativa 
a los vehiculos asegurados por ellas, mediante la remisiôn al ConsDrcio 
de Compensaci6n de Seguros de dicha informaci6n, que debera ser actua
lizada. 

La disposiciôn transitorİa decimotercera cDncluye disponiendo que por 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Segi:ıros se detallara el contenido, 
la forma y 108 pİazos de dar cumplimiento a la referida obligaci6n. 

En su virtud, visto 10 establecido en la disposici6n transitoria deci
motercera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaci6n y super
visi6n de los seguros privados, esta Direcci6n General ha dispuesto·. 

Primero.-Las entidades aseguradoras que cubran la responsabilidad 
civil de suscripci6n obligatoria, derivada de la circulaciôn de vehiculos 
a motor con estacionamİento habitua1 en Espaii.a, deberan comunicar al 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros lo~ datos relativos a los velıiculos 
asegurados por ellas, con el contenido, la forma y en los plazos que se 
establecen en los apartados si-guientes. 

Segundo.-En la primera remisiôn de los dato$, las entidades -asegu
radDras suininistranin, ·por cada vehiculo, 10 siguiente: matricula, cuatro 
primeras letras de la marca del vehiculo, fecha de inicio de la vigencia 
y fecha de finalizaci6n del periodo de seguro en curso, asi como el tipo 
de contrato, todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

TercerD.:-La actualizaci6n de los datos se rea1izani remitiendo diaria
mente infonnaciôn de las altas y bajas de los vehfculos asegurados, que 
se identificara.n con su matricula y cuafto primeras letras de su marca, 
haciendo constar, en el caso de las altas, las fechas de inicio de la vigencia 
y de fina1izaci6n del periodo de seguro en curso y tipo de contrato, y 
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en el caso de Ias bajas la fecha de cese de la vigencia del seguro. A esws 
efectos se entiende por cese de la vigencia del seguro la extinci6n del 
contrato de acuerdo con la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato 
dC' seguro, incluidas la resCİsiôn y la resoluci6n. 

Cuarto.-Debenin incJuirse, en tado casa, los datos relativos a aquellos 
vehiculos respedo a las cuales se haya aceptado solicitud de seguro 0 

se haya emitido proposici6n de seguro, reflej:indose Ias fechas de efecto 
y finalizaci6n de una u otro documento. 

Qlıinto.-En los supuestos de contratos prorrogables, 0 impago de las 
primas fracCİonadas, TIO podr:i s~r comunicada la baja del vehiculo, res
pectivamente, en tanto no se haya ejercido cı dcn:,cho a oponerse a La 
pr6rroga del mismo, 0 no haya sido extinguido 0 resuelto el eontrato, 
en los supuestos y con Ias formaJidades previstas en La Ley de contrato 
de ııeguro. 

Sexto.-La remisİôn de la informaciôn al Consorcio de Coınpensaci6n 
dC' Seguros se realizara mediante eI procedimiento deserito en cI anexo 1 
de la presente Resoluciôn. 

Sc<ptiınc.-EI Corı~orcio de Compensaciôn de Seguros remitini, men
sualrnente, a la Direeciôn General de Seguros una relaci6n de Ias entidadcs 
asC'guradoras que, estando autoıizada,c, para operar cn el ramo corres
pondiente, na hubif'ran rcmitido la iIlformaci6n a la que se refieren los 
apartadus anterİores. Asirnismo, el Consorc1o cornunicanı a la Direcciôn 
General de Seguros las incidencias significativas que pudieran producirse 
en el cumplimiento de esta obligaci6n. 

Octavo.-La eonsulta de esta informaci6n se ejereera mediante petidôn 
dirigida por los implicados en un accidente de circulaci6n, al Consorcio 
de Compensaciôn de Seguros, utilizandose, al efeeto, cI modelo recogido 
en el anexo II de esta Resoluciôn, al que se adjuntani copia del documento 
nacional de identidad 0 c6digo de identificaci6n fiscal del solicitante. 

Noveno.-La presente Resoluci6n entrara en vigor a los tres meses de 
su publicaci6n en cI «Boletın Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Director general, Antonio Fermindez 
Torafıo. 

ANEXOI 

1. Procedimientos de funcionamiento 

Se definen dos tipos de procedimientos a utilizar, difercnciados seg1in 
se trate de la primera remisiôn d~ 10s datos 0 de sus posteriores actua
lizaciones. 

1.1 Carga İnicial: Mediante este procedimiento se remitini, en soporte 
magnetico, la informaci6n cuyo formato esta especificado en cı apartado 
2 de este documento. Este procedimiento se utiJizara unicamente para 
la creaciôn del Fichero Informativo de Vehiculos Asegurados (FIV A). 

EI fichero debe contener todos los vehiculos con estacionamiento habi
tual en Espafıa, asegurados por la entidad, en rnaterİa de responsabilidad 
civil de suscripci6n obligatoria. 

