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interpuesto por don Alt\iandro Martinez de Morentin, sobre exenci6n de 
cuotas de haberes pasivos. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.--EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mem~ndez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25019 RESOLUCJÔNM23MseptiembreM 1996, MlaSecretaria 
M Estado M Comercio, Turismo y PYMES, por la que se 
renuevan becas .Turismo M Espana. para la realizaci6n 
M tesis doctora1es. 

Por Resoluci6n de 18 de mayo de 1994, de la Secretaria General de 
Turismo y de la Presidencia del Instituto de Turismo de Espaiia (.Boletin 
Oficial del Estado. de 2 de junio), se convocaron becas .Turismo de Espa
nail, 1994, para espafioles, que se adjudicaron por Resoluci6n de 14 de 
septiembre de 1994, de la Secretaria General de Turismo y de la Presidencia 
del Instituto de Turismo de Espaiia (.Boletin Oficia\ del Estado. de 26 
de octubre). 

Por Resoluci6n de 14 de septiembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 23 de octubre) fuemn renovadas las becas concedidas a dofta Inma
culada Chac6n Valles, dofta Rosa Campillo Garrig6s y dofta Maria Rosa 
Martinez Reynes. 

De conformidad con la base priınera, 5.5, de la Resoluci6n de 18 de 
mayo de 1994, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYMES ha resuelto: 

Primero.-Renovar las becas para la realizaciôn de tesİs doctorales a 
las adjudicatarias que figuran en el anexo, por el periodo y con las dota
ciones econômİcas que asimismo se indican. 

Segundo.-Las adjudicatarias de estas ayudas estan obligadas a cumplir 
con las normas establecidas en la Resoluci6n de 23 de febrero de 1995, 
de la Presidencia del Instituto de Turismo de Espafia (.Boletin Oficia\ 
del Estado. de 26 de abriI), por la que se convocaron becas .Turismo 
de Espafia>, 1995, para espaiioles. 

Tercero.-Las decİsiones adrninistrativas que se deriven de esta Reso
luci6n podnin ser recurridas por las interesadas, en 108 C3S0S Y forma 
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Jos", Manuel 
Fernandez Norniella. 

llmo. Sr. Director general de Turismo. 

ANEXO 

A(ijudicatarias 

IntnacuJada Chacôn VaIles ............. . 
Rosa Campillo Garrigôs ................. . 
Maria Rosa Martinez Reynes ........... . 

Dotaciôn 
Perfodo econ6mica 

de prorroga 
Pesetas 

14-10-1996/14- 4-1997 1.000.000 
14-HH996/14- 4-1997 2.000.000 
14-10-1996/14- 4-1997 2.000.000 

25020 ORDEN M 11 M octubre M 1996 por la que se anulan 
los benejicios j"ısca1es previstos en el articulo 20 M la Ley 
1511986, M 25 M abril, M SociedaMs An6nimas Labora1es, 
concedidos a la empresa .Porvasa~ Sociedad An6nima 
LaboraZ.. 

Vista la Resoluci6n de la Consejeria de Trabıijo y Asuntos Sociales 
de la Genera\idad Valenciana de fecha 19 de agosto de 1996 en relaci6n 
con la empresa «Porvasal, Sociedad An6nima Laborah, con numero de 
identificaciön fiscal A46892196; 

Resultando quc, a peticiôn de la empresa, se ha procedido a la trans- < 

formaci6n de dicha sociedad anônima laboral en sociedad an6nima, segı1n 
escritura autorizada ante eI Notario de Valencia don Vıcente Espert Sanı ı 
niimero de protoco!o 2588, de fecha 2 de julio de 1996; 

Resultando que la Consejeria de Trabıijo y Seguridad Social de la Gene
ralirtad Va1enciana, de acuerdo con las competencias atribuidas por el 
Real Decreto 519/1989, de 12 de mayo (,13oletin Oficial del Estado, de] 
19), inscribiô a la empresa de referencia en el Registro Adıninİstrativo 
de Sociedades An6nimas Laborales con el niimero 0163-SAL-CV; 

Resultando que, en virtud de la resoluci6n antes mencionada, la Con
sejerfa de Trabıijo y Asuntos Sociales ha procedido a dar de bıija y cancelar 
en el Registro a la citada cmpresa como sociedad an6nİma laboral desde 
la fecha de la resoluciôn; 

