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el Real Decreto 2696(1986, de 19 de diciembre, sobre tramİtaciôn de la 
concesiôn de -beneficios ·tıibutarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1985, de 25 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987). 

Considerando que se cumplen los requisitos establecİdos en eI 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 
Laborales, habiendole sido asignado el mimero 0613-SAlrCV de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta de} Delegado -de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Alicante, ha tenido a bien disponer 10 siguient.e: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legaIes anterionnente men
cionadas se conceden a la 80ciedad an6nima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmİsiones Patrimonia1es y Actos Jurfdicos Documentados, Ios siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exencion de las cuot.as que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital en la modalidad de _operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n deI 99 por 100 de Ias cuot.as que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho de bienes'provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de Ios socİos trabl\iadores de la sociedad 
anonima laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os benefıcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cınco primeros aftos improrrogables, contados a partir del priıner ejer
cicio econ6ınico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anonima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional 
en el plazo de dOB ıneses a contar desde la fecha de recepci6n de notifi.caci6n 
de la Orden. 

Alicante, 16 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Alicante, 
Inmaculada G6mez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14627 RESOLUCı6Nde 7defunwde 1996, de kı Direcc-wn General 
de Protecciôn Civi~ por la que se hace pii.blica la concesi6n 
de subvenciones a famüias para atmici6n a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones d!! emergeJıcia, catds
ırofes y calamidades pUblicas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de ınarzo de 1993 (_Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 76 del 30), regula el procedimiento para la 
concesi6n de ayudas en atenci6n a detenninadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat.astrofes y calamidades pô.blicas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General ha resuelto la 
concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 13.01.223A.782. 

Lo que se hace pô.blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el apar· 
tado 7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria (<<Boletin Ofidal del Estado. mİmero 311 del 28 de diciembre 
de 1990). 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Juan San Nicolıts 
Santamaria. 

RELACı6N QUE SE CITA 

Beneficiario Provincia Causa Cantidad 

Enrique Ponce Mamnez ........ :................. Almerfa....................... Dafıos vivienda ............................................. . 1.000.000 
Abilio L6pez Yuste ........ Avila .. ... ... ... .... ... ... ...... Dafi.os vivienda ............................................ . 862.500 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

Manuel Alberdi Salces ............................. Cantabria .................... Dafios vivienda ............................................. . 
Restituto Manuel Ortiz L6pez .................... Cantabria .................... Dafios vivienda ............................................. . 
Jose Santos Garcıa ...... ................ .... La Corufi.a ....... .......... ... Dafi.os vivienda ............................................. . 
Torcuato G6mez Martİnez ........................ Granada ...................... Dafi.os vivienda ............................................. . 660.000 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.500.000 

Maria Concepci6n Aller Gonzıilez ............... Le6n........................... Dafios vivienda ........................................... _, .. 
Domingo Castro Gonzıilez ........................ Le6n ........................... Daftos vivienda ............................................. . 
Secundino Martinez Garcia ...................... Le6n........................... Dafıos vivienda.. ...... ' ....................................... . 
Rafael Campos Garcia ............................. Mıilaga .................... .. ·1 Dafıus vivıenda ............................................. . 
Severo Pellejero Montiel ........ ... ... ....... ..... La Rio!!! .. ... .... ... ... Dafios vivıenda ........................................... . 

~~:;s!~:~:n~~lN~~~~··::"::::::::::::::::::::::::: i,=~: :.::.: .. ::::.::.::::::: g:~~::~:~:: ::::::::::::::::::::::.:.::.:::::::::::::::::: 
Total ........................................................................................ . 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14628 RESOLUCI6N.de 6 dejunwde 1996, de kı Direcci6n General 

de la Marina Mercante, por la que se Iwmologa et curso 
de lucha contra incendios (primer y segundo niveles) a 
impartir por la Escuela Superior de la Marina Civü de 
La Coruna. 

Examinada la documentaci6n presentada por don Juan Trigo de} Rio, 
Director de la Escuela Superior de la Marina Civil de La Corufia, en solicitud 

16.012.500 

de homologaci6n de los cursos de lucha contra incendios cprimer y segundo 
niveles), a impartir por dicho centro en colaboraci6n con el C 1 S 1, per
teneciente al Departamento Maritimo del Cant8.brico. 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
relİnelas condiciones minimas establecidas en la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (<<Boletin Oficial 
del EStadOf nô.mero 146), esta Direcci6n General, de coıifonnidad con 10 
estableeido en la Orden de 31 dejulio de 1992 (-Boletin Oficial del Estado. 
de 20 de agosto) y en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de lucha contra incendios (priınero y 
segundo niveles), a impartir por la Escuela Superior de la Marina Civil 
de La Corufta. 
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Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaci6n, la Subdirecci6n General 
de Inspecciôn Marftima comprobara que et desarrollo de los cursos impar
tidos re1İnen 108 nİveles de calidad y profesiona1idad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos, le sera .exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mereante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la Vİsta del certüicado emitido por la Escuela 
Superior de la Marina Civil de La Coruiia en et que se haga constar que 
el interesado ha recibido la formaci6n teôrico-practica, establecida en la 
Orden de 31 dejulio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, el centro remitini a esta Direcci6n General de 
la _Marina Mercante la relaci6n del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los cursos debeni estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contrat.ado por la 
Escuela Superior de la Marina Civil de La Coruna. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 

14629 RESOLUCIÔN de 28 de maya de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la Iwmo
logaci6n del curso de Contra lncendios (primer nivel) a 
impartir por la unidad m6:vil de la empresa -Gestores de 
Protecciôn InternacionaJ, Sociedad An6nima- (GESPRO). 