Dicho soporte debera remitirse al Consorcio de Compensaciôn de Segu
ros, caUe Telemaco, 3 (28027 Madrid) a La atenciôn del .Jefe de Servicio 
FIVA. 

Las caracteristicas generales de los soportes magneticos seran: 

Cinta magnetica 0 cartucho: 

Banda magnetiea de 1.600 0 6.250 bpi, 9 pistas, 0 cartucho modelo 
3480, 18 pistas. 

C6digo EBCDIC. 
Registros de 10ngitud fija (64 bytes). 
Sin etiqueta ni marca de cinta al principio. 
Con marca de cinta al finaL. 
Etiquetado. Etiqueta adhesiva conteniendo: 

De: C6digo [)GS entidad. 
Literal del nombre. 

A: Consorcio Compensaci6n de Seguros. 
Densidad: 1.60006.250 bpi. 
Volumen: n de m. 
Persona de contacto: 
Telefono: 
Fax: 

Di.sqUf'te: 

Disquete de 3,5 pulgadas. 
C6digo ASCII (en mayu.sculas). 
Hegistros de longitud fija (64 bytes). 
Formato secuenC'İal tipo texto. 

Etiquetado. Etiqueta adhesiva conteniendo: 

De: C6digo DGS cntidad. 
Literal del nombre. 

A: Consorcio Compensaci6n de Seguros. 
Volumen: n de m. 
Persona de contacto: 
Telefono, 
Fax: 

Si la longitud dd fichero impide la indusiôn en un unİco disquete, 
se debeni salvar por medio de la instrucciôn: ~I3ACKUP "'IV A 95~. 

1.2 Actualizaciones: Mediante este procedimiento, Ias entidades ase
guradoras enviaran al FIVA las actualizaciones producidas en su cartera 
de seguros de autom6viles de responsabilidad civil dp suscripciôn obli
gatoria, tanto en 10 que respecta a las nuevas altas como a las bajas. 

La periodicidad de envio de estas actualizaciones es diaria. E1 formato 
de la informaci611 a enviar es el especificado en el apartado 2 del presente 
documento, y la red de eomunicaciones utilizada sera IBERPAC mediante 
la utilizaci6n de La plataforma de comıınicaciones EDJtran (ldem CICOS). 

Cada entidad aseguradora tendra asignada una ventana horaria y NRI 
para el envio de la informaciôn, que se espeeificani en eI moment.o de 
la carga inicial. En caso de imposibilidad rlC' realizar el envio de un fichero 
de actualizacioncs, se pondra en mareha un procedimiento de excepci6n 
que consiste en remitir al centro de calculo un soporte magnetico con 
la informaci6n y las caracteristicas especificadas en el apaM.ado anterior, 
y mediante ci procedimiento recogido en eI apartado 4. 

Et centro de calculo procedeni al tratamiento de tada la informaciôn 
recibida y, por tanto, a la actualizadôn del )<'IVA, todos los dias (excepto 
sabados. dorningos y fiestas nacionales) a partir de las cero horas hasta 
las cuatro horas 

Terminado eı proceso de tratamiento de informaciôn, se generara un 
fichero de confirmaci6n para qı.da entidad aseguradora que envi6 datos. 

Este fichero podra ser recogido por cada enüdad a partir de la hora 
de fin de tratamiento espedficada anteriormente. 

Con este fichero de confirmaci6n se implanta un procedimiento de 
control de la recepciôn de lus ficheros traJlsmitidos por !in ca y generado 
de acuerdo a las normas recogidas en el presente documento. 

La descripci6n de este fichero es ci especifkado en el apaı1~'ldo 2 de 
estf' doeumento. 

1.3 Avisos En cı casu de quc una enıidad a.scguradora no rcınita 

datos durante cinco dias consecutivos, el centro de caJculo enviara un 
fax de aviso a la persona de contacto especificada, indicandole la obli
gatoriedad del envio de Ios mismos. 

La remİsİôn de ficheros errôneos durante cinco dias hıibiles conse
cutİvos (0 la no correcci6n de un fichero devuelto COInO errôneo) se equi
para al no envio de informaciôn y tendra el mismo efe('to. 

Asimismo, en eI supuesto de que una entidarl aseguradora envie errores 
en registros, y estos no se corrijan en un plazo maxirno de cinco dias 
habiles, se enviara un fax de aviso a la persona de contacto especifıcada, 
indicandole la tipologia de tos errores detectados y la obligatoriedad de 
su resoluci6n. 

Una copia de estos fax id dirigida al Consorcio de Compensaci6n 
de Seguros. 

2. Formato de 108 ficheros y datos 

A continuaci6n se detallan los campos que componen 10s diferent€s 
ficheros que se İntercambian entn~ las entidades asegurador.iS y el centro 
de caleulo para la carga, mantenimierito y gestiôn del Fr.-' A. 

