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.sin perjuicio de 1ercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI 
titulo que se indica mas abajo, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Mont-Roig. 
Interesad.o: Don Santiago Casti1lo Ferratges. 
Causantc: Dofia Marİa del Carmen Ferratges Qtero. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de maızo ~o 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1~94, 

«Boletin Ofidal del Estado~ dt;.! 28), La Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Femandcz de la ·:--ga Sanz. 

I1ma. Sra. Jefe del Areade Titu10s Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8637 RESOLUCION de 29 de marəro de 1996, de kıAgfl'/l.Cfu Eskıtal 
de AdministracWn Tributaria, par la que se dispone que 
el Administrad.or principal de A4uanas e Impuestos Espe
ciales de Toledo pueda realizar directamente actuaciones 
inspectOras en et ammto de tas competencias del citado 
Departamento. 

El Reglamento General de la Inspecciôn de los Tributos, en su articulo 
60, apartado 1, establece que correspondera a1lnspector Jefe del ôrgano 
o dependencia central 0 territorial desde el que se hayan realizado las 
actuacİones inspectoras dictar los actos administrativos de liquidaci6n 
tributaria que procedan. No obstante, se preve tambien que el Ministro 
de Economia y Hacienda podra disponer que, por necesidades del servicio, 
determinados Inspectores Jefes puedan rea1izar directamente actuaciones 
inspectoras, en particular de comprobaciôn e investigaciôn, no pudiendo 
en tales casos dictar, asimismo, las liquidaciones tributarias y los demas 
actos administrativos que procedan. En estos casos tales actos admİnİs 
trativos se dictar.in, en los termİnos establecidos'en el mismo RegIamento, 
por otro lnspector Jefe que se determİne al efecto. 

Por su parte, la Resoluciôn de 20 de julio de 1992, de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, en su apart.ado 6, reitera 10 anterior, esta
bleciendo en su aparta.do 5 que titulares de ôrganos administrativos tienen 
la consideraciôn de Inspectores Jefes. 

De acuerdo con la cobertura de los puestos de trabajo con funciones 
inspectoras dependientes de la Direcciôn General de Aduanas e lmpuestos 
Especiales existente en su momento, por Resoluci6n de dicho centro direc
tivo de 20 de octubre de 1986 se autorizô a determinados Inspectores 
Jefes para realizar directamente actuaciones inspectoras en el ıim.bito de 
las competencias de! mismo. 

La actual situaci6n en la Dependencia de Aduanas e lmpuestos Espe-. 
ciales de la Delegaciôn de la Agencia Estata.l de Administraciôn Tributaria, 
de Toledo, hace aconsejable autorizar al Administrador principal de Adua
nas e Impuestos Especiales de Toledo para realizar directamente actua
ciones inspectoras. 

De ahi que, en virtud de 10 establecido en el aparta.do 6 de la Resoluci6n 
de 20 de julio de 1992, de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

Esta Direcci6n General ha dispuesto: 

Primero.-EI Administrador principal de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de Toledo podra realiıar directamente actuaciones inspectoras en 
el ıim.bito territorial correspondiente a la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Toledo. 

Segundo.-Las liquidaciones tributarias y 10s demas actos administra
tivos que procedan como consecu€'ncia de actuaciones inspectoras rea
lizadas por el citado Inspector Jefe se dictar8.n por el Jefe de la Dependencia 
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Castilla-La Mancha, 

Madrid, 29 de marıo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

llmos. Srf's. Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, 
Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
de Ca<;tilla-La Mancha y Delegado de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria de Tolcdo. 

8638 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de kı Intervenci6n 
General de la Administraciôn del Estado, de delegaciôn 
de competencias en materia de funci6n interventora. 

La entrada en vigor del Real Decreto 2188/1995, de' 28 de diciembre, 
por ef que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la 
Interveİtci6n General de la Administraci6n del Estado, establece, entre 
otras cuestiones, una nueva distribuciôn de competencias entre el Inter
vcntor general de la Administraciôn del Estado y sus Interventores dele
gados. 

Asimismo, la dispersi6n de las diversas resoluciones de delegaciôn 
de competencias de la Intervenci6n General, en 10 que al ejercicio de la 
funci6n interventora se refiere, requiere en aras de La consecuci6n de 
una mayor seguridad juridica, que se efectUe una refundici6n de dichas 
resoluciones en las que, ademas, se acometa la actualiıaciôn y adaptaciôn 
a la normativa vigente. 

En consecuencia, tenieııdo en cuenta las siguientes circunstancias: 

Que las constantes t1uctuaciones de nuestra moneda, en relaci6n con 
las extranjeras, originan que la pluralidad de actos juridicos, fundamen
talmente contratos cuya obligaciôn se ha contraido en divisa, eswn some
tidos por este motivo a continuas modificaciones. 

