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Rpsultando: Que constan en las expedientes respectivos tüs pagos de 
la..'! caııti.dades sei\a!adas coma suh';'"cnciôn percibida por cada una de las 
empresas. 

Viı-::tos: Dicho Real Decreto 33A 1 / 1983, de 28 de diciembre; cı Real Decre
to 847/1986, de IL de abril, quc asigna al Ministerio de Economiay Haden
da dl:tennİnadas funcioııes de desanoUo regional; cı Real Decreto 
755fl-991, de 10 de mayo, de reforrna pardal de La estructura organica 
basica del Ministerio de Econornİa y Haciendaj cı Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria; cı apartado 2 de la .Disposiciôn Transitoria 
Segunda de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PiibIicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992 
y demas disposiciones de aplicaci6n, asi como el informe de la Direeci6n 
General de Incentivos Econ6mieos· Regionales. 

Considerando: Que en La instruccİ6n de los expedientes se han obser
vado todas las formalidades legales, habiendose eoncedido a las empresas 
afecta.das los plazos preceptivos para 108 trıimites de formulaei6n de ale
gaciones y de audiencia previstos en eL articulo 2.0

, base quinta, apartado 
6 del Real Decreto 3361/1983, de 28 de dieiembre. 

Considerando: Que realizando una interpretaci6n integradora del orde
namiento juridico, que se deriva del articulo 3.0 del C6digo Civil, se aplka 
a est-os expedientes 10 dispuesto en el articulo 37, apartados 3 y 4 del 
Real Deereto 302/1993, por el que se rnodifıea el Reglamento de Desarrollo 
de la Ley 50/1985, aprobado por Real Deereto 1535/1987. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economia y 
Hacienda, 

Resuelve 

Declarar el incumplimiento de los expedientes de beneficios de 1as 
Grandes Areas de Expansi6n Industrial de Anda1ucia, Castilla-La Mancha 
y Galicia, otorgados a las empresas relacionadas en el anexo de este Aeuer
do, por no haber acreditado la totalidad de 1as condiciones fıjadas para 
su disfrute, quedando obligadas dichas empresas a reintegrar al Tesoro 
PUblieo las cantidades que han percibido indebidamente, junto con los 
intereses correspondientes, asi como a reintegrar, en su caso, el resto 
de los beneficios concedidos que hayan disfrutado. 

Anexo al Acuerdo ıobre declaraci6n de incumpllmiento de condiclones en expedientes de Grandes Areas de Expansi6n Industrial. 
Relaci6n de empres8S afeetadas 

Nılmerode Titular Aı::uerdo Vencimiento 
eı;pediente concesl6n .Iaw 

CO/66I/AA Juan Caballero Mejfas ...................................... 30- 6-89 18- 7-94 
CO/679/AA Cazhigar, S. C. L_ ............................................... 30- 6-89 18- 7-94 
CO/702/AA Brompi, S. A. L. ................................................. 30- 6-89 18- 7-94 
CO/704/AA Rafael Ord6nez Pozo ......................................... 30- 6-89 18- 7-94 
CO/726/AA Talleres del Hueco, S. A. ................................. 30- 6-89 18- 7-94 
CO/732/AA Industrial Sillerla Lucentina, S. L. ................. 30- 6-89 18- 7-94 
H/566/AA Aldemar, S. A ..................... " .............................. 24- 2-89 18- 3-94 
H/617/AA Exp'Ofrutas, S. C. A ............................................ 30- 6-89 18- 7-94 
J/96/AA Locubin, S. A ...................................................... 13-10-S3 21-10-S8 
SE/1013/AA Promoliva, S. A. ...... ......................................... 26- 6-87 14- 7-92 
SE/1212/AA Euroquesa, S. A ................................................. 4- 3-88 23- 3-93 
CR/112/CM Luis Morales Gorwilez ......... , ........................... 8- 5-87 ·23- 5-92 
CR/144/CM Miguel Sosa Chocano ........................................ 5- 2-88 2- 3-93 
AG/677 Jose Vazquez Sumz' ......................................... 24- 7-81 24- 4-88 
AG/20oo Rianxelra de Mariscos, S. A. ............................ 12-12-84 31-12-89 
AG/2028 Crisanto Marina Marina ................................... 12-12-84 31-12-89 
AG/2072 Met8.lico, S. L. .................................................... 12-12-84 31-12-89 
AG/2729 Pieusa Piel, S. A. (hoy Tipel, S. A.) ................. 22- 4-88 20-