2.1 Fechas: De forma aclaratoria, a continuaci6n se tkfinc ci ::igni
fıcado de las cuatro fechas que trata el FIV ft: 

Feeha de inicio de vigencia del cartrato de seguro: Cnrresponde a 
La fc:cha de entrada en vigor y, por tanto, de comien~o de las coberturas 
del cantrato de seguro (0 de la solicitudjproposici6n). 

Ff'cha de finaHzaci6n del perıodo de ('obertura: Corresponde a la fCl'ha 
dp t~rmin0 dpl contrato de seguro (0 dE' la solidtud/proposiciön) 

Fe('ha de cese de la vigencia del ('ont.rata dp segur<>: Corr('~:ponrle a 
la fecha de cese de la vigencia del contrato. A estos pfectos S,~ ('ntipl1de 
por c('se de la vig('ncia de! eontnıto cua]qu;e, forma <ie cxtinciôn del coil
trato, inchıida la resdsi6n y la resf:'!uc!6r, de acuerdo ('on la Ley de Con1rato 
de Seguro. 

Fe('ha dp ('omunİCaciôn al centro de cakul!): Autoexplicativa. Es a..-;ig
nada automaticament.e a la rpcepd6n. 
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2.2 Descripciôn general de 108 carnpos de los registros: El nombre 
de 105 carnpos vendni especificado al final con XX, que se debera interpretar 
como e~ suf'ıjo que diferenda dichos carnpos de 10$ distintos registros 
a que pertenecen. 

CODENT-XX, 

C6digo identificativo de la entidad aseguradora, asignado par la Direc
cion General de Seguros. 

gstani cornpuesto par cuatro digitos: el primero sera una letra (M, 
E, C) Y 105 tres restantes numericos. 

CODCON·XX, 

C6dıgo de control, que- informa del resultado de la transmisi6n del 
fichero. Los posibles valores son: 

00: Transmİsi6n correcta. 
OL: Estructura de fichero err6nea. 
02: Niimero de registros indicados na coincide con los recibidos. 
03: Fichero duplicado. 
04: Error en C6digo de entidad. 
05: Numero de late fuera de secuencia. 
06: Error en registros. 

CODERR·XX, 

Côdigo de error. Identifica un error en un registro. Los valores posibles 
son: 

01: Fechas ilôgicas 0 fuera de rango .. 
02: Estructura de campos erronea. 
03: Registro duplicado. 
04: Omisiôn de datos en registro. 

Identifica eI nt1mero de registros (a1tas y, en su caso, bajas) que contiene 
el fichero enviado, exduido el registro de cabecera. Es un campo de ocho 
posiciones, nt1merico. 

FECCES-XX, 

Identifica la fecha de cese de La vigencia del contrato de seguro. Formato 
AAMMDD. 

2.3 Diseno del fıchero en soporte magnetico (carga inicial). 

Registro de cabecera: 

Orden Campo Nombre Longi.tud 

1 CODIGO ENTIDAD. CODENT·II 4 
2 FECHA ENVIO. FECENV-II 6 

3 NUMERO REGISTROS. CONREG·II 8 
4 FILLER. FILLER 46 

Resto de 'registros: 

Orden Canıpo Nombre Longitud 

1 TIPO FORMAT MAT. TIPMAT·12 2 
2 MATRICULA. MATVEII·12 12 
3 ABREVIATURA MARCA VEIIIC\J· TIPVEII·I2 9 

LO. 
4 TIPO DE ACCION. TIPACC·12 1 
5 FECIIA DE INICIO VIGENCIA FECVIG·I2 6 

CONTRATO. 
6 FECIIA FINALlZACION DEL FECFIN·12 6 

. PERIODO DE COBERTURA. 
7 TIPO CONTRATO ('). TIPCON·I2 1 

8 FILLER. FILLER 27 

Identifica la fecha de inicio de yigencia del cuıılrato d~ seguro. Formato 
AAMMDD. 

FECFIN·XX, 

Identifica la fecha de finalizaci6n del periodo de cobertura del contrato 
de seguro. Formato AAMMDD. 

FILLERo 

Car,ıpo disponible. 

Identifica la matricula del vehiculo. Es un campo de' 12 posiciones, 
a1fanumerico. 

Identifica el nılmero de lote (0 fichero) de envio. Es un nümero de 
asignaciôn secuencia1 para ('ontral de envio. 

TIPACC·XX, 

Identifı.ca el tipo de acci6n a realİzar con el registro. Puede t.omar 
dos valores: 

«A~: Alta. 
«B~:B<\ia. 

TIPCON·XX, 

Identifica eI tipo de contrato de seguro. Puede tomar los siguientes 
valores: 

·C.: CQntrato de cobertura anual. 

.T.: Contrato de cı>lJertura tempora1 . 

• 8.; Solicitu<! de ııeguro . 

• p" PToposiciön de seguro. 