Que las variaciones de los tipos impositivos por el carnbio de la nor
mativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Aiiadido originan que las 
entregas y prestaciones de servicios realizadas a favor de la Administraciôn 
eswn sometidos, por este motivo, a continuas modificaciones en su importe. 

Que el retrjlSO por parte de la Administraci6n en la realizaciôn de 
diversos pagos en el plazo establecido para e110 puede producir gastos 
en concepto de intereses de demora, y que los perjuicios derivados de 
esta situaciôn para la Administraci6n aconsejan que este tipo de expe-. 
dientes se traıniten y resuelvan en el menot tiempo posible. 

La experiencia adquirida en la: aplicaciôn de las diversas resoluciones 
delegaciôn de competencias de designaci6n de delegados en los actos de 
recepci6n de inversiones en el ambito del Ministerio de Defensa, asi como 
10 establecido por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas en relaci6n con 10 dispuesto en el Real Decre-. 
to 2188/1995. 

• Que se mantienen las razones de agilidad administrativa y mejora en 
el procedimiento administrativo del gasto que aconsejaban delegar en 10s 
Interventores delegados de la Intervenciôn General de la Administraciôn 
del Estado algunas de las competencias que este centro directivo tiene 
atribuidas. 

Este Interventor General, de conformidad con 10 establecido en los 
artİculos 13 Y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg1men 
Jundico de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiin, tiene a bien disponer: 

Primero.-Cuando La competencia de este centro directivo se derive 
de que el gast.o suponga lı modificaci6n de otro u otros que hubiera fis
calizado La IntervenCıôn Ge,)eral de La Administraciôn del Estado, se delega 
en los Interventores delegados de La Adminİstraciôn Civil y Militar del 
EstacJo en los Departamentos ministeriales, Direcciones Generales, orga
nİsmo& y dependenclas: 

a) La fiscalizaciôn previa de los gastos adicionales que se produzcan 
como consecu~ncia de las variaciones.de los tipos impositivos por el caınbio 
de la normativa regiıladora del Impuesto sobre el Valor Aiıadido y del 
Impuesto General Indirecto Canaıio, derivados de contratos u otros actos 
juridicos. 

b) ~a fisc~izaci6n previa de los gastos que en concepto de intereses 
de demora se produzcan como consecuencia de! retraso en el pago por 
parte de la Administraciôn derivados de contratos u otros actos juridicos. 

c) La fıscaliıaci6n previa de los gastos derivados de la reVİsİôn de 
precios de contratos. 

d) La fıscalizaci6n previa de los gastos adicionales que se produıcan 
como consecuencia de las t1uctuaciones de la peseta en el mercado de 
divisas derivados de contratos u otros actosjuridicos. 

Segundo.-Se delega en el Interventor general de la Defensa, la com
petencia de designaciôn de Delegados de La Intervenciôn General de la 
Adminİstraciôn del Estado para la comprobaciôn material de İnversiones 
en el Ministerio de Defensa cuando el importe de la inversi6n sea mayor 
de 50.000.000 y no supere los 2.000 millones de pesetas. 

Se delega, asinüsmo, en los Interventores delegados en 10s ôrganos 
gestores de! gasto del Ministerio de Defensa, la competencia de designacion 
de Delegados de La Intervenciôn General de la Administraci6n del Estado 
para La coınprobacion material de inversiones en el Ministerio de Defensa 
cuando 'el importe de la inversiôn no supere los 50.000.000 de pe .. etas. 
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No estan cornprendidos en la delegaci6n los contratos cuya celebraci6n 
hubiera autorizado el Consejo de Ministros. En este easo, queda reservada 
a esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado la facultad 
de nombrar representantes de la misma en la comprobaci6n material de 
inversiones en el Ministerio de Defensa.-

Tercero.-Las delegaciones efectuadas en la presehte Resoluci6n en los 
Interventores delegados han de entenderse referidas al Inte~entor dele. 
gado cuya competencia org8.nica 0 territorial se corresponda con la de 
la autoridad que acuerde el acto de gesti6n. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Interventor general, Gregorio Maiiez 
VindeL. . 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa e Ilmos. Stes. Interventor 
general de la Seguridad Social, Interventores delegados en Ministerios 
y organismos aut6nomos administrativos e Interventores regionales 
y territoriales. ' 

8639 

.. 
ORDEN de 12 de abrU de 1996 porla que se encom,ienda 
a la Gomisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras la 
liquidaciôn de la entidad ·Fianzas y Gredito, Gompaii:ia 
de.Seguros y Reaseguros, Sociedad Anönima-, y se revoca. 
la autorizaciôn. administrativa para ejercer la actividad 
aseguradora privada. 

En el ejercicio de las funciones inspe~toras y supervisôfas que la legis
laci6n vigente encomienda a la Direcci6n General de Seguros, se detectaron 
determinadas insufıciencias patrimoniales y de gesti6n ~n la entidad ase. 
guradora «Fianzas y Credito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6İıim8.» . 