11 671 ORDEN M 29 M ma,..o de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscalR-s prelJistos en eı articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Con· 
gresos de TeıwriJr, 8ocied.ıd Anôii1:ma Laboral,.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Congresos de Tenerüe, 
Sociedad An6nima Laborah, con IHlmero de identificaci6n fiseal 
A-383l5719, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<B91etin Oficial del Estado".del 30), y en la disposici6n adicional 
cuar1:a de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de! 17), y 

Reı-:ultando: Que en la tramitaciô" de! expediente se han observado 
las disposiciones de earactRr regIamentt>-rio que a estos efectos estableee 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaci6n de la 
eoneesi6n de beneflcios trihutarios a !as Sociedactes An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la !.ey 15/J986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado_ del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se eumplen los requisitos establecidos en eI artieu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 dt: abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inserita en el Registro Administrativo de Sociedades Anonimas 
Laborales de! Gobierno Aut6nomo de Canarias, en virtud del Real Decreto 

5-93 

Alcancedel 
SubvenCı6n lncumplimlento Cantidades Subvencl6n A reintegnu" al 
concedlda percibidas procedente Tesoro Pı1blico 

- Inversl6n Empleo - - -
Pesetas - - Pesetas p...,., p-... 

Porcent.ıije Porcent.ıije 

1.439.200 100 100 0 0 0 
2.957.700 100 100 0 0 0 
3.531.960 100 100 0 0 0 

33.698.250 100 100 0 0 0 
11.213.250 100 100 0 0 0 
5.898.880 100 100 0 0 0 

23.177.000 100 100 0 0 0 
3.443.690 15,41 0 0 2.913.017 0 
1.600.000 100 0 0 0 0 

22.988.200 15,09 0 0 19.519.281 0 
9.186.980 26,52 0 0 6.750.593 0 
7.998.660 100 100 0 0 0 
5.192.670 32.52 0 0 3.607.867 0 

10.109·250 100 100 9.642.924 0 9.642.924 
28.941.120 100 100 0 0 0 

1.108.770 100 100 0 0 0 
7.424.400 100 100 0 0 0 

89.800.000 0 100 89.800.000 9 89.800.000 

1306/1990, de 26 de oetubre (.Boletin Oficial del Estado. del 31), habiendole 
sido asignado el numero 196 SAL/CAC de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Santa Cruz de Tenerüe, ha tenido a bien 
disponer 10 sigtiiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposieiones legales anterionnente men
cionadas se coneeden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Irnpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y actos juridicos documentados, los 
siguientes beneficios flscales: 

a) Exepci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de eapital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de tas euotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los 5ocios tra· 
bajadores de la Soeiedad An6nima Labora1. 

e) 19ual bonifıcaci6n, por ei coneepto aetos juridiCos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prest.amos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso Ios representados ~ OL 

obligaeiones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de in··Tf'"TSiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) 3I'teriores 
se conceden por un plazo de cineo aİ\os contarlos desde el otorgamiento 
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de la escritura de const:ituciôn y podran ser prorrogados eu 108 supuestos 
previstos en el artJculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libeTt.8.d de amorti.ia.ci6n referida a 
108 elementos del ,activo, eu cuanto esten afectos a su actiVidad~ duraiı.te 
İos cİnco primeros afios improrrogables, eohtados a partir de1 pıimer ~er
cicİo econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caııicter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo' a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
. ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional eD 

eI plazo de dOB meses a contar desde la fedla de recepciôn de nOtİficaciôn 
de la Orden. . 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de ınarzo -de 1996.-P. D. (Orden de 12 
de·julio de 1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de Administiaci6n 
Tributaria. Domingo Velasco Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de Es.tado de Hacienda. 

11 672 ORDEN de 29 de nuı= de 1996 por kı que se C01ICeden 
tas benejicios fıscales prem.stos en el articulo 20 de. la Ley 
1511986, de 25 de abril, Y BT< kı dl3posWWn adWWnal cuarta 
de kı Ley 29/1991. de 16 de dicümıbre. akıempresa.MUebles 
Palma Bonita, SO<:'Wdad An6nima Laboraf... 

