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eI que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley 16/1989, de 
Defensa de la Competencia, na procede oposıc16n a la operaciôn de con
centracİôn consistente en la toma de control de ~Plasgom, ·Sociedad An6-
nima», pur parte de «Elf Atochem Espana, Sociedad An6nima.o, que a con
tinuaci6n se relaciona: 

~Vista: La notificaciôn voluntaria realizada al Servicio de Defensa de 
. la Competencia pur La empresa "Elf Atochem Espafı.a, Sociedad Anônİma", 
filial de la sociedad de naciona1idad francesa "Elf Atochem. Sociedad An6-
nirna", dando lugar dicha notifıcaci6n al expediente NV-078. 

Resultando: Que pur la Direccİôn General de Defensa de La Competencia 
se procedi6 al estudio del mencionado expediente, elevandö propuesta 
acompafı.ada de informe al excelentisimo sefior Ministro de Economia y 
Hacienda, quien resolviô remitir el expediente al Tribunal de Defensa de 
la Competencia seglin 10 dispuesto en el articulo 15.4 de La Ley 16/1989, 
de 17 de julio, por entender que dicha operaciôn podria obstaculizar el 
mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado espaii.ol de com
puestos PVC plastificados destinados a la fabricaciôn de cables. 

Resultando: Que la operaciôn de concentraciôn notificada consiste en 
La toma de control de la empresa espafı.ola "Plasgom, Sociedad Anônima", 
por "Elf Atochem Espaii.a, Sociedad Anônima", mediante la adquisiciôn 
de151 por 100 de las acciones representativas de su capital social. 

Resultando: Que el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el 
estudio del mencionado expediente, ha emitido dictamen que ha sido incor
porado al, expediente y tenido en cuenta por este Consejo para dictar 
el presente Acuerdo. 

Considerando: Que, seglin el articulo 17 de La Ley 16/1989, La com
petencia para decidir sobre estas cuestiones corresponde al Gobiemo a 
propuesta del Ministro de Economia y Hacienda. 

Vista la normat;va de aplicaciôn. EI Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Economia y Hacienda, acuerda: No oponerse a la operaciôn 
de concentraciôn consistente en la toma de control de la empresa "Plasgom, 
Sociedad Anônima", por parte de "Elf Atochem Espafı.a, Sociedad Anô
nima".~ 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Hmo. Sr. Director general de Polİtica Econômİca y Defensa de la Com
petencia. 

14559 RESOLUCı6N de 27 de mayo de 1996, de la Intervenci6n 
General de la Administraciôn del Estado, por la que se 
aprueba la adaptaciôn del Plan General de Contabüidad 
PUblica al organismo aut6nomo Gerencia de lrifraestruc
tura de la Defensa y se adapta el Plan General de Con
tabilidad de la Administraciôn General del Estado para 
recoger las operaciones con dicho organismo 'aut6nomo. 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por 
et Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, somete en 
su articulo 122 a los organismos autônomos de! Estado al regimen de 
contabilidad pıiblica y establece en su amculo 1251a.condiciôn de la Inter
venciôn General de la Administraciôn del Estado como centro directivo 
de la contabilidad publica, recogiendo entre sus competencias, en el apar
tado c) de dicho articulo, la de aprobar los planes parciales 0 especiales 
de contabilidad pıiblica que se elaboren conforme al Plan General. 

Con el fin de dar adecuado cumplimiento a 10 previsto en la Ley ante
riormente aludida, se aprobô un cot\iunto de normas entre las que des
tacamos la Resoluciôn de la Intervenciôn General del Estado de 11 de 
noviembre de 1983, por La que se aprobô el primer Plan General de Con
tabilidad; el Real Decreto 2145/1985, de 23 de octubre, por et que se regulan 
las competencias contables en la Administraci6n institucional del Estado, 
y la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 31 de marzo de 
1986, que aprobô la Instrucci6n de Contabilidad de los Organismos Aut6-
nomos. 

El ıiltimo marco normativo contable, cuya pieza basica es el nuevo 
Plan General de ContabUidad Pliblica (PGCP) aprobado por la Orden del 
Minİsterio de Economia y Hacienda, de 6 de mayo de 1994, recoge el 
testigo del anterior, disponiendo en su articulo 2 la obligatoriedad de su 
aplİcaciôn, entre otros entes publicos, a los organismos autônomos del 
Estado. 

