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ACUERDO VENCIMIENTO SUBVENCION PER CAUSASIIE
IIPEPIENTE TIll1JAB CONCESION CALlFlCACION PlAZO anIDA <PEsETAS) IN<JlMPLIMIarm

SE/160/AA Industria Auxiliar Carroc<ra del 26.03.82 A-20% 05.05.87 2.525.793 Parcial invenlón .
Sur, Sdad. Coop. Uds. y tolal empleo

SE/194/AA Sdad. Coop. Uda. Ficus 13.10.83 A-20% 21.10.88 16.400.000 Parcial empleo
SE:/3ZOlAA Diaz y Monlaño, S.L. 12.08.82 A-15% 30.08.87 2.898.558 Parcial inversión

y tolal empleo
SEI345/AA Coop. Curvovallada Sdad. Llda. 21.12.83 A-20% 06.01.89 13.222.559 Parcial inversión

y tolal empleo
S&'401llAA Aluexpress, SAo 21.12.83 A-20% 06.01.89 8.175.003 Parcial inversión

y tolal empleo
S&'4111AA Envases Aldras, S.L. 21.12.83 A-IO% 06.01.89 1834.758 Parclallnvenlón

y.total empleo
S&'450/AA Buena Mesa, S.L. 21.12.83 A-20% 06.01.89 16.896.764 Tolal empleo
5&'46t/AA Alfon.a L6pez Roldán 11.04.84 A-19% 23.04.89 1.716.416 Tolal empleo
S&'489/AA José Ivorra Jiminez 11.04.84 A-14% 23.04.89 1.168.226 Parcial Inversión

y tolal empleo
5&'491l1AA Promi 11.04.84 A-18% 23.04.89 3.959.670 Tolal empleo
GUIZIlICM Hojas y Cuchillos S.A. 03.10.86 A-27% 04.11.91 54.311.850 Tolal empleo
AVI9IlICL PanlOc:adora Abulense Nueva 20.02.85 A-20% 02.03.90 8.764.000 Tolal empleo

SAL.
AV/1I0/CL Bla. Sánchez GnUerrez 28.08.85 A-22% 18.10.90 3.444.100 Parcial empleo
LO/30/cL Angel Garcla Garcla 15.10.82 A-20% 30.10.87 3.798.463 Tolal empleo
LO/43/CL Ec:oagra, S.A. 27.04.83 A-15% 04.05.88 3.339.912 Parclallnvenlón

. y tolal empleo
LO/1Z4/CL CMB Env..... S.A. 13.06.86 A-11% 05.07.91 31.940.859 Parclallnvenlón

y tolal empleo
LOI342/CL Sociedad Cooperad•• Apicola 30.10.87 A-15% 3UU2 5.091.304 ParclallnvenlÓD

y Ganadera La Varrtlla y tolal empleo
SG/1Z3/CL Rosman, S.A. 18.12.81 A-15% 31.12.86 1.403.198 Parciallnvenión

y tOlal empleo
SG/177/CL Industrias Nava, S.A. 13.10.83 A-27% 21.10.88 5.411.749 Parcial inversión
VAlJICL Gabriel y Jacinto Martin 05.06.81 A- 5% 30.06.86 425.612 Parcial inversión

Garcia y tolal empleo
VA/641CL Famaynsa 18.06.82 A-25% 14.07.87 7.148.167 Parcial Inversión

y total empleo
VAf701CL "SA.T. Hormas" 18.06.82 A-20% 14.07.87 ·1.181.600 Parcial inversión

y total empleo
VAf73/CL S.A.T.-18919-955 16.02.83 A-20% 15.03.88 2.289.656 Parclallnvenlón

y tolal empleo
VAI94/CL Francisco Javier Vallejo Martln 18.06.82 A-15% 14.07.87 1.108.490 Parcial Inversión

y tolal empleo
VM5ICL Futura Alimentaria, S.A. 18.06.82 A-28 % 04.05.88 47.028.471 Parcial inversión

y total empleo
CC/384/AE Antonio Gil Marcos 28.07.83 A-lI% 03.08.88 1.288.129 Parcial inversión

y tOlal empleo
AGI708 Elaboraciones Láctea. 30.12.80 A-15% 11.02.86 7.949.746 ParcIal Inversión

Industri.llzada••S..... y tolal empleo

26592 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Secretaría
de Estcido de Economía, por la que se hace público el acuer
do del Consejo de Ministros por el que se declara el incum
plimiento parcial del expediente SGj188jCL, de la Gran
Area de Expansión Industrial de Castilla La Vieja y León,
del que es titular la empresa ..Grupo Industrial de Adhe
sivos, Sociedad Anónima.., al no haber acreditado el cum
plimiento de la totalidad de las condiciones establecidas
para el ditifrute de los mismos.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de septiembre de
1994, adoptó un acuerdo por el que se declara el incumplimiento parcial
del expediente SG/188/CL, de la Gran Area de Expansión Industrial de
Castilla La Vieja y León, al no no haber acreditado el cumplimiento de
la totalidad de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos,
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 del Consejo de Ministros, de fecha 2 de septiembre de 1994, por
el que se declara el incumplimiento parcial del expediente SG/188/CL,
de la Gran Area de Expansión Industrial de Castilla La Vieja y León,
al no haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las condiciones
establecidas, para el disfrute de los mismos. Dicho texto se incluye como
anexo a esta Resolución.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Economía,
Alfredo Pastor Bodmer.