Examinada la documentaciôn presentada por don Regulo Burgos, en 
representaciôn de la empresa _Gestores de Protecciôn Internacional, Socie
dad Anônima_ (GESPRO), con domicilio en la calle Magallanes, 25, quinto, 
de Madrid, en solicitud de homologaciôn de su unidad m6vil de contra 
incendios, para impartir cursos de Contra Incendios, primer nivel; 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que const.a que 
reune las condiciones minimas establecidas en la ResoIuci6n de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin .oficia1 
del Estado» numero 146), esta Direcciôn General, de conformidad con 10 
establecido en la Orden de 31 dejulio de 1992 (<<Boletin Oticial del Estado
de 20 de agosto) y en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar la homblogaci6n de los C;UfSOS de Contra Incendios, 
primer nivel, a impartir por la unidad môvil de GESPRO. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima supervisara cada uno de 108 cursos iınpartidos, 
para comprobar que el desarrol1o de los mismos reunen los niveles de 
ca1idad y profesionalidad adecuad08. Para 10 cual, eI Centro notificani 
con quince dias de antelaci6n cada curso que pretenda realizar. 

Tercera.-Al personal marftimo que supere dichos cursos, le seni exten
dido por esta Direcciôn General eI oportuno certifi.cado, que le permitini 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mereante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedira a la vista deI certificado emitido por el centro de 
formaci6n en eI que se haga const.ar que el interesado ha recibido la for
maciôn te6ıie<rpni.ctica, e8tablecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de eUo, el centro remitinl a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personat que haya superado cada curso. 

Cuarto.-El personal que participe en los cursos debeni. est.ar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por la 
empresa «Gestores de Proteccİôn Intemacional, Sociedad Anônİma-. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
sesRoque. 

llıno. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritlma. 

14630 RESOLUCIÔN de 28 de maya de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de Contra lncendios (primer nivel) a impartir por la Escue
la de Formaciôn Profesional Nautico-Pesquera de Bermeo, 
dependiente dellnstituto Social de la Marina. 

Examinada la documentaciôn presentada por el Subdirector General 
de Acciôn Social Maritima, don Femand0..4-ıvarez-Bıazquez Fenuindez, 
en solicitud de homoIogaciôn de la Escuela de Fonnaci6n Nautico-Pesquera 
de Bermeo, para impartir cursos de Contra Incendios (primer nivel). 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
reune Jas condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de la Direcciôn 

General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.80Ietfn Ofi.cial 
del Estado_ mımero 146). esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 
establecido en la Orden de 3 I de julio de 1992 (_Boletin Oficial de1 Estado_ 
de 20 de agosto) y en la ResoIuci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelt6: 

Primero.-Homologar et curso de Contra Incendios, primer nivel, a 
impartir por La Escuela de f'ormaciôn Profesional Nautico-Pesquera de 
Bermeo. 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, La Subdirecciôn General 
de Inspecciôn Maritima coınprobara que el desarrollo de los cursos impar
tidos reunen los nive1es de ca1idad y profesionalidad adecuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos, le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno certifi.cado, que le permitira 
eI enrolamiento en cualquier c1ase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tificaciôn se expedini a la vista de! certificado emitido por el centro de 
formaciôn en el que se Iı.·ıga constar que eI interesado ha recibido la for
maciôn teôrico-practica, p'ltablecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de eUo, el centro remitini a est.a Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaci6n del personal que haya superado .cada curso. 

Cuarto.-El personal que part;icipe en los cursos debera estar protegido 
por un seguro de accidpntes materiales y. corporales, contratado por la 
Escuela de Formaciôn Naıitico-Pesquera. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Mantima. 

14631 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de laD'irecci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa el curso 
de contraincendios (segundo niveı) a impartir por la Escue
la de Formaci6n Profesional Ndutico-Pesquera Nuestra 
Sefıora de la Antigua de Onddrroa. 

Examinada la documentaci6n presentada por don Emiliano de lturra
ran Basabe, en representaciôn de la Escuela de Formaciôn Nautico-Pes
quera Nuestra Sefiora de la Antigua, con domicilio en la calle San ıgnacio, 
numero 19, de Ond8.rroa (Vizcaya), en solicltud de homologaciôn de dicho 
centro, para impartir cursos de contraincendios (segundo nivel). 

Vistos los informes obrantes en eI exped.iente, en los que consta que 
reune las condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn de La DirecCıôn 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (_Boletin Ofi.cial 
del Estado_ numero 146), 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (~Boletin Oficial del Estadoı de 20 de agosto) y 
en la Resoluciôn de 6 de junio de 1990, ha re8uelto: 

Primero.-Homologar los cursos de contraincendios, segundo nivel, a 
impartir por la Escuela de Formaciôn Nautico-Pes'quera Nuestra Sefiora 
de la Antigua. 

S.egundo.-Sin perjuicio de es1;a homologaciôn, la Subdirecciôn General 
de Inspecciôn Maritima supervisar3 cada uno de los CUrs08 impartidos, 
para comprobar que eI desarrollo de 108 mismos reunen los niveles de 
calidad y profesionalidad adecuados. Para 10 cuaf eI centro notificara con 
quince dias de antelaciôn cada curso que pretenda realizar. 

Tercero.-Al personal mantimo que supere dichos cursos, Le sera exten
dido por esta Direcciôn General eI oportuno certificado; que le permitini 
eI enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer
tifi.caciôn se expedini a la vista del certificado emitido por el Centro de 
Formaciôn en eI que se' haga constar que eI" interesado ha recibido la 
formaciôn te6rico-pr8.ctica, establecida en la Orden de 31 de julio de 1992. 

Sin perjuicio de ello, f!} centro remitira a esta Direcciôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personaJ que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participe en los·cursos debeni estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales, contratado por la 
Escuela de Fonnaciôn Nautico-Pesquera. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Mene
ses Roque. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 