TIPMAT-XX: 

Identifica el tipo de matricula. Va unido al campo MATVEH-XX. 

TIPVEH-XX: 

Identifica la ma.rı::a del vehfculo. Contiene las cuatro primeras letras de It'. marca de! vehicıılo 

especificado. 

Formato Observaciones 

Alfanumerico. C6digo D.G.S. 
Numerico (AAMMDD). Corresponde al ano, mes y dia eo que se obtiene la 

informaciôn. 
Numenco. Nômero total de registros enviados. 
A1fanumerİco. Disponible. 

Formato Observaciorıes 

Alfanumerico. Vease apartado 3 de este anexo. 
Alfanumerico. Vease apartado 3 de este anexo. 
A1fanumerİco. Cuatro primeras letras del nombre d.e La marca del ve-

hiculo (aIineadas a izquierda). 
Alfanurnerico. .A. (fıjo). 
Numerico. AAMMDD 

Numerico. AAMMDD 

Alfanumerico. Identifica contrato anuaI, temporaI, solicitud 0 pro-
posici6n. 

A1fanumerico. Disponible. 

(') Bsi.e camp<:> iderıtifk:ı si es ul\ ,jocum"rıto de cobertura provisiona! (s~lidtud 0 proprnıiciön) 0 se trata de un contnı.to defirıitivo de oobertura anua! 0 temporal. Et valor de este campo puedl" ser. 

.C.= Contrato de cobertura anual. 

.T.= Contrato d(' cobertura tempol"ə\. 

.S.= Solicitud de seguro . 
• p.= Proposiei6n de seguro. 
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2.4 Disefio del fichero eo las actualizacİones. 

Registro de cabecera: 

Orden Canı!>" Nornbre 

I COmGO t;NTIDAD. CODENT·21 
2 FECIIA ENVlO. mCENV·21 

3 NlJMERO DE REGISTROS. CONREG.21 
4 NUMEHO DE LüTE DE ENVIO. NUMLüT·21 
5 FILLER. FTLLER 

-
Resto de registros: 

Ord{'ıı Campo Nombre 

I TIPO FORMAT MAT. TIPMAT·22 
2 MATRICULA. MA1VEH·22 
:L AHREVIATURA MAl/CA vr;HICU- TIPVEH·22 

Lü. 
4 TIPO DE ACCION. TIPACC,22 
5 FECHA DE INICIO VIGENCIA mCVlG-22 

CONTRATO. 
6 FECHA FINALIZACION DEL FECFIN·22 

PERIODO DE COBr;RTURA. 
FECIIA CESE DE V1GENCIA. FECCES·22 

7 TIPO DE CONTYRATO ('). TIPCON·22 

8 FILLER. t'ILLER 

Longitud t"ormatn Obs('rval'iones 

4 Alfanumerİco. Côdigo D.G.S. 
6 Numerico. (AAMMDD) corresponde al afia, rnes y dia en que se 

obtienen 108 datos. 
8 Numerko. Numero total de registros enviados. 
5 Numerico. Numero secuencia1 de 0 a 99999. 

41 Alfanumerico. Disponible. 

Loııgiıııd Fonuato . Obseıvadones 

2 Alfanumerico. Vease apartado 3 de este anexo. 
12 Alfanurnerİco. Vease apartado 3 de este anexo. 

9 Alfanumerico. Cuatro primera'i posiciones del nombre de La marca del 
vehiculo. 

I Alfanumerico. • A. alta vehfculo. .B. baja vehiculo . 
6 Numenco. AAMMDD. 

6 NumerİCo. AAMMDD. Si TIPACC·22 ~ .A •. 

AAMMDD. Si TIPACC-22 '" .B •. 
I Alfanumerico. Identifica coiı.trato anua1, temporal, solicitud 0 pro-

posid6n. 
27 Alfanumprİco. Disponible. 

cı Este cumpo identifira Si es un do('umento de ('otw,rtUI'a provisioııal (solicitud 0 proposid6n) " sc trata rle un ('ontrato definitivo de cnbpr1ura anual 0 temporaL EI valor de "sU> campo 

pupdp ~('r 

_c. ~ Contrato de cob€rtura aııual . 

• T. ~ Coııtrato de ('ob€rtura temporal 

.s." &,!i,.it"d (iP ~"g"r" 

.1,. ~ I'roposiciôn dı' sCı!uro 

2.5 Disefio de! fiehero de confirmaci6n. 

Registro de eabpcera: 

~ 

Ordf'1I Campo 

I CODIGO ENTTDAD. 
2 NUMERO t: LüT!: CONFlRMADO. 
:1 CODIGO DE CONTROL ('). 
4 NUMERO REGISTROS ERRO-

NmS. 
5 FTLLER. 

