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ANEXO

ACUERDO

bre de 1988 (~Boletín Oficial del Estado_ del 10), esta Dirección General
acuerda autorizar dicha sustitución.

Texto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
. Económicos

RESOLUCION de 3 de iunio de 1994, de la Secretaria de
Estado de Economía, por la que se hace público el acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
nómicos, por el que se declara el incumplimiento de l.<k<;
condiciones establecidas para el disfrute de los 1:ncentúJOs
regionnles, concedidos en el expediente MA/0066/P08.

14081

Examinado el expediente MAj0066/P08, de concesión de incentivos
regionales en la Zona de Promoción Económica de Andalucía, a la empresa
.Bioparque El Retiro, Sociedad Anónima», a los efectos de verificar si ha
cumplido las condiciones establecidas para el disfrute de dichos incentivos;

Resultando que los incentivos fueron otorgados por acuerdo de la Comi
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 21 de
diciembre de 1989 y notificados a la empresa por medio de resolución
individual que establecía las condiciones específicas y plazo para su cum·
plimiento, vinculantes para el disfrute de los expresados incentivos, reso-
lución individual qu.e fue aceptada por la empresa el 20 de abril de 1990;

Resultando que la referida empresa no acreditó el cumplimiento de
la realización de la totalidad de la inversión comprometida, ni tampoco
la de creación y mantenimiento del empleo dento de los plazos otorgados
para tal fin, y por ello se instruyó el oportuno expediente de incumpli
miento, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de
28 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 302/1993, de 26 de
febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, y en la Orden de 17 de enero
de 1989.

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; los Reales Decretos
1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por los Reales Decretos
302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre; 652/1988,
de 24 de junio; las Ordenes de 17 de enero y 10 de mayo de 1989; la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, de 30 de noviembre de 1992, y demás
disposiciones de aplicación, así como el informe de la Dirección General
de Incentivos Económicos Regionales;

Considerando que en la instrucción del expediente se han observado
todas las formalidades legales, habiéndose concedido a la empresa afectada

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado
por los Reales Decretos 302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29
de diciembre, para los casos de incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para el disfrute de los incentivos en las zonas promocionables,
delimitadas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, eleva a
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la siguiente
propuesta de

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Dir~ctorgeneral de Seguros, Eduardo
Aguilar Fernández-Hontoria.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su
reunión del día 19 de mayo de 1994, adoptó un acuerdo por el que se
declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute
de los incentivos regionales en la Zona de Promoción Económica de Anda
lucía otorgados a la empresa ~Bioparque El Retiro, Sociedad Anónima»,
a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.

Considerando la naturaleza y características de dicho acuerdo, esta
Secretaría de Estado, por la presente Resolución tiene a bien disponer:

Dar publicidad en el .Boletín Oficial del Estado- al texto íntegro del
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
en su reunión del día 19 de mayo de 1994, por el que se declara el incum
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales en la Zona de Promoción Económica de Andalucía otorgados
en el expediente MA/0066/P08, a la empresa ~BioparqueEl Retiro, Sociedad
Anónima_. Dicho texto se incluye como anexo a esta Resolución.

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Secretario de Estado de Economía,
Alfredo Pastor Bodmer.

Por Resolución de 25 de octubre de 1990 se procedió a la inscripción
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46 del
Reglamento aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre,
del fondo «G. M. Pensiones, Fondo de Pensiones» (F-0236), concurriendo
~Gestemar de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie
dad Anónima. (G-0066), como gestora, y .Banco de Progreso» (D-0047)
como depositaria.

La comisión de control del expresado fondo de pensiones, con fecha
7 de marzo de 1994, acordó designar como nueva entidad gestora a .Ges
tinver Pensiones Dos, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad
Anónima_ (G-0084).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación sobre planes y
fondos de pensiones y conforme al artículo 8.0 de la Orden de 7 de noviem-

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.~Igualmentegozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abriL

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Valencia, 31 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Antonio
Prisco Melero Arribas.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

14080 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad gestora del fondo -o. M. Pensiones, Fondo de
Pensiones...

(.Boletín Oficial del Estado. del 30) y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado. del
17), Y

Resultando, que en la tramitación del éxpediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (tBoletín Oficial
del Estado. de 3 de enero de 1987);

Considerando, que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de
12 de mayo ~Boletín Oficial del Estado» del 19), habiéndole sido asigna
do ~l número 0382-SAL-CV de inscripción,

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en virtud de las competen
cias que le delega la Orden de 12 de julio de 1993, y a propuesta del
Jefe de Dependencia de Gestión Tributaria, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Primero.-Con arreglQ a las disposiciones legales anteriormente men·
cionadas se conceden a fa sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales;

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias".

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición de cualquier medio admitido en Derecho, de bienes pro-
vinientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
ln\iadores de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.