Por su parte, la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 
1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucciôn de Contabilidad 
para la Administraci6n institucional del Estado, establece en su regla 3 
La autorizaci6n expresa de La Intervenciôn General del Estado para la 
utiIizaciôn de cuentas de primer orden no recogidas en el Plan General 
de Contabilidad Pıiblica. 

POr otro lado, tambien se hace preciso adaptar el actual Plan de Con
tabilidad de la Administraciôn General de1 Estado para poder reflejar las 
relaciones especificas que esta mantiene con la Gerencia de Infraestructura 
de La Defensa. 

Por todo ello, a solicitud del organismo autônomo Gerencia de Infraes
tructura de La Defensa, 

Esta Intervenciôn General, haciendo uso de 1as facultades conferidas 
por las citadas disposiciones, tiene a bien resolver: 

Primero.-Queda aprobada la adaptaciôn del Plan General de Conta
bilidad Pıiblica al organismo autônomo Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa, que se publica como anexo 1 a esta Resoluciôn. 

Segundo.-Se aprueba La adaptaci6n del Plan General de Contabilidad 
PUblica a la Administraci6n General del Estado, que se publica comp 
anexo II a esta Resoluciön. 

Tercero.-Estas adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pliblica 
se aplicaran con efectos de 1 de enero de 1996. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Interventor general, Rafael Mufıoz 
Lôpez-Carmona. 

ANEXOI 

Adaptaciôn del Plan General de Contabilldad Pôbllca al organtsmo 
autOnomo Gerencla de Infraestructura de la Defensa 

La Gerencia de lnfraestructura de la Defensa (GINDEF) es un organismo 
autönomo de caracter administrativo, adscrito al Ministerio de Defensa 
y fue creado por La Ley 28/1984, de 31 de julio, con caracter temporal 
por un periodo max:irno de diez aii.os. No obstante, esta limitaciôn temporal 
fue prorrogada por un aii.o por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994, y posteriormente, mediante 
La Ley 32/1994, de 19 de diciembre, amplia nuevamente su vigencia por 
un plazo de diez aii.os, a contar desde la extinci6n de La prôrroga. 

Entre las funciones que tiene atribuidas por el artıculo 2 de su Ley 
de creaciôn, destacan las siguientes: 

a) Adquirir bienes inmuebles, con destino al dominio pıiblico del Esta· 
do, para su afectaciôn a los fines de Defensa. 

b) Enajenar, mediante venta 0 permuta, 105 inmuebles de domiriio 
publico estatal que dejen de ser necesarios para la Defensa, con el fin 
de obtener recursos para las instalaciones militares que satisfagan en cada 
momento las necesidades de esta materİa. 

Dentro del proceso de 8.c:ıaptaciôn de su Plan de Contabilidad al nuevo 
Plan Contable aprobado por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de 6 de mayo de 1994, la Gerencia de Infraestructura de la Defensa solicitô, 
para recoger caracteristicas ma.s singulares de su actividad, la aprobaciôn 
de las correspondientes cuentas y estados contables que ref1ejasen las 
incidencias que surjan en el cumplimiento de 1as mencionadas funciones. 

En relaciôn con los denomİnados bienes recibidos en gestiôn, destacan, 
dentro del procedimiento seguido, los siguientes aspectos: 

a) Desafectaci6n previa y expresa de 108 bienes del fin pıiblico al 
que estaban destinados. 

b) La Unidad de Gestiôn Patrimonial, dependiente de La Secretarla 
General, realİza los trimites pertinentes para la depuraciôn fisica y juridica 
de la propiedad. 

c) La Direcciôn Tecnica realiza la descripciôn y tasaciôn de los bienes, 
redacci6n de pliegos de Cıausulas tecnicas y estudio de mercado. 

d) La Asesorfa Juridica se encarga de la redacciôn de los informes 
relativos a posibles derechos de tercer08, procedencia de reverslones y 
otras incidencias juridicas que pudieran derivarse de los bienes recibidos 
en gestiôn. 

e) EI Consejo Rector confecciona et ~plan de ventas_ del organismo, 
en base a los bienes a los que se han realizado los tramites anteriormente 
descritos. 