Vista la instancia formulada por la entidad «Muebles Palma Bonita, 
Sociedad An6nima Laborah, con nı1merQ de .i.dentificaci6n fiscal 
A-38374229, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previStos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25·de abril, de Socied8d~8 An6nimas 
Laborales (<<BoJetin Ofida1 del Estado~ de! 30), y en la disposici<ln adicionaI 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (_BoJetin Ofi.cial del E$tado~ 
dell7), y 

Resultando: Que en La tramitaci6n del expediente se han ohservado. 
lııs disposiciones de carncter reglamentario que a estos efecws ·eştablece 
eı Real Decreto 2696/1986, de 19 de d.ieiembre, sobre trami.taci6n de la 
concesi6n de benefıcios tributarios a las Sociedade,s Anônimas ~es 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986,.de 25 de abril (.Boletjn Qficlal 
del Estado. del dm 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cuınplen los requisitos es~idos ea eı artfcu~ 
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anônİmas 
Laborales deI GObiemo Aut6nomo de Canarias, en virtud del Real Decreto 
1306/1990, de 26 de octubre (.Boletih Oficial.del Estado~ de131), habiendole 
sido asignado el numero 236 SAL/CAC de inscripci6n, . 

Este Mini8terio, a propuesta del Delegado de la ~eR.cia Estatal de 
Administraci6n Tributa.ria de San.ta Cnız de ,:Tenerüe, ha tent ... a bieR 
disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreg10 a las disposiciones legales anteriQrmeftte men
cionadas se conceden a la Sociedad Anôninta Laboral, en eI lmpuesto 
sobre Traıwmisİones Patrimoniales y actos jundicos doatmentaıilos, 10s 
siguientes benefi.cios fiscales: 

a) Exenciôn de tas cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita1, en La -rne6alidad de «operaciones &oc1e
tarias_. 

b) Bonificaciôn de! 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cua1quier medio admitido en derecho, de lMenes pre
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de 108 socios tra
b~adores de La Sociedad Anônİma Laboral. 

c) Igua1 bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que 'se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, inclus~ 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de Stı actividad. 

Los beneficios tributarios tnencionados eı;t 135 letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco ai\os contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constitucion y podran ser pfönogados en 108 supuestos 
previstos en eI articulo 4.Q del Real Decre~ 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozara de libertad de aınortizaci6n referida a 
los eıementos del 'activo, en cuanto esren afecto.s a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caricter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente O~<!'!n se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante LI) Sll'lit je 10 Contencioso de la Audiencla Nacional en 
el plazo de dos meses :rt 'zt';..ltaı' desde la fetha de recepci6n de notiticaCİôn 
de la Orden. 

santa Cruz de Tene-r:,t·e, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 
de julio de 1993).-El Ddtcgado de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n 
Tributaria, Domingo Ve!as~o Garcia; 

Excmo. Sr. Secretario (fo; Cstad.o de Hacienda. 

11673 ORDEF tW 29 de mano de !996 por kı que _.e C'mC,,<ten 
los berWJ'u !jA,ç fiscales previstos ən el articuln 2fJ de la Ley 
15/ {9afı, d_3 ,!!'5 ~ abril, y ən la di$posiciôn adi.cio"J'l--al cuarta 
de la. ~ Z9/1991,. de 16 de diciembre, a 14 empresa 
.IntOTm.afl'.i,~ Solıu:imıes Industriales, 80ciedad An6nima 
Laborııı·, 

Vista la instanC"ia f ... )it~\iılada por la entidad .I~formania "Soluciones 
Industriales, Sociedad Ar-.ônlma Laborab. con nı1mero de identificaciôn 
fiscal A96264908. en ~~i-.",itııd (Le cqnces,i6n,de los, beneficios fıscales pre
Vistos eu el artıcul0 ~(} ;JE la Ley 15/1986, de 25 de abril, de' Sociedades 
An6ru.mas Laborales ("i:W~etfn Oficial del EstadOI del30), Y en la1lisposiciôn 
adicional cuarta de la L"~y 29/1991, de 16 de diciembre (",Boletfn Oficial 
del Estado. deI17), y . 

