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Primero.-Con 3ırreglo a las disposiciones legales anreriorrnente. men· 
cionada..<;, se conceden a la entidad .Masyre, SociedatJ- Anônİma Laborah, 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Docu
mentados, tos siguientes.beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumentos de capital, en la rnodalidad de operaciones socİe
tarias. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido eD derecho, de bienes pro
venİentes de la empresa de que procedan la mayoria de lOS socios tra
bajadores de la sociedad an6nİrna labara!. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados 
por obligacianes, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos i'Yos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en 1as Ietras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde eI 2 de febrero 
de 1994, fecha de1 oiorgamiento de la escritura de constituciôn y podran 
ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.° de! Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de Iibertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos imprerroga)!)les, c9ntacms a partir del primer ejer
cicio econômico que se İnİcie una vez que la entidad haya adquİrido et 
canicter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 
25 ı:le abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nadonal, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente 
ala recepciôn de su notificaciôn. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de La Agencia Estatal de Adminİstradôn Tributaria 
en SeviIla, Pedro GoIlonet Carnicero. 

Excmo. Sr. Secretarie de Estado de Hacienda. 

23210 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abri~ y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad .. Roldan y Fer
nandez Cantôn, Sociedad Anônima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad «Roldan y Fernandez Cantôn, 
Sociedad Anônima Laborah, con numero de identificaci6n fiscal 
A41762501, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales, 
y en la disposici6n adicional cuarta de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre, 
de Adecuaciôn de Determinados Concept.os Impositivos a las Directivas 
y Reglamentos de 1as Comunidades Europeas, y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de beneficios trİbutarios a las sociedades an6nİmas laborales, 
en virtud de 10 dİspuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Ofidal 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requİsitos establecidos en el articu-
1021 de la Ley 15/1986, y que La entidad solicitante se encuentra inscrita 
en el Rcgistro Administrativo de Sociedades An6nİmas Laborales de la 
Junta de Andalucia, habİendole sido asignado el nu.mero 478--SE, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Admİnİstraci6n Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Pr'imero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la entidad .Roldan y Fcrmindez Cantôn, Sociedad 
Anônİma Labora}., en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridkos Documentados, los siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operacioncs de 
constituciôn y aumentos de capital, en la modalidad de operaciones socİe
tarias. 

b) BonificaCİôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayana de los socios' tra
bajadores de la sociedad' anônİma laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de Actos Jundicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres. 
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su İmporte se destine a La realizaci6n de inver
sİones en activos fıjos 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 afios contadas desde el 28 de noviembre 
de 1995, fecha del otorgamiento de la escritura de constituci6n y podran 
ser prorrogados en los supuestos previst.os en el articulo 4.° del Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozarə de Ubertad de amomzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los Cİnco primeros afı.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la entidad haya adquİrido el 
caracter de sociedad an6nİma laboral con arreglo a La Ley 15/1986, de 
25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contenciosQ
admİnistrativo aote La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audien
cia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde eI dia siguiente 
ala recepci6n de su notificaciôn. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
en Sevilla, Pedro Gollonet Carnicero. 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. 

23211 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, conjunta de 
la Secretaria de Estado de Hacienda y del Instituto Nacio
nal de Administraciôn Pılblica, por la que se convoca et 
"W Curso sobre Usos y Aplicaciones del Catastro .. para 
responsables de la gestiôn del catastro de los paises ibe· 
roamericanos. 

De conformidad con 10 estipulado en el Convenio de Cooperaci6n fir
mado en Madrid en fecha 27 de septiembre de 1996 entre la Secretaria 
de Estado de Hacienda y el Instituto Nacional de Administraci6n Püblica, 
estos organismos han resuelto proceder a la convocatoria del _VI Curso 
sobre Usos y Aplicaciones del Catastro». 