Resultando que, de acuerdo con el articulo 21.l.a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficıos fiscales las sociedades anônima..~ 
Iaborales han de estar inscritas y no descalificadas en eI citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con el articulo 5.3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesi6n de bene
ficios tributa.rios a Ias sociedades anônımas laborales en virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de enem de 1987), una vez recibida certificaci6n de la resoluci6n 
determinante de la bıija en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales, eI Ministerio de Economıa y Hacienda dictara orden para 
la perdida de los beneficios concedidos côn anterioridad; 

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

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

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, acuerda: 

Que 10s benefıcios fıscales concedidos ala empresa ~Porvasal, Sociedad 
Anônima Laboral., por Orden de fecha 19 de enero de 1994 queden anu
lados a partir de la inscripci6n en el Registro Mercantil de la escritura 
de transformaci6n en sociedad an6nima. 

Contra la presente Orden se podn\ 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. 

Valencia, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

25021 ORDEN M 1 M octubre M 1996 M rev0caci6n M la auto
rizaciôn administrativa para operar en et ramo de asis
tencia a la entidad .Aresa, Seguros Genera1es, Sociedad 
An6nima., y M inscripci6n en el Regisıro Administrativo 
M Entidades Aseguradoras Ml acuerdo M revocaciön. 

La entidad «Aresa, Seguros Generales, Sociedad An6nima», se encuentra 
autorizada para operar en los ramos de ~ccidentes, enfermedad (COID

prendida la asistencia sanitaria), asistencia, decesos y, asimismo, en el 
ramo de vida. 

EI Consejo de Adıninistraci6n de la entidad .Aresa, Seguros Generales, 
Sociedad Anônim8.», acord6, en sesi6n de 2 de septiembre de 1996, renun
ciar a la autorizaciôn administrativa concedida para operar en eI ramo 
de asistencia, produciendose la causa de revocaci6n de la autorizaci6n 
administrativa prevista en el articulo 25, nıimero 1, a), de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
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y en eI articulo 86, m1mero 1, a), de} Reglamento de Ordenaci6n del Seguro 
Privado, de 1 de agosto, aprobado por Real Decreto 1348/1985. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad tAresa, Seguros Genera1es, Sociedad 
An6nimaıı, la autorizaci6n administrativa para operar en eI ramo.de asis
tencia. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras eI acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa para 
eI ejercicio de la actividad aseguradora en eI ramo de asistencia. 

Lq que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Secretario de Estado de Economia, Crist6ba1 Montoro Romero. 

I1mo. Sr. Director general de Seguros. 

25022 ORDEN de 1 de octubre de 1996 de autorizMi6n de l4fusi6n 
por absorcWn de la entidad .. Alianza Medica del Comercio 
y de la Industria, Sociedad An6nima, Companıa de Segu
ros", por la entidad .. Medica Vascongada, Sociedad An6-
nima, Compaiifa de Seguros .. , y de declaraci6n de la exti1lr 
ci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n det Regi.<r 
tro Administrativo de Entidades ASellJl.Tadoras de la enli
dad .. Alianza Medica del Comer~ y de la Industria, Socie
dadAnônima, Compaiifa de SeguTOs-. 

La entidad .Medica Vascongada, Sociedad Anônima, Compaiiia de Segu
ros_, ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de auto
rizaci6n de la fusi6n por absorci6n de la enti.dad «A.lianza Medica del Comer
eio y de la Industria, Sociedad Anônima, Compaftia de Seguros». 

De la documenta.ciôn que se adjunta a la solicitud foı;mulada se des
prende que ias eitadas entidadesJıan dado cumplimiento a 108 requisitos 
establecidos en el articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
Ordenacİôn y Supervisiôn de 108 Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la·Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de la entidad -Alianza Medi
ca del Comercio y de la lndustria, Sociedad An6nima, Compaftia de Segu
ros~, por la entidad _MMica Vascongada, Sociedad An6nima, Compaiüa 
de Seguros~. 