t) Las enajenaciones deben realizarse a titulo oneroso, saJvo las cesio
nes a que obligue la legislaciôn urbanistica en vigor. 
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g) Es requisito previo a la venta de bienes su comunicaciôn al Minis-
terio de Economfa y Hacienda.' para que; en su caso, pueda optar por 
afectarlos a cualquier otro servicio de la Administraci6n. 

h) E1producto de la venta, realizado mediante subasta 0 directamente, 
tiene como objeto la obtenci6n de recursos para la adquisiciôn. de ins
ta1aciones mi1itares. 

i) En todo caso, tanto 108 recibidos en gestiôn como 108 adquiridos 
o construidos con el producto 'de la venta de 108 anteriores, la titularidad 
de 108 bienes corresponde al Estado. 

Desde una ôptica contable, la infonnaci6n que. se elabore dunuıte .el pro
ceso anterionnente sefıalado debe indicar aquellos panimetros que resulten 
imprescind.ibles para poder llevar a cabo una adecuada gesti6n. Swninistra.r 
esta clase de informaci6n reviste complementar el contenido de! Plan General 
de Contabilidad Pıiblica con una serie de modüicacioiıes que pennitan reflejar 
de manera m8s fidedigna aquellos aspectos que inciden de manera especial 
en la actividad que realiza la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. 

Dichas modificaciones afectan a las siguientes cuestiones: 

1. Clasificaciôn de los bienes recibidos en gestiôn.-Los activos puestos 
a disposiciôn de La Gerencia de Infraestructunı de la Defensa: se iian inclui
do en el subgrupo 23 «Inversiones gestionadas para otros entes plİblieos_, 
que se ha ampliado·a estos efectos. 

Aunque tambien eabe oponer argumentos para incluirlos dentro de! 
grupo 3 .Existenc1as», se ha considerado m8.s adeeuado la clasi:ficaciôn 
elegida, teniendo en euenta, en eor\iunto, las sigwentes razones: 

La Gerencia de 'Infraestructura de la Defensa esta clas1ficada eomo 
organismo autônomo de ear8cter administrativo. 

< La titularidad de los bienes sigue correspondiendQ al Estado y, como 
tales, eorresponderia inc1uirlos, desde una perspectiva estrictamente juri
dica, dentro de su activo fijo. 

La fina1idad ôltima de 10s recursos obtenidos por ~ actuaciones de 
gestiôn que realiza La Gerencia de Infraestructura de la Defensa es la con
versiôn en activos fijos. Desde este punto de vista global, mediante un 
organismo que aet6a eomo entidad interpuesta, la operaci6n que se realiza 
es la renovaci6n de aetivos fijos del Estado. . 

Por la raz6n antes apuntada," la eitajenaci6.n !ie los bienes gestionados 
eorresponderia a 10 que podria denominarse una «primera faset de la opc:. 
raciôn global, constituyendo la tlsegunda fase. la compra y reversi6n de 
nuevOs activos fijos. En este sentido es recomendable que las dos fases 
est.en incluidas en la misma agrupaci6n. 

2. Valoraciôn de los bienes recibidos e11; gesti6n.:-La determinaci6n 
del valor de los activos recibidos presenta serias di:ficu1tades dada que 
el mercado inmobiliario donde se desarrolla la, acti'vidad se caracteriZa 
por·su volatilid.ad. Esta volatilidad se incremeriia de manera signi:ficativa 
en 108 bienes que gestiona la Gerencia de Infraestiuctura de la Defensa, 
,donde el sisterna de fJjaci6n de precios no se conforına de la manera 
habituaı. ya que. por una parte. 1 .. pecullaridades de ias propiedades 
generan uri estrechamiento del 'mercado potencial de la ,'deinanda, y, por 
otra Paı1;e, las corporaciones territoriales menores ejercen una notable 
influenciJl, en la fonnaci6n de LaS voluntades pactantes. ' 

Esta caracteristica Wdria conllevar a defender una postura registral 
basada en el princ1pio de temporalidad, de tal manera que el valor de 
10s inmueb1es es objeto de constantes modificaciones a 10 largo de' su 
pern1anencia en el seno de la Gere.nda de Infraestruetura, de la"Defensa. 
Sin embargo, la aplicaci6n de es~ principio se c6ntı'apone a 108 principiO$ 
de adquisici6n y de eontinuidad incluido.s en el Plan, General de Con
tabilid8d pu'blica, con 10 que su incorporaci6n ,alPlaİı Contable de la,Geren
cia de Infraestructura de la Defensa no resulta Posible. 