La organizaci6n del curso correni a cargo de los organismos convo
cantes y se desarrollara en Madrid entre los dias 18 de noviembre y 13 
de diciembre de 1996. En el mismo podran participar hasta dieciocho 
responsables y/o tEknicos superiores directamente relacionados con la ges
ti6n del catastro de los paises que figuran en ,el Anexo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Hacien
da, Juan Costa Climent.-El Director del Instituto Nacional de Adminis
traei6n Püblica, Enrique A..ıvarez Conde. 

ANEXO 

Bases de convocatoria del "VI Curso sobre Usos y Aplicaciones de! Catas
tro» para responsables y/o tecnicos superiores directamente relaeio
nados con La gestiôn del catastro de diversos paises iberoaınericanos 

L Destinatarios 

EI Curso esta dirigido a responsables y tecnicos superiores que actual· 
mente desempefıan su actividad en organismos püblicos dependientes del 
Estado, 0 de Ayuntamientos, directamente relacionados con la gestiôn del 
catastro de los siguientes paıses: 

Argentina. 
Bolivia. 
BrasiL 
Colombia. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Ecuador. 
Guatemala. 



31444 Lunes 21 octubre 1996 BOE num. 254 

Honduras. 
Mexico. 
Nicaragua. 
Panama. 
Paraguay. 
PenL 
Puerto Rica. 
Repub1ica Dominicana. 
El Salvador. 
Uruguay. 
Venezuela. 

IL Objetivos 

El Curso tiene coma finalidad proporcionar a 108 participantes un 
amplio conocimiento sobre eI funcionarniento del Catastro en Espafia, estu
diando su evoluci6n hist6rica, regimen juridico, organizaci6n administra
tiva y usosjuridicos, urbanisticos y estadisticos, ası coma cI vigente sistcma 
de valoraci6n catastral y 108 medios informaticos y cartognHİcos irnple
mentados. 

lll. Contenido 

Et contenido tematico principal de! Curso se e.structura en sesiones 
lectivas sobre 108 siguientes aspectos: 

Tecnicas Directİvas eo eI ambito del Sector Pı:iblico. 
EI marco politico y admİnİstrativo. La normativa tributaria. 
El Catastro. Evoluciôn hist6rica, funciones y naturaleza. 
Organizaciôn adminİstrativa y competencias. 
Formaci6n del Catastro. 
Actualizaci6n de los datos catastrales: Revisi6n y mantenimiento. La 

inspecci6n catastraL 
EI sistema de valoraci6n catastraL 
Determinaci6n y modificaciôn del valor catastral: Supuestos y proce-

dimientos. 
Usos fiscales del Catastro. 
Ei Sistema Informatico CatastraL 
La cartografia catastraL 
Cooperaciôn Internacional en matena de Catastros. 
Las sesiones lectivas se complementanin con demostraciones pnicticas 

para que los participantes puedan familiarİzarse con los aspectos mas 
İnnovadores de las principales tecnİcas que se utilizan en los trabajos 
de elaboraciôn y mantenİmiento del catastro. Se han programado en prin~ 
cipio demostraciones sobre cartografia automatizada y metodos de esti
maciôn de los valores catastrales. 

IV. Organizaciôn y difusi6n 

Organizan eI curso conjuntamente La Direcci6n General del Catastro 
y el Instituto de Estudios Fiscales de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

En su celebraciôn colaboran, adernas, la Agencia Espafıola de Coo
peraciôn Internacİonal que difundira la presente convocatoria a traves 
de las Oficinas Tecnicas de Cooperaci6n del Iristifuto de Cooperaci6n Ibe
roamericana en los distintos paises latinoarnericanos, y el Instituto Nacio
nal de Adrninistraci6n publica. 