ANEXO

Acuerdo de Consf'jo de Minlstros

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplía
la delimitación de la Gran Area de Expansión Industrial de Castilla-La
Mancha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las
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bases de convocatorias en Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Anda
lucía y Castilla La Vieja y León, para los casos de incumplimiento de
las condiciones establecidas para el disfrute de los beneficios de las Gran
des Areas de Expansión Industrial, así corno el Real Decreto 1535/1987,
eleva al Consejo de Ministros la siguiente propuesta de:

Acuerdo

Examinado el expediente SG/188/CL de concesión de los beneficios
de la Gran Area de Expansión Industrial de Cast.HIa La Vieja y León,
a los efectos de verificar si se han cumplido las condiciones establecidas
para el disfrute de dichos beneficios;

Resultando: Que los beneficios fueron otorgados por acuerdo del Con
sejo de Ministros de 12 de agosto de 1982 y estaban condicionados fun
damentalmente a la realización de inversiones por importe de 179.738.000
p~setas y la creación de 32 puestos de trabajo fijos, antes del 30 de agosto
de 1987, concediéndole una subvención del 19 por 100 de la., inversiones
proyectadas, por importe de 34.150.220 pesetas;

Resultando: Que la empresa _Grupo Industrial de Adhesivos, Sociedad
Anónima~,acreditó haber realizado inversiones por importe de 172.612.958
pesetas y, posteriormente, el13 de mayo de 1986 vendió el centro industrial
acogido a los beneficios a la sociedad .Cellux España, Sociedad Anónima»;

Resultando: Que con fecha 3 de junio de 1988 se solicita el cambio
de titularidad del expediente, a favor de .Cellux España, Sociedad Anó
nima», que no se autorizó por haberse presentado con posterioridad a
la fecha de finalización del expediente. Dicha sociedad justificó haber crea
do 37 puestos de trabajo antes de finalizar el período de vigencia;

Vistos: Dichos Reales Decretos 3361/1983, de 28 de diciembre, y
1535/1987, de 11 de diciembre; el Real Decreto 847/1986, de 11 de abril,
que asigna al Ministerio de Economía y Hacienda determinadas funciones
de desarrollo regional; el Real Decreto 755/1991, de 10 de mayo, de reforma
parcial de la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Hacienda; el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,
que aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 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 la formalidades legales, habiéndose conocido a la empresa afectada
los plazos preceptivos para los trámites de formulación de alegaciones
y de audiencia previstos en el artículo 2.°, base quinta, apartado 6, del
Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre;

Considerando: Que con una interpretación integradora del ordenamien
to jurídico, que se deriva del artículo 3.° del Código Civil, cabe acudir
a los criterios establecidos para estos supuestos de incumplimiento parcial,
que se concretan en el artículo 37, apartados 3 y 4, del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 50/1985, aprobado por Real Decreto 1535/1987, aña
didos por el Real Decreto 302/1993, que permiten valorar el alcance del
incumplimiento en la proporción en que la respectiva condición haya que
dado incumplida;

Considerando: Que en el presente caso el incumplimiento de las inver
siones es inferior al 4 por 100, habiendo cobrado el interesado la parte
proporcional de las inversiones realizadas y justificada,,;, así como que
se han creado más puestos de trabajo de los comprometidos por la sociedad
propietaria del centro industrial a que el proyecto acogido se refiere, con
lo que se han logrado los objetivos del mismo,

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda,

RESUELVE

Declarar el incumplimiento parcial del expediente SG/188/CL, redu
ciendo la subvención concedida a 32.796.462 pesetas, correspondiente al
19 por 100 de las inversiones efectivamente justificadas, que ascienden
a 172.612.958 pesetas.

26593 ORDEN de 8 de noviembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abri~ y en la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
..Raenge, Sociedad Anónima Laboral...

Vista la instancia formulada por entidad «Raenge, Sociedad Anónima
Laboral~, con número de identificación fiscal A-47340070, en solicitud de

concesión de los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (~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 expediente 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 e.n la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletín Oficial
del Estado. de 3 de enero de 1987);

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en elarticu
lo 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, habiéndole sido asignado 'el número 9.146 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Valladolid, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la 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
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores 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.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) 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.-Igualmente gozará 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-ad
ministrativo 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.

Valladolid, 8 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
José María Santos GÓmez.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

26594 ORDEN de 7 de octubre de 1994 por la que se prorrogan
los beneficios fiscales previstos, en el artíeulo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, concedidos a la empresa ..Al
mansur, Sociedad Anónima Laboral.., por Orden de 17 de
mayo de 1989.

Vista la instancia formulada por la entidad .Almansur, Sociedad Anó
nima Laboral., Con número de identificación fiscal A-47206685 y número
de inscripción en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Labo
rales 5.655, en solicitud de prórroga de los beneficios fiscales concedidos
por Orden de 17 de mayo de 1989 (_Boletín Oficial del Estado. de 3 de
julio), al amparo de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas

. Laborales (~BoletínOficial del Estado. del 30), y
Resultando: Que la petición de dicha prórroga se ha fundamentado

en el artículo 20.3 de la mencionada ley y artículo 4 del Real Decre
to 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de