(0) Los val"fps del e,H-ligo ıl€ con(f"ı pt"'dcn .~pr 

00 Transmisi<'ııı correcta. 
OL Estructura de! fichero err<Jnea. 

N()mhrp 

CODENT-31 
NUMLüT·31 
CODCON·31 
CONREG·31 

FILLER 

02 Nıimero rl" r"gistr"~ indk,,'\os nn ('oiııeid" ('on !o~ r"cibidos. 
0:1 I-'WIWf<l dup!irad(). 
04 Error pll ('{"li)!:" dp O:-lltida.1 
0:; !l;üııwr() do:- loto:- fUf'ra dı' spcucncıa. 
(J6 Error dp J'(·gbtros. 

Longitud 

4 
5 
2 
8 

53 

Los valores ()1, 02, 03 ô 04 cn el eôdigo de eontrol supondran cI rechazo 
de lados los datos transmİtidos y, por tanto, se debera enviar el fichero 
con la.,> correccİones necesarİas e indicando, como numero de Inte, el inicial 
rechazado. 

Resto de registros (sôlo en casa de rôdigo de control con valor 06). 

Orden Campo Nombro:- Longitud 

TTPO FORMAT MAT. TTPMAT·:J2 2 
2 MATR1CULA. MA1"VEH·32 12 
3 ABREVIATllRA MARCA VE HTCU· TIPVEH·32 9 

LO. 
4 TIPO m: ACCION VIGE NCIA TTPACC·32 I 

CONTRATO. 

Formato Ohservaeiones 

Alfanumcrico. C6digo D.G.S. 
Numerico. Numero seçueneial de 0 a 99999. 
NumerİCo. Informa del resultado de la transmisi6n. 
Numerico. Numero total de registros enviados. 

Alfanumerieo. Disponible. 

El va10r 05 indica la posible p€'rdida de un fichero. En este ('aso se 
tratara normalmente e: fichero recibido, registrando las lates que faltan. 

En ca'>o de valor 06 se rechazaran unicamente los registros que vengan 
a eont.İnuucion. 

Formaı" Ohservacıoııes 

Alfanumerko. Vea .. e capitulo 3. 
Alfanumerico. Vease capitulo 3. 
Alfanumerico. Cuatro primen.s posicione.s de! nombre de la marea del 

vehiculo. 
Alfanumerico. .A» aha vehicu)i,. .R. b~a veh(culo. 

I 
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Orden Campo 

5 FECHA DE INICIO VIGENCIA 
CONTRATO. 

6 FECHA FINALIZACION DEL 
PERIODO DE COBERTURA. 

FECHA CESE DE VIGENCIA. 
7 TIPO CONTRATO ('). 

8 CODIGO ERROR ('). 
9 FILLER. 

CO) Los valores del côdigo de error pueden ser: 

OL Fechas i!ôgicas 0 fuera de rango. 

02 Estructura de campos efTÔnea. 

03 Registro duplicado. 

04 Omİaiôn de datos en registro. 

Nombre 

FECVIG-32 

FECFIN-32 

FECCES-32 
TIPCON-32 

CODERR-32 
FILLER 
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Longitud Fonnato Ob:rervacione.'l 

6 Numerİco. AAMMDD. 

6 Numerico. AAMMDD. Si TIPACC·32 = «A •. 

AAMMDD. Si TIPACC-32 = .B~. 

1 Alfanurnerico. ldentifica contrato anual, tempora1, solicitud 0 pro-
posicion. 

2 Numerico. Brror detectado en registro. 
25 Alfanumerico. Disponible. 

Los registros rechazados por el Centro de Cıllculo deberan reenviarse 
corregidos, en la siguiente sesiôn. 

3. Disefıo de la estnlctura y de! tipo de matriculas 

EI sistema FIV A utiliza el «tipo de matricula. para diferenciar y gestionar 
correctaInente tas «matriculas», con eı mismo sistema y formato que CICOS 
(Centro Informatico de Compensaci6n de Siniestros le autom6viJes aco-
gidos a 108 Convenios CIDE/ ASCIDE). 

Siendo la tmatrlcula- et dato fundamental, es imprescindible que teiıga 
un formato comün para todas las entidades. 

EI côdigo de circulaci6n vigente regula el uso de ma.s de 20 posibles 
formatos de «matricu1as-. Es necesario crear un côdigo, «tipo de matricula», 
para poder diferenciarlos. 

El formato generlco de la matricula y el tipo de matricula es: 

Matricula (12X): i2 posidones alfanumericas. 

Tipo de rnatricula (2X): Dos posiciones alfanumericas. 

Matriculas del Parque Automovilistico Espanol 

Tipo Formato 

.. 2X 6N 2X 
(') 

R 2X 6N ıx 

(') (1) 

E 2X 5N 2X 
(') (1) 

T 2N 2X 4N 
(') 

D 2X 2N 2N 
(1) 

C 2J[ 2N 2N 
(1) 

TE 2X 4N ıx 

(') (1) 

p 2X 2N iX 
(') (1) 
(SAA) 

1 2X 
C) 

M 3X 
(2) 

K- 12X 

(') Validar contra tabla de provinciaıı. 
(1) Valor constaııte y fıjo. 