Resultando: Que {;,ı: :t:ı. tramİtaciôn de! expediente se- han observado 
las disposicİones de f"::lt":(.1:-er reg1amentario que -a estos efectos establece 
eI Real Decreto 269$/ Fr:m. de 19 de d.iciembre, sobre trarnitaci6n de la 
concesiôn de benefic:ioa iTi?utarİos a las Sociedades-An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispue&i..:. ~n la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletfn Oficial 
del Estado' de! dfa 3 dp. d,~ro de 1987); , , 

Considerando: Que :_~ ~umpıen los requisitos est.ablecidos en eI artfcu-
10 21 de la Ley 15/j9;.ı,'_~, "İe 25 de abril,"y que La entidad solicit.aİtte se 
_ encuentra inscrita e!,~ ,·1 :;:'cgistro AdlninıStrat;ivo de Sociedade$' .ı\n6JUmas 
Laboral'es de la Conr-'.ddad Valenciaiiıi, en virtud del Re'aı 'Decreio 
519/1989, de 12 de rn~': \ ':.BoIetih OfiCİaldel Estado. del19),habiendole 
sido asignado el nüın.~f:'1,. " t.'56 SAlrCV de inscripci6n, 

Esta. Delegaci6n do:; !-'t, '\mncia Tributa.ria, el\. Vutud de las compete,~cias 
'que le delega la OrdE'h ,ie 12 de julio de 1993, y a propu~ta del Jefe 
de la Dependencia de '3 -''llöôn Tıjbuta.ria, ha tenido bien disponer 10 si· 
guiente: ~ 

Primero.-Con ar-,t.~·.) li tas disposiclones .Iegales anteriorraente men
cionadas se concedeil ii :~a Sociedad An6nima Laboral, eu el Impuesto 
sobre Transmisiones :' ~cItloniales y actos juridicos cW-cumentados, Ios 
siguientes beneficic~ f[ı,,, iliej~ 

a), Exencİôn de ! ..... J ,;-.mt.as que se devenguen por las operaciones de 
_ cənstitueiôn y aume;~m ':~:: capiU\l, ,en la modalidad.,de «operaciənes socie
tarias •. 

b) 8ooificaci61'l 1#""'. JJ9 por 100 de las cuotas t{1Ie se devenguen por 
la adquisiciôn, por Mla:ı'11~t'er medio admitido eo derecho, de bienes pro
vinie'fttes de ta eMP~ ,-te que proced8l\ la mayeri. de ios soclos tra
baJadores de la SoCjetj,,1 Aİıônima, Laboral. 

c), _ıguBl bo~h);;ı, oof,el"concepto actcJsjuridicosdocumentados, 
para las que se deverıgn: -.q' por ope1'aciori~ de COiisq.tuci6n de prestamos 
suJetos al Impuest\ı s(':,,·" ,.! Valor AiıadidoJ incluso los represent.ados por 
obligaciones, cuando ~k. ımporte' se destine a la reali'zaci6n de inversiones 

. en activos fıjos necesh~ i.,..; :>ara el desarrollo de su actividact. 

Los beneficios t1i" ." ':: os mencionados -en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por u:ı·ı.-"'c\'''o.l de_ einoo afıos contados desde eI utorgamiento 
de la eacritura' de cO'i.tii.:. ı.ci6n y podr81t. sel prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el artict:..; 4, 'J(~l E!e'al Decreto 2696/1986 .. 

Segundo.-Igualro.,·.!~ 

los elementos del ac~f 
los cinco primeros aı:;c'2 
cicio econômico qu~': -",t. 

el caracteı: de Soch>1.~U(; 
de 25 de abril. 

;'JZarn de libertad de amortizaciôn referida a 
'i.\ cııanto esten afectos a su actividad, durante 
. ')r.'orrogables, contados a partir del prirnl!r ejer
,·,t;;ie .una vez que la sociedad haya adquirido 
,,_':ünima Laboral con arreg10 a la Ley 15/1986, 

Contra La presentt' 'l., '_p-n se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la ~"11,<': (ie 10 Contencioso de la Audiencia Nadona.l en 
el plazo de dos me~es '>. ,';ı~tar desde la fecha de recepci6n de H;.;t:ificaciôn 
de la Orden. 

Valencia, 29 de mal!"· • ,1~ 1996.-P. D. (Orden de 12 deju1io de 1993).-EI 
Delegado de la Agerıcf: ~ '- !;a'..aJ. de Administraci6n Tributaria, JlHe Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretanu ';'c;. :,>tado de Hacienda. 