EI cuadro de profesores estara compuesto por personal de la Direcci6n 
General del Cata.stro y del Instituto de Estudios Fiscales. 

v. Duraci6n, lugar yfecha de celebraci6n 

EI curso tendra una duraci6n de cuatro semanas y se celebrani en 
Madrid del 18 de noviernbre al 13 de diciernbre de 1996 en las Sedes 
Centrales de la Escuela de la Hacienda Ptlblica, avenida Cardenal Herrera 
Oria, 378, y en La Direcci6n General del Catastro, Paseo de la Castella
na, 272. 

VI. Solicitudes 

Los interesados en asistir al curso debenin solicitarlo por escrito pre
sentando la siguiente docurnentaci6n: 

a) Solicitud de admisi6n dirigida al Ilmo. Sr. Director general del 
Cata.stro del Ministerio de Econornia y Hacienda de Espaiı.a (paseo de 
la Castellana, 272, 28046 Madrid, Espafia). 

b) Fotocopia compulsada que acredite quc ci solieitante csta en pose
si6n de un titulo superior universitario. 

c) Certificado ofidal quc acredite que el solicitante presta sus ser
vic'ios en un organismo oficia!, especificandose el puesto concreto que 
desempefia. 

d) Curriculurn vitae de la actividad profesional del solicitante con 
especial referenda a 10$ trabajos desarrollados en relaciôn con la gesti6n 
catastral. En este currfculurn se hara constar expresamente los siguientes 
aspectos: 

Titulaci6n acadernica. 
Experiencia profesional. 
Cargos ocupados. 
Formad6n cornplementaria (cursos, serninarios, etc.). 
Publicaciones. 
Otros que se consideren de interes. 

EI nurnero maximo de participantes seni de 18 personas. 
Las solicitudes y La docurnentaci6n cornplemcntaria se entrcganin en 

la Oficina Tecnica de Cooperaciôn de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n 
Internacional de cada pais. 

EI plazo max.imo de presentaci6n de solicitudes termina el 30 de octubre 
de 1996. 

VII. Admisi6n y notijicaciones 

Recibidas las solicitudes dentro del plazo sefıalado se procedera a la 
sclecci6n de los aspirantes por partc de una Comisi6n constituida con 
representantes de cada uno de los organismos organizadorcs. 

Dicha selecciôn se llevara a cabo de acuerdo con los siguientcs criterios: 

Experiencia profesional. 
Conocimientos tecnicos acreditados. 
Nivel de responsabilidad de las fundones del puesto de trabajo desem

penado. 
Nivel de relad6n entre el Curso y las funciones desarrolladas. 

Quienes resulten admitidos seran notifİcados personalmente y con la 
debida antelaci6n al comienzo del Curso, debiendo elaborar una Mernoria 
acerca de la situaci6n y perspectivas del catastro en sus rcspectivos paises 
que entreganin a los Coordinadores del Curso al inicio de este. 

VII!. Condiciones econ6micas 

Los seleccionados en esta convocatoria estaran exentos del pago de 
cualquier tipo de matricula 0 inscripci6n en aplicaci6n de los criterios 
de cooperaci6n con los paises iberoamericanos. 

Las entidades organizadoras correnin con los siguientes gastos: 

L EI Instituto de Estudios Fiscales satisfara los gastos correspon
dientes a: 

.Beca para gastos de estancia de 10s asistentes de hasta 80.000 pesetas 
maximo por persona, y que se irnputara al concepto presupuestario 
15.12.611B.480. 

Los gastos de un seguro medico y de accidentes que suscribini al con
cepto presupuestario 15.12.6118.226.06 por un importe de 60.000 pesetas 
aproximadarnente. 

Los gastos de organizaci6n tales coma transporte de los alurnnos desde 
su alojamiento a La sede del Instituto de Estudios Fiscales, acto de apertura 
y clausura del cursa, que se imputaran al concepto presupuestario 
15.12.6118.226.06 por una cantidad prevista de 120.000 pesetas. 