No Qbstante 10 anterior, debe considerarse que en el caso de la Gerencia 
de Infraestıı.ıctura de la Defensa la aplicaci6n del principio de ,adquisici6n 
tambien puede tener serias dificultad.es de utilizacl6n phictica dadas las 
caracterfsticas que inciden en las inversiones militares, tales co'fn.o eI canic
ter histôrieo 0 emblematico, extensi6n, emplazamiento, etc. Estas pecu
liaridades conllevan a que eo" numerOsos ,caSO$ no se conozca el precio 
original de adquisici6n y en ott08 casos, aun conocido el valor coİltable 
inicial, dicho importe es muy poco signifieativo para ref1ejar la imagen 
fiel deI patrimonio recibid6 en gesti6n'de vent8. -

Para, solventar este obst8.culo y teniendo en euenta 10 dispuesto en 
el Plan General de Contabilidad PUblica en reIaci6n con el denominado 
valor venal, se ha elaborado una .soluci6n consistente en mantener en 
cuentas patrimoniales el precio de adquisici6n 0, en su caso, el valor de 
tas8.ci6n inicial y reflejar la informaci6n complementalia relativa a Las 
socesivas variaciones en eL VaJ.or de los bieneş en la Memoria 

De esta manera, se ha modificado la norma de valoi'aciôn numero 4 
mediante la inclusi6n del valor de tasaci6n como criterio V8Jido, para refle-

jar las al.tas de los inmuebles recibidos en aquellos casos en los que se 
desconoce el valor de inventario 0 en aqueJ.los que. si bien esta acreditado, 
la diferencfa entre va1oraciones realizadas con base en tasaciones y las 
establecidas en el precio hist6rico difiere de for~ significativa. 

Sentada esta norma de registro para 1as altas de los bienes recibidos, 
la aplicaci6n de1 principio de continuidad impide volver a modificarlo. 
salvo que se produzcan nuevas inversiones que impliquen un aumento 
efectivo de valor, a 10 largo de! tiempo en el que permanezca en el uea 
gestora de la Gerencia de lnfraestructura de la Defensa. 

No obstante, dada que la realidad del mercad.o inmobiliario donde 
actua:el organ1smo auronomo eS. como ya se ha comentado anteriormente, 
sumamente variable, mantpner romo unica informaciôn contable la deri
Yada de los registro~ reaiizados con ocasi6n del alta, eonllevaria a unos 
resultados inforınativoş poco f1ables respecto al valor del patrimonio de 
la entidad. Es ,por ello Que se ha considerado necesario complementar 
la informaciôn suministrada por el Balance mediante un mayor desarrollo 
de la Memoria. En este sentido. se ha incIuido como datos a suministrar 
por La Gerencia de Infraestıııctura de la Defensa los correspondientes 
a,los bienes gestionados, De esta manera se logra una imagen fiel de la 
situaci6n real del patrimonio -en un momento deterİninado. 

3. Patrimonio recibido en gesti6n.-En reIaci6n con 10 acabado de 
expresar, se ha querido que los incrementos directos del patrimonio se 
reflejen en dos 8ubcuentas distintas, 105.0 y 105.1, para suministrar infor
maci6n relativa, en su caso, al. valor contable histôrico recibido y el valor 
de tasaci6n correspondiente a la situaci6n de enajenaci6n potencial de 
los bienes dispuestos eh gesti6n. una vez reallzada la pertinente depuraci6n 
f'ısiea y juridica. De esia manera, se pretende que el Balance refleje la 
capacidad. inicial que tiene La entidad en la gesti6n de las ventas. 