. Como consecuencia de las mismas, la Direcci6n General de Seguros 
adopt6 en, sucesivas resoluciones adm1nistrativas, diversas medidas de 
control especial, y, entre ellas, la sustituci6n de los Administradores de 
«Fianzas y Credito, Comparua de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nim8.», 
y la designaci6n de tres Administradores provisionales,' con arreglo a 10 
previsto en el articulo 39 de la LE~y 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde. 
naciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Del anaIisis de la situaciôn patrimonial real de la entidad se desprende 
que «Fian:tas y Credito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6-
nima», incurre a 31 de diciembre de 1995 en la causa de disoluci6n prevista 
en el arnculo 26.5 de la citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre, en relaci6n 
con el articulo 260.1.4.° de la Ley de Sociedades An6nimas y, que, en 
la actualidad, no ha superado dicha situaci6n. 

Convocada por los Administradores provisionales designados por la 
Direcci6n General de Seguros la Junta general extraôrdinaria de accionistas 
para remover la causa de disoluci6n 0 para, altemativamente, acordar 
la disoluciôn de la entidad, y celebrada la Junta el dia 9 de abril de 1996, 
se ha acordado disolver la entidad y solicitar a la Direcci6n General de 
Seguros que la liquidaci6n se encomiende a la Comisi6n Liquidadora de 
Entidades Aseguradoras prevista· en los articulos 29 y siguientes de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre. 

Por otra parte, al amparo de 10 previstoen el tiltimo inciso del articu-
10 25.1.c) de la citada Ley 30/1995, se hace preciso 8cordar la revocaci6n 
de la autorizaciön administrativa concedida a la entidad «Fianzas y Credito, 
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Soeiedad An6nima •. 

A la vista de 10 anterior, de los demas antecedentes que constan en Y 

el expediente tramitado POl" la Direcci6n General de Seguros, y de 10 dis
puesto en los articulos 25. Le), 27.2.b) y 31.1.d) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
este Ministerio ha acordado lo_siguiente: 

Primero.-Encomendar la Iiquidaci6n de «Fianzas y Credito, Compaiiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimaJt, a la Comisi6n Llquidadota 
de Entidades Aseguradoras regulada en 10s arnculos 29y siguientes de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

Segundo.-Revocar la autorizaçiôn administrativa concedida para el 
ejercicio de la actividad aseguradora privada a la· entidad «Fianzas y Cre
dito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima», con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 25.1.c) de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre. 

Madrid, 12 de abril de 1996;-P. D., el Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

8640 RESOLUGION de 13 marzo de 1996, de la Direcciôn General' 
deSeguros, por la que se publican las condicionesespecia
les 'Y las tarifas de primas del Seguro Combinado.de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabaco, comprendido en el Plan de Segur 
ros Agrarios Gombinados para el ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros AgI'arİos Combinados para 
el ejercicio 1996,. aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 ' 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 dediciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los inCıuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
combinados. 

Las p61izas y tarifas correspondientes a estos seguros tinicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
Coaseguro de la «Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima» . 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmen,te que «Los ~iRisterios de Hacien
da y de Agricultura, degtro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera La interpretaci6n y el desarrollo 

, delpresente Reglamento». 
- Para el mejor cumpIimiento del man<Jato anterior, y por razones de 

interes ptibIico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especi3.ıes y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima~, en La contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco, Viento 
y Lluvia en Tabaco, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y 1as, tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabac'a, in~luido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para 1996. 

:Las condiciones especiales y tarifas citadas fıguran enlos anexos inclui
dos eh esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seiior Ministro. de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su l"eso1uci6n 0 ante esta Direc
ci6n Geneİ'al de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artieulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitir8. al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuestO en los articulos 114 y siguienteS" de dicha 
Ley. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.- El Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim8.». 

ANE:JOI 

Condic1ones espec1ales de! Seguro Combiiıado de Pedrlsco, Viento 
y IJuvia en Tabaco 

De conformidad con el Plan Anua1 de Seguros de 1996, aprobado por 
e1 Consejo de Ministros, .se garantiza la producci6n de tabaco, contra los 
riesgos de Pedrisco, Viento y Lluvia en b~a estas condicioİles especiales 
complementarias de las generales de la p6liza de Seguros Agricolas, de 
las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con 'el limite del capital asegurado, se cubren 10s 
danos en cantidad y caIidad que sufran las producciones de tabaco en 
cada parcela, por los riesgos de pedrisco, viento y lluvia, siempre y cuando 
dichos riesgos acaezcan durante el periodo de garantia. 

. A efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad y/o persistencia 
origine perdidas en el producto asegurado como consecuencia de danos 
traumaticos (roees de las hojas, tumbado de la planta, perdida y rotura 
de la superfıcie foIiar, de los nervios 0 venas de la hoja y el volteo de 
lamisma). 