Coste del profesorado que impartira las clases segun IOS baremos apro
bados por el Instituto de Estudios Fiscales para el ano 1996 por la Secretaria 
de Estado de Hacienda y que se imputanin al concepto presupuestario 
15.12.6118.226.06 por un importe max.imo de 2.000.000 de pesetas. 

Viaje de estudios, en su caso, dentro del territorio nacianal, gasto que 
se estima en un importe maxirno de 1.000.000 de pesetas, con cargo al 
concepto prcsupuestario 15.12.6118.226.06. 

2. A su vez, la Direcci6n General del Catastro asumira los siguientcs 
gastos: 

Transporte aereo de los participantes, con un caste estimado de 
3.500.000 pesetas a imputar al concepto presupuestario 15.13.613D.223. 

Otros gastos (confecci6n de folletos de la convocatoria ... ) por un importe 
de 500.000 pesetas con cargo al concepto presupuestario 
15.13.613D.226.06. 



BOE num. 254 Lunes 21 octubre 1996 31445 

3. Por su parte, cI Instituta Nacional de Administraci6n Pıihlica corre
ni con 10s gastos correspondientes a: 

Alojamiento en regimen de media pensi6n de 108 participantes, gasto 
que se estiffia cn 3.250.000 pesetas y que se imputani al concepto pre
supuestario 226.06. 

23212 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn 
de la entidad depositaria de Fonditel B, Fondo de Pensio
nes (F0437). 

POr resoluci6n de 28 de maya de 1996 se procedi6 a la inscripci6n 
cn cI Registro Adrnİnİstratİvo de Fondos de Pensİones establecido en cI 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del .Fondo Fonditel 
B., Fondo de Pensiones (F0437) coneurriendo .Fonditel, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones, Soeiedad Anônima., (G0162), eomo entidad ges
tora y «Bankinter, Sociedad Anônima» (D0002), eomo depositaria. 

La entidad gestora, a su vez promotora del expresado Fondo, con fecha 
31 de mayo de 1996 aeordô designar como nueva entidad depositaria a 
Banco Exterior de Espaii.a (D0027). 

En aplieaciôn de 10 previsto en la vigente legisladôn de planes y fondos 
de pensiones y conforme al artieulo octavo de la Orden de 7 de noviembre 
de 1998 (.Boletin Ofidal del Estado» del 10) esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.~EI Direetor general, Antonio Fer
nandez Torano. 

23213 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la DIrecci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en ei Heqistro 
de Fondas de Pensianes a «Extrajondo 10, Fondo de Pen
sionm,·"'. 

Por Rcsoluci6n de fecha 26 de febrero de 1996 de esta Direeci6n General, 
se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constitudün de 
«Extrafondo 10, Fondo de Pcnsiones», prornovido por «Banco Espai'i.ol de 
Credito, SoC'icdad An6noma», al amparo de 10 previsto en ci artfculo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos 
de Pensiones (<<Boletin Ofidal del Est.ado» del 9). 

Coneurricndo «Banesto Pensiones, Entidad Gestora dc Fondos de Pen
siones, Sodedad Anônima» (G-0103), eomo gestora y «Baneo EspaflOl de 
Credito, Sociedad An6nima. (D-0036), como depositario, se constjtuy6 en 
feeha 30 de mayo de 1996, ci eiLado fondo de pensiones, eonstando debi
damente inserito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora anteriormente mencionada ha salieitado la ins
cripci6n del fondo en el Registro Especial de este eentro directivo, apor
tanda la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<I301etin Oficial del Estado» del 10). 

Considerando eumplimentados tos requisitos estableddos en la eitada 
Lcy y normas que la desarrollan, esta Direeci6n General acuerda: 

Proceder a la inseripciôn de «gxtrafondo 10, Fondo de Pensİones» en 
el Registro de Fondos de Pensİones establecido en el articulo 46. L.a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (<<Holetin Ofidal del Estado. de 2 de noviernbre). 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.~El Director general, Antonio Fer
nandez Torai'i.o. 