Segundo.-Dedarar La extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro A<lministrativo de Entidades Aseguradoras de La enti
dad MAlianza Medica del Comercio y de La Industrla, Sociedad An6nima, 
Compafiia de Seguros •. Dicha cance1.acl6n tendra efecto a la fecha en que 
se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspondiente escritura publi
ca en el Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economfa, CristObal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

25023 ORDEN de 8 de octubre de 1996 de autorizaci6n de cesi6n 
general de la cartera del ra'1fW de vida de la entidad ·La 
Previsiön Nacional, Companıa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima .. , a la entidad -Catoc Vida, Sociedad 
An6nima de Seguros,., de cesi6n general de la cartera de 
reaseguros y de todos los mmos de seguro directo distinto 
del seguro directo de vida de la entidad .La Previsi6n 
Nacional, Compa'liıa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima-, a la entidad -Catalana Occidente, SociedadAn6-
nima de Seguros y Reaseguros», de revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa para sl ejercicio de la actividad 
aseguradora privada a la entidad .. La Previsiôn Nacional, 
Compa'liia de Seguros y Reaseguros. Sociedad An6nima-, 
y de cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admin~ 
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .. La Pre
visi6n Nacional, Companıa de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima-. 

La entidad MPrevisora Nacional, Compaitia de Seguros y Reasegurosı, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de autoriza.ci6n 
de la ces16n general de la cartera del ramo de vida a la entidad .Catoc 

Vida, Sociedad An6nima de Seguros,.ı y de la cesi6n general de la cartera 
de reaseguros y de todos los raınos de seguro directo distinto del seguro 
directo de vida a la entidad _Catalana Occidente, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reaseguros_. 

De la documentaci6n que se adjunta a las solicitudes forrnuladas se 
desprende que las referidas entidades han dada cumplimiento a los requi
sitos establecidos en el articulo 22 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los seguros privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar La cesi6n general de la cartera del ramo de vida 
de La entidad d~ Previsi6n Nacional, Compafıİa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nimaıı, a la entidad «Catoc Vida, Sociedad An6nima de Segu
rOSt. 

Segundo.-Autorizar la cesi6n general de la cartera de reaseguros y 
de todos los ramos de seguro directo distinto del seguro directo de vida 
de la entidad .La Previsiôn Nacional, CompaiÜa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima-.. a la entidad _Cata1ana Occidente, Sociedad An6nima 
de Seguros y Reaseguros_. 

Tercero.-Revocar la autorizaci6n administrativa para el ejercicio de 
la actividad aseguradora privada a la entidad tLa Previsi6n Nacional, Com
pafı.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimat. 

Cuarto.-Cancelar la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la Entidad _La Previsi6n Nacional, Compaftia de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimat. Dicha cancelaci6n tendr.i efecto 
a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspon
diente escritura publica en el Registro Mercantil. 

Lo que comum.co a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

25024 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1996, del Departamento 
de Gestwn 1'ributaria de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n 1'ributaria, por la que se concede la exenci6n pre
vista en el articulo 9.1.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, al 
Premio Teatra! «'Pirso d'e Molina», en su XXVI edici6n 
correspondiente al ana 1996, convocado por elInstituto 
de Cooperaciôn lberoamericana (ICI) de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n hıternacionat (AECI) del Ministerio 
de Asuntos Ea:teriores. 

Vista la insta.ncia forrnulada por don Luis Espinosa Femıindez, Secre
tarlo general de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n InternaCİonal de 
la Secretaria de Estado para ta Cooperaci6n Intemacional y para Ibero
america del Ministerio de Asuntos Exteriores, con munero de identificaci6n 
fiscal·Q-28-12001-B, actuando en nombre y representaci6n del citad.o orga~ 
nismo como entidad convocante, presentada con fecha 21 de octubre 
de 1996 en la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, an la que 
se solicita,la concesi6n de la exenci6n en e1 Impuesto sobre la Renta de 
las Personas F'isicas de determinados premios literarios, artisticos 0 cien
tificos, prevista en el artfculo 9.l.i) de la Ley 18/199-1, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Soletin Oficial de! 
Estado~ de 7 de junio). al Premio Teatral t:Tirso de Molinaıı, en su XXVI 
edici6n correspondiente al ano 1996. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de juniP. del Impuesto ·sobre la Renta 
de las Personas Fisicasi el RegIamento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 184lj1991, de 30 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado» del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por 
la que se establece el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n 
del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas de detennİnados pre
mios literarios, artisticos 0 cientificos (<<Boletin Oficial del Estadoı de 16 
de octubre)i ' 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para decIarar la 
exenci6n que se solicita, de confo.rmidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de deterrninados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segtin 
determina el articulo 3.2.5 del RegIamento del citad.o impuesto; 


