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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5931 RESOLUCION de 18 dejunio de 1996, de laI>ireccwn Gene· 
ral de la Tesoreria General de la Seguridad Socia~ par 
la que se dispone el cese de la entidad jinanciera .. Banco 
Credipas" en la condici6n de colaboradora de la gestiön 
recaudatoria de dicha Tesoreria GeneraL 

EI articulo 4 de la Orden de 22 de febrero de 1996 (<<Boletın Ofidal 
del Estado" de 29 de febrero) por la que se desarrolla el Reglamento General 
de Recaudaciôn de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, apro
bado por eI Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, establece en su 
numero 4, que esta Direcci6n General podra suspender temporalmente 
o revocar definitivarnente, previa incoaciôn del oportuno expediente, La 
colaboraci6n en la gesti6n recaudatorİa de la Tesoreria General de la Segu
ridad Sodal por parte de las entidades financieras habilitadas 0 autorizadas 
al efecto, cuando las mismas incumplieren las obligaciones que les corres
ponden por esa colaboraciôn. 

La entidad fınanciera .Banco Credipas., con ambito de actuaci6n en 
todo el tenitorio del Estado y domicilio en calle Joaquin Costa, mİmero 
26, de Madrid, fue autorizada para actuar como colaboradora en la citada 
gesti6n recaudatoria de la Tesorena General de la Seguridad Social, el 21 
de marzo de 1991, fıgurando inscrita, como tal, en la secciôn A del Registro 
de Colaboradores de dicha gesti6n recaudatoria y con el numero 378. 

La admisi6n a tramite de La solicitud de suspensi6n de pagos de la 
citada entidad financiera, con el consiguiente bloqueo de los saldos acree
dores anteriores a la fecha de esa admision, afecta sustancialmente y, 
de forma negativa, al cumplimiento efectivo de su~ funciones como entidad 
colaboradora de aquella gesti6n recaudatoria, 10 que permite y aconseja 
la aplicaci6n de las previsiones del artfculo antes mencionado. 

En su virtud, esta Direcciôn General, en uso de las facultades que 
le confiere el ya indicado articulo 4.4 de la Orden de 22 de febrero de 
1996 y previo expediente incoado al efecto, resuelve: 

Acordar el cese definitivo de la entidad financiera .Banco Credipası 
como entidad colaboradora en la gesti6n recaudatoria de La Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, con efectos desde et dia primero del mes siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en et -Boletin Oficial del Estado •. 

Madcid, 18 de junio de 1996.-El Director general, Francisco Luis Fran
ces Sanchez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 5932 RESOLUCION de 20 dejunio de 1996, deLInstituto Nacional 
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria, por 
la. que se dispone la publicaci6n de las ayudas concedidas 
por la Direcci6n General del Instituto Nacional de Inves
tigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), desde 
et 1 de enero al 15 de mayo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Instrucci6n de 28 de marzo 
de 1996 de la Subsecretarfa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, y de acuerdo con 10 previsto en el amculo 81.7 de la Ley 
General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede a, la publicaciôn de 
las subvenciones concedidas por la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria, desde el I de enero 
al 15 de maya de 1996, a traves de la convocatoria para la concesi6n 
de ayudas para la realizaci6n de acciones especiales efectuada por la Orden 
de 30 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. numero 15, 
de 18 de enero de 1995), credito 21.209.542F.485, que son las que figuran 
-en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El Director general, Jesus Miranda de 
Larra y de Onis. 

Numero 
d. 

acd6n 

ANEXO 

Titulo de la acci6n 
lınporte 

Centro 
Pesetas 

AE95-001 Seminario sobre recuperaci6n Asociaci6n Vida 1.000.000 
y uso de semillas aut6cro. Sana, Catalufı.a. 
nas. 

AE95-004 Reuni6n para la fonnulaci6n 
de una propuesta de proyec
to de investigaci6n dentro 
del iV Programa Marco 
Europeo. 

AE95-005 Formulaci6n de propuesta de 
proyecto a Programas Inter
nacionales. 

AE95-007 Formulaci6n de una propues
ta para la presentaci6n de 
un proyecto al IV Programa 
Marco de la UE. 

AE95-01O IV Congreso Nacional de Vİro
logia. 

AE95-013 Curso de Especializaci6n 
Superior en Tecnologia de 
Productos Lacteos. 

IRTA. Catalufia. 

IRTA Catalufia. 

SIMA. Gobierno 
Vasco Departa
mento de Indus
tria, Agricultura 
y Pesca. 

Sociedad Espafı.ola 
de 'Virologia, 
Facultad de Vete
rinaria. Universi
dad Compluten
se de Madrid. 

Universidad Poti-
tecnica de 
Madrid ETSrA. 

136.000 

61.000 

130.000 

750.000 

555.000 

AE95-016 Jornadas sobre Patologia SIMA. Pais Vasco. 500.000 
Reproductiva del Ganado 
Vacuno. 

AE95-018 Reuni6n en Londres para la 
preparaci6n de un proyectO 
para un programa especifi
co de la Uni6n Europea. 

AE95-019 Reuni6n en Londres para la 
preparaci6n de un proyecto 
para el Programa FAIR de 
laUE. 

AE95-024 XIV Jornadas de la Asociaci6n 
Espanola de Entomologia. 

AE95-026 Jornada de Gesti6n Agraria y 
Medioambiente. 

AE95-027 VI Congreso de la Sociedad 
Espafı.ola de Ciencias Hor
ticolas. 

AE95-028 Ayuda reuni6n F AD sobre fru
tales en el Mediternineo. 
RedMESF1N. 

AE95-ü30 Workshop on remote sensing 
and gis. aplications to forest 
fire manageıınent. 

AE95-040 Publicaci6n de tas actas de la 
5.a Conferencia Espanola de 
Biometria. 

AE9fH>43 Organizaci6n del 2.0 Simposio 
Europeo sobre Investiga
ei6n en Sistemas Agrarios y 
Desarrollo Rural en 1996. 

AE95-044 Recoger infonnaciôn median
te estancia en el INRA para 
el estudio de factores que 
afectan a la eficiencia de 
producci6n en sistemas 
intensivos. Nuevas metodo
logias para laestimaci6n del 
gasto energetico de la acti
vidad fisica de peque:fıos 

nımiantes. 
AE95-045 Seminario sobre evaluaci6n de 

la situaci6n actual y previ
slones tuturas en el sector 
hortofruticola en Espaiia y 
Marruecos. 

IRTA. Catalufia. 70.000 

CIAM. Ga1icia. 113.000 

SIA. Castilla-La 600.000 
Mancha. 

Asodaci6n Agröfu- 500.000 
turo. Madrid. 

IRTA. Catalufı.a. 1.080.000 

ICrA. Canarias. 1.500.000 

Universidad de 1.100.000 
Alcala de Hena-
res (Madrid). 

Sociedad Espa:fıola 350.000 
de Biometria, 
IVIA, Valencia. 

Instituto d.e 1.000.000 
Desarrollo Regio-
nal. Universidad 
de Granada. 

CSiC. Estaci6n 
experimental .El 
Zaidin.. Grana-
da. 

IVIA. Valencia. 

300.000 

500.000 


