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7210 RESOLUCIDN de 12 de marzo de 1997. de kı Direcciôn Gene· 
ral de Comercio EXf,erior, por kı qm se hace publica kı 

"adjudicaci6n de beca."; para la realizaciôn de prdcticas de 
c()mercio exterioT en Asociaciones Espanolas de Exporta-
dores, convocadas par Resoluci6n del Director general de 
Comerciu Exterior de Jecha 8 de octuhre de 1996. 

Dna vez superado cı proceso de selecciôn de candidalos al que alude 
la base septima de la Resoluciôn de 8 de octubre de 1996, y adjudicadas 
las ,?ccas cn cI' mcs de febrero por cı Tribunal cahficador const.ituido al 
efccto scgun la mcncionada base scptima, todo ello con cargo al Progra
ma 762A, «Becas de Colaboraciôn con Asociaciones de Exportadores. ı capi
tulö iV, aplicaci6n presupuestaria 1522762A480, proeede, po<o- parte de 
la Direcci6n General de Gomercio Exterior, de conformidad con cı ar
ticulo 81.7 del texto refundido de la Lcy General Presupuestaria, en su 
nueva redacci6n dada por el articulo 16.3 de la Lcy 31/1990 de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, la publicaciôn. 
en eI .Boletin Oficial del Estadoıo, en el anexo a esta Resoluci6n, de la 
relaci6n de candidatos seleccionados, indicando la Asociaciôn de Expor· 
tadores a que han sido asignados. 

Lo que se hace publica a tadas las efectos. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Director general, Luis Carderera 
Soler. 

ANEXO 

Becas adjudicadas para practicas de Comercio Exterior en Asocfaciones 
Espaiiölas de Exportadores 

Beeario 

Bruned Aı:mendariz, MigueL 

Ferreiro Garcia, Maria. 

Jİmenez Jimenez, Virginia. 

Martinez G6mez, Imanol. 

Mendizabal Perez, Maite, 

Olano Martın, Cristina. 

Soriano Gonzalvo, Javier. 
~ 

Vara Ferrero, Marıa Perpetua. 

Villaverde S:inchez, Juan Luis. 

AsociaciônjFederaei6n de Exportadores Destinataria 

Asociaci6n Espaiiola de Exportadores de . 
Accesorios, Componentes y Herrami~n
tas de Corte para Mıiquinas-Herramien
ta (AMT-AGUIMEX). 

Asociaci6n de Criadores Exportadores de 
Sherry (ACES). 

Asociaci6n Nacional de Industrias Elee· 
tr6nicas (ANIEL). . 

Federaci6n de Industrias dcl Calzado 
Espaiiol (FICE). 

Asociaci6n Espaiiola de la Industria del 
Seetor Exportador de, Aceite de Oliva 
(ASOLIVA). 

Asociaci6n Espaiiola de Fabricantes de 
Juguetes (AEF J). 

Asociaci6n Espaiiola de Fabricantes de 
Azulejos, Pavimentos y. Baldosas Ceni
micos (ASCER). 

Confederaciôn de Cooperativas Agrarias 
de Espaiia (CCAE). 

Asociaci6n Nacional de Fabricantes de 
Bienes de Equipo (SERCOBE). 

7211 ORDEN de 3 de marzo de 1997, por kı que se conceden 
ıOs ben<ificios ;ıscales previstos en el articuıO 20 de kı 

Ley 15/1986, de 25 de abril y en kı disposiciôn adicional 
cuarta de kı Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a kı empresa 
.Tavernes Motor, SociedadAnônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Tavernes Motor, Sociedad 
An6nima Laboral., con numero de identificaci6n fıscal A96452537, en soli
citud de concesi6n de los benefıcios fiscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedə,des An6nimas Laborales 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. del 
17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de car:icter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
eoncesi6n de benefıcios tributarios ə, las Sociedades An6nimas Laborales 

en Virtud de 10 dispuesto en la Lcy 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen las requisitos establecidos cn cı ar
ticulo 21' de la Lcy 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad soli·citante 
se encuentpa inscrita cn cı Registro Administratıvo de Sociedades Anô
nimas Laborales, de la Comunidad Valenciana, en virfud del Real Decre
to 519//1989, de 12 de mayo (.Boletin Oficial del Estadp. del19) habiendole 
si do a.o;;ignado cı numero 0657-SAL-CV de inscripci6n. 

Esta Delegaciôn 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, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, cn eI Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 105 

siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la ıybdalidad de j<operacİones socİe-
tariasıt. 

bJ Bonifıcaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciön de cua1quier medio admitido cn dcrecho, de bienes pro
vinientes de la empresa que procedan la mayoıia de 105 socios trabajadores 
de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) [gual bonificaci6n, por el concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de PrE!S
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los benefidos tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinca aii.os contados desde eI otorgamiento 
de La escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en 105 supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
ciCİo economica que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presentf> Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
mİnİstrativo 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, 3 de marıo de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Vicente 
Paya Algarra. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

7212 RESOLUCIDN de 11 de marzo de 1997, de kı Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la qııe se acuerda la revocaci6n de 
la autorizaciôn administrat'iva y la baja en el Regi..<.;tro 
Especial de Corredores de. Seguros y de Sociedades de Corre
duria de Seguros y de sus Altos Cargos de dona Rosa Maria 
Bertrdn Torren~ F-1300. 

Vista la solicitud de bı\ia del Registro Espeeial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formulada por doi\a Rosa Maria 
Bertr:in Torrent y en aplieaci6n de 10 dispuesto en el articulo 19.1.e) de 
la Lcy 9/ 1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, 

Esta Direcciôn General. ha resuelto revocar la autorizaci6n adminis
trativa para el ejercicio .de la actividad de Corredora de Seguros y dar 
de bı\ia en ci correspondiente Registro Especial a doiia Rosa Maria Bertran 
Torrent, que fıguraba inscrita con la clave F-1300. 

Madrid, 11 de marıo de 1997.-La Directora general.-P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 