3X 4N 
(1) 

6N 2X 

2X 

3X 

3X 

4N 
(MMAA) 

2X 4x 
(1) 

6X 

2N 3)[ 

4N 3X 

3X 

ıx 

(2) Validar contJ"a tabla de matricula.s Oficiales y Ministeriales. 

Tipo« ~ (blancos). Matricula actual y antigua ordinarias. 

Instrucciones de grabaci6n. 

Forınato Observaciones 

2X C6digo de provincia. 
Dos caract.eres alflJbeticos. 
Ajustado ala izquierda y relleno con blancos. 
Validar contra tabla de provincias. Ver tabla. 

E;jemplos 

V-1234-AB 
MA-123456 

TO-12345SR 

AL-12345-VE 

12-GI-1234 XI 
93 

CD-12-12-
CDI2-12-01 

Ce-12-12 

SA-1234-T-12 
M-1234-R-12 

CA-12-P-1234 
ISEMj93 

B-12-T·1234 
2SEMj94 

BU-lTV-1234 

PMM-1234-AB 
PGC-123456 

12-NXT-92 

Fonnaw 

6N 

2X 

2X 

Observacloneıı 

-
Matricula actual ordinaria. 
Matricula antigua. 

Matricula de remolque y semirremolque .. 

Vehicul0 especial. Tractores. 

Turistica. 

Cuerpo Diplomatico. 
Organisnıo Internacional. 

Cuerpo Consular. 

Temporal a dneo dias. 
Temporal a treinta dias. 

Pnıebas. 

Transportes. 

Inspecciôn Tecnica de Vehiculos. 

Vehiculos Oficiales y Ministeriales. 

Otras. 

Observaclones 

Sei~ digitos del 000000 al 999999. 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
Dos caracteres alfabeticos de ~A. a ~ZZ~. 
Ajustado a la derecha y relleno con blancos. 
En el caso de que se supere el 9999 en (>1 campo anterior, 

este campo debe contener blanc·os. 
Campo vacio, relleno con blancos. 
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Tipo ((R)). Remolques. 

Jnstn.ıccjones de grab<ıciön. 

----r·-·---· 
1:'01""':11', 

2X 

6N 

iX 
3X 

I 

Tr:igO (~t' Provi~Cia. 
i Do.:; caraderl's alfabeticos. 

t\1ust.ado a la izquienla y relleno con hlancos. 
Validar contra tabla de provincias. Ver tabla. 
,sC'is rlfgit.os (kı 000000 aı 999999. 
Ajust.ado a la derecha y rf'lleno con ceros. 

1 
Estp campo dcbe contcncr cı valar fıjo .R»_ 
Caıııpo vaCıo, rellp.l1o con blancos. 

----- ---------

Tipo "g. •. Vdıkulos Especiales. 

Instrut'Cıones de grabaciôn. 

Forma!." Observa(":OJles 

~X C6digo de provincia. 
Dos cara('teres alfabetieos. 
Ajustado a la İzquierda y relleno con blancos. 
Validar contra tabla de pravincias. Ver tabla. 

5N Cinco dfgitos del 00000 al 99999. 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 

2X Estı:' campo debe {'ontPIler el valor f'ıjo .VE~. 
3X Campo vado, relleno con blancos. 

Tipo .. 1'». Matricula turistica. 

InstrurCıones de grabaciôn. 

'",ın"" I __ ~ _______ '_)I)_Se_~_ru_,_;"_,_,'S _________ _ 

2N I Dos digitos del 00 al 99. 

I 
Ajustauo a la derecha y relleno con Cf'ros. 

2X Côdigo de provirıcia. 
Dos caractercs alfabet.icos. 
Ajust.ado a la izquierda y relleno con blancos. 
Validar contra t.abla de provincias. (Ver tabla.) 

4N Cuatro digitos de! 0000 al 9999. 

4N 
Ajustado a La derecha y rdleno con cerüs. 
Mes y ano. Formala MMAA. (No obligatorio.). 

Tipo .D •. Cucrpo Dip!omatico u Organismos Internacionales. 

Instrucrjones de grabaciôn. 

Formato 

2X 
2N 

2N 

2X 
4X 

Obs~rv:ı.ciones 

Valor 11jo -CO». 
Dos digitos del 00 al 99. 
Ajnstado a la derecha y relleno con ceros. 
Dos digitos del 00 al 99. 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
Valor f1jo .01-, si vİene. Si no viniese, relleno con blancos. 
Campo vada, relleno con blancos. 

Tipo .. C.,. Cuerpo Consular. 

InstrucCİones de grabaciôn. 

Foı:mat.o Observaciones 

2X Valor fijo ~CC". 
2N Dos dfgitos del 00 al 99. 

Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
2N Dos digitos del 00 al 99. 

Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
6X Campo vado, relleno con blancos. 

Tipo _TE». Temporal a dncojtreint.a dias. 

JııstnJ("(:i(Jl\ı~s de gl·ubaci611 . 
.. .. _--,--------------

Formal0 

2X 

4N 

iX 
2N 

:JX 

()h~erva("i<)lles 

Côrligo de provincia. 
Do.'; caraderes alfabeticos. 
Ajustado a La izquierrla y r"lkno con blancos. 
Validar contra 1alıla de provindas. Ver tab la. 
Cuatro digitos del 0000 al 9999. 
Ajustado a la dereeha y relleno con ceros. 
Valor fijo .1'_ ıJ .. R~. 

Dos digitos del 00 al !J9. 
Ajustado a la dereeha y relleno con ceros. 
Caınpo vacıo, relleno con blancus. 

'1'ipo _1' •. Pruehas ° transport"s. 

JnstrueCİolıes de grabaci6n. 

Foon;i10 

2X 

2N 

iX 
4N 

3N 

Ubservacıoııt's 

----~-----

C6digo de provinda. 
Dos caracteres alfabeticos. 
Ajustado a la izquierda y relleno con blancos. 
Validar contra tabla de provincias. Ver t.abla. 
Dos dıgitos del 00 al 99. 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
Valor fıjo .p. 0 .. 1". 
Cuatro digitos del 0000 al 9999. 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
(SAA) 1 ô 2 (semestre), AA (afio). No obligatorio. 

Tipo ol •. Inspecciôn Tecnica de Vehiculos (ITV). 

lnstrucciones de grabaci6n. 

Formato Obse!'Vaciol\d 

2X C6Jigo de provincia. 
Dos caracteres alfabeticos. 
t\jııstado a la izquierda y relleno con blancos. 
Validar contra tabla de provincias. Ver tabla. 

3X Valor fijo dTV». 
4N Cuatro digitos de! 0000 al 9999. 

3X 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
Campo vado, relleno con blancos. 

Tipo .M •. Vehiculos Ofıciales y Ministeriales. 

Instnıcciones de grabaciôn. 

Formato 

3X 

6N 

2X 

ıx 

Observaciones 

Ver tabla de organismos oficiales. 
Tres caracteres alfabeticos. 
Ajustado a la izquierda y relleno con blancos. 
Seis digitos del 000000 al 999999. 
Ajustado a la derecha y relleno con ceros. 
Dos caracteres alfabeticos de .A. a ~ZZ •. 
Ajustado a la derecha y relleno con b!ancos. 
En eI caso de que se supere 9999 en el campo anterior, este 

carnpo debe eontener blancos. 
Campo vacio, relleno con blanco. 

Tipo ~X •. Ciclomotores. 

Instrucciones de grabaci6n. 

Fu,mato Obst>rvaciunes 

12X 12 caracteres alfanumericos ahneados a la izquierda y relleno 
a blancos. 

Sin validaciôn. 
Recomendable utilizar una referencia que ~irva para localizar 

el vehiculo, con NIF 0 CIF del tomador, abrt:viaci6n del nume
ro de bastidor 0 matricula Iocal. 
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C6digo 
matricula 

A 
AB 
AL 
AV 
B 

BA 
BI 
BU 
C 

CA 
CC 
CE 
CO 
CR 
CS 
CU 
GC 

GE,GI 
GR 
GU 
H 

HU 
J 
L 

LE 
LO 

C6digQ 
matrlcula 

PMM .. .. 
FN .... . 
EA ...... . 
ET. 
PGC 
DGP 
MOP 

Tabla de prov'incias 

Descripciôn C6diııo Des('ripci6n 
matricula 

Alicante. LU 'Lugo. 
Albacete. M Madrid. 
Almeria. MA Ma.laga. 
Avila. ML Melilla. 
Barcelona. MU Murcia. 
Badajoz. NA Navarra. 
Vizcaya. 0 Asturias. 
Burgos. OR Orense. 
LaCoruna. P Palencia. 
Cadiz. PM Baleares. 
Caceres. PO Pontevedra. 
Ceuta. 8 Cantabria. 
C6rdoba. 8A Sa1amanca. 
Ciudad ReaL. 8E Sevil1a. 
Caste1l6n. 8G Segovia. 
Cuenca. 80 Saria. 
Las Palmas. 88 Guipuzcoa. 
Girona. T Tarragona. 
Granada. TE Teruel. 
Guadalajara. TF Santa Cruz de Tenerife. 
Huelva. TO Toledo. 
Huesca. V Valencia. 
Jaen. VA Valladolid. 
Lleida. vi AIava. 
Le6n. Z Zaragoza. 
La Rioja. 

Tabla de ,Vehiculos Oficiales y Ministeriales 

~scripciôn 

Parque Mavi! Ministerial. 
Fuerza Naval. 
Ejercito del Aire. 
Ejercito de Tierra. 
Parque Guardia CiviL. 
Direcciôn General de Policia. 
Ministerio de Obras Pı.iblicas. 

