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Sea notorio a todos los ciudod~nús que las Cortes
de Castilla y León han aprobado, y yo en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que se eslalJ!8Ce en el artículo
14.3 del Estatuto de Autonomía, p"ocnulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley

EXPOSICION DE MOTIV('$

6017

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON
LEY 1/1994. de 21 do febrero. por la que
se autoriza a la Junta de Castilla V León a
prestar aval de la Comunidu:j Autónoma en
favor de la sociedad (f':jptdt;ra de Castilla,
Sociedad AnónimA»

de Ca"t:l!a, S-"'~;edad Anónima», por importe máximo de
500 n'¡:G~'3; de pesetas, en garantía de las operaciones
de cré(lIto que concierte con entidades de crédito por
el mismo importe.

La fin8Ldad de dichas operaciones será la financiación
de actl\/Js 1¡ios.

Artículo 2.

El aval que se autorice conforme el artículo anterior
se regirá por lo dispuesto en el título VIII de la Ley
7/1986. de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu
nidad de Castilla y León, y sus normas de desarrollo.

Artículo 3

Se fa81J1ta a la Junta de Castilla y León para fijar.
a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. el
plazo y df'i11¿s características y condiciones que deba
reunir el aval.

La ({Sc-ciedad Anónimo Pape18ra rh:' Castilla» ha soli
citado la concesión del ::Mil de la CO'lll'r,'dad Autónoma
con el ¡:¡n de obtener los recursos p¡cr::c.;,:zs para completar
la finanGlación destinada a !a construcCión de una nueva
fábrica en Dueñas (Palane;;)).
, La evo!ucián de la ¡~dus.tria p8.pele~a española pone

de manifiesto que es neCl.,sari~ la r€,,,onversión de sus
instalaciones para posici~)nw'se en el !llercado. pues sólo
aquellüs empresas que estén dotildmo del tamaño apro
piado y que cuenten con tecnología moderna podrán
competir con posibilidades de éúo.

La Ley 9/1992. de 29 de diciemt, G. de Presupuestos
Generales de la Comunidad de CilSti!l<, y l.eón para 1993,
autoriza en su artículo 34.1 a la .Junta de Castilla y León
la concesión de avales durante el ejercicio hasta un
importe máximo de 800 miilones de" pesetas en total
y 50 millones de pesetas individualme'1te.

Dada la gran tradición y experiencia de esta empresa
en el subsector de los papeles industhlles de embalaje.
la conveniencia de incorporar las úhicnas innovaciones
tecnológicas y la importancia del proyecto industrial que
acomete la empresa. con el que preWi1de invertir 5.872
millones de pesetas. que le van a permitir. no sólo man
tener su actividad económica aChlal, S'710 también incre
mentar su productividad y melorar su competitividad.
se otorga a la Junta de Castilla y León la autorización
necesaria para conceder un aval él !a ernpresa solicitante.

Artículo 1.

Se autoriza a la Junta de Castill¡; \ l."ón a conceder
aval de la Comunidad Autónoma ti 13 sociedad «Papelera

Artículo 4.

El impc)I(f; del presente aval no se computará a efec
tos de los iímiles globales e individuales señalados en
la Ley de Presupuestos. a que se refieren los artículos
168 y 170 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

Disposl,;ién final primera.

Se au!,,:za a la Junta de Castilla y León para que
dicte las dispDsiciones y adopte les acuerdos necesarios
para la ar_·:;cación y desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda.

La pre~fmte Ley entrará en vigor el mismo día de
su publici,clón en el «Boletín Oficial de Castilla y León".

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos
los Trlbunii!es y Autoridades que corresponda que la
hagan Cl..Hllpl\r.

Valladolid. 21 de febrero de 1994.

JUAN JaSE LUCAS JIMENEZ,
Presidente

(PubJic[jda en el «Boletín Oficial de Castilla V León»
número 41, de 1 de marzo de 1994)