A ............ AENA (Circulaciôn por aeropuertos). 

4. Definici6n del procedimiento de excepcl6n 

En el caso de que las lineas 0 los sistemas electrônicos de transferencia 
fallen y na se tenga certeza del momento de su recuperaciôn, se utilizanı 
un medio alternativo que garantice la recepciôn de los datos en el centro 
de calculo dentro del plazo previsto. 

EI sistema de excepciôn es eL envio de un soporte ınagnetico, con Ias 
caracterısticas definidas en el apartado 1.1 de este anexo, desde la entidad 
aseguradora afectada al Centro de Calculo 0 viceversa. 

Las fases de este procedimiento seran 1as siguientes: 

La entidad aseguradora intenta establecer La conexiôn con el Centro 
Servidor y no 10 consigue. 

Cursa aviso telefônico al Centro de Calculo, donde se analizan las causas 
de la incidencia. En funeiôn del diagnôstico de La inciderttİa y si el tiempo 
transcurrido desde su detecciôn ha superado veinticuatro horas, se pondra 
en ınarcha el procediıniento de excepeiôn. 

La entidad afectada generara el soporte magnetico correspondiente 
y, para avisar del envio del ınismo, contactani telefônicamente con el Centro 
de Calcu!o, el cual Le comunicara un control de acceso que debera llevar 
adherido el soporte. 

EI usuario afectado enviara el soporte al Centro de Calculo sito en 
la calle Tdemaco, nı.imero 3 (28027 Madrid), a la atenciôn del Jefe _ de 
Servicio FIV A. • 

EI Centro de Cakulo realizara las comprobacione8 necesarias, esta
bleCİendo los mecanismos de seguridad adecuados para verificar la segu
ridad de la procedencia del envio. 

La devoluciôn del fichero de confirmaciôn por parte del Centro de 
Calculo, una vez realizados 108 procesos pertinentes, se hara previo con-

tacto telefônico con el usuario responsable de avisar del envio del soporte, 
a la atenci6n y direcci6n indicada por el usuario receptor reıspoıısable. 

La entidad aseguradora realizara Ias comprobaciones necesarias, esta
bleciendo los mecanismos de seguridad adecuados, que garanticen La recep-
eiôn del envio. 

Todos estos enVİos de infonnaciôn habran de ir acompafiados de acuse 
de recibo, donde constaran Ias horas de salida de los datos y de entrega 
en eI destinatario, y de los mecanismos de seguridad que garanticen el 
origen del sopoTte. 

La infonnaci6n afectada quedara registrada en los sİstemas de gesti6n 
del Centro de CaIculo como efectİvarnente recibida 0 enviada, u,na vez 
se tenga constancia del acuse de recibo. 

ANEXOII 

Consulta de datos de aseguraıniento de vehiculos 

...... ' ........ . 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

con DNI (1) .............................................. . 
en representaciôn de (2) ........................................ . 
con CIF (1) ...... , so1icita se le informe de la entidad aseguradora del 
vehiculo matricula nı1mero ...................... . ............................ , 
por accidente de circulaciôn producido el ...... / ...... / ...... , en relaciôn 

dia mes afio 
al cual resulta ser (indiquese con una cruz): 

o Perjudicado con dafios personales. o Perjudicado con dafi.os ınateriales. o Entidad aseguradora del vehiculo contrario . 

................. a ................. de ................. de ................ . 
Domicilio (3): 

Finna de! solicitante 

• 

(I) Debe adjuntarse copiao.e! DNI 0 ClF. 
(2) Indicar unieamen~ en e! supuesto de eıue e! solicltante actue en nombre y representaci6n 

de una personajuridica. 
(3) En caso de que e! domicilio de! solicitante no coincida con e! que aparece en e! DNI 

o CIF, tıigase constar e! nuevo domicilio. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5975 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de lriformaci6n y E:valuaci6n Ambienta~ por la que 
se formula declaraci6n de impacto ambiental sobre el pro
yecto de nueva alineaci6n deL dique de abrigo y ampliaci6n 
del mneUe del Navio en el puerto Bahia de Alge'ciras (Ca
diz). 

El Real Decreto LRgislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacto ambiental y su Reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular declaraci6n -de impacto ambiental, con caracter previo ala resoıuciôn 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaei6n 
de la obra, instaıaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

Al objeto de iniciar el prccedimiento de evaluaciôn de impacto ambien
tal el ente publico Puertos det Estado remiti6, con fecha 30 de enero de 
1995, a La Direcci6n General de Politica Ambiental, la Memoria resumen 
del proyecto: 

El proyecto, cuya finalidad es satisfacer la demanda de superficie y 
linea de atraque del puerto de Algeeiras y permitir el acceso al mismo 