Por otra parte la aplicaciôn del principio de contirı.uidad, que impide 
que se modifiquen las valoraciones ,anteı1.ores, salvo eI caso de nuevas 
inversiones en los bienes, conlleva que las variaeiones valorativas· pos
teriores que se Puedan prod.ucir se reflejen exCıusivamente en la Memoria. 
Este mecanismo consigıı~ que peri6dicamente se suministre informaci6n 
sobre La evoluci6n del va.!n!' de meread.o desde el momento eJi el. que los 
elementos patrimQniales se incorporaron a la entidad hasta la feeha .en 

. la que se presenta la info)'maci6n. Este dato, debidamente ponderad.o, 
junto con otros· pari.metros que se consideren oportunos. podra servir 
de base para elaboraruna opini6n sobre el resultado de la gesti6n realizada. 

4. Subvencionı;::s de capjtal recibidas y c~mcedidas.-Teniendo en cuen
ta que la titularidad de l(ls bienes gestionados permanece en La esfera 
jurfdica de.. Estado hasta BU ~ntrega a tereeros y que, por ende. eI produeto 
conseguido con su enajeıı.aciôn, m~diante su empleo en la adquisici6n 
D producci6n de inmoVilizad,os, va a revertlr de nuevo al Estado (aunque 
formalmente estas operadones se realicen a traves del presupuesto de 
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa), los resultados econ'ômico
patrimoniales obtenidos en la enaJenaci6n deben ser imputad.os ·en la con
tabilidad del Estado. Completando '-6sta perspectiva contable. el producto 
obtenido por la ezuVenac!ôn seni una subvenci6n de capital eoncedida 
por .el Estado al organismo Y. anal6gicaınente, la reversi6n de las compras 
de nuevas infraestnıcturar: iler& una subvenci6n de capita1 concedida por 
la G~rencia de Infraestructura de la Defensa al Estado. 

Dentro de este contex~!",'" el encuadre conceptua). de estas operaciones 
se puede encontrar en la 1i!":tacci6n del documento mİınero 4 reıativo a l8s 
«Transferencias Y' subvendoueS»,· elaborado por la Comisi6n de Principi08 
y Normas Contables PtiblıGllil (CPNCp). Asi.- en el momento de producirse 
la enajenaci6n de 108 biene';, ~::sdonad.()S concurren substancial.mente los requi
sitos sefialados entre, 10s ~.'iigra.f'os. 1 aı 52 para subwnciones de capitaJ.. 

Sin animo de reproducif a.hora todas las recomendaciones contenidas 
en el indic~o documento, r.eii.alamos, como mis representativos del tra
tamiento que reciben en esta Resoluci6n, los siguientes paııigrafos: 

d .. as transferencias Y s\R.lJvenciones suponen un aumento del patrimonio 
de. beneficiario.de las li\.lmftas y, simult8.neamente, una correlativa dis
minuci6n del patriJl'!.onic dd ente concedentet (parigra.fo 2). 

.EI objeto de' las tran.')ferencias y subvenciones es aquello en 10 que 
se materjaliza el desplazamiento patrimonial .. NormaIınente, se conereta 
en -una suma, dineraria a'tnque tambien es posible que sea. en especie 
o ~in natura". (parigrafo a). 

«Las subvenciones de capita1 son aquellas que tienen por final.idad 
mediat8 0 irunediata, la fhıa,nr..ia.::i6n de operaciones especificas y concretas 
de formaci6n bruta de C8t"Ltal fJjo, de tal forma que su concesi6n implica 
que el henefic1ario debe ~uirir construir activos fij08 determinados pre
viamente, pudiendo adopur tanto la forma de entrga de fondos como 
la de bienes de capital ya fo:nnados. (paragrafo 17). 
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.El reconocimiento de la obligaciôn por ei ~ııte concedente .debe' rea
lizarse cuando se dicte eI acto por eı Cııal S'" ,.econozca y cuantifique eI 
derecho de cobro de} ente benenciario. (pari.grafo 36). 

.El recon'ocimiento del derecho debe reaUzarse cuando se produzca 
eı in9remento de 'activo. (par8grafo 43). 

Un razonaınieı\to aruilogo se podria esgr..;r.i:r en los casos en kts que 
se produce La reversi6n de 108- activos cvmprddos 0 construidos con, el 
producto de las enajenaciones de los bienes rccihidos en gesti6n. 

Por 10 tanto, en virtud de, todo 10 anterrormente expuesto, eI Plan 
a aplkar por eI organismo auronomo, G'ererıcia de Infraestructura de la 
Defensa es eI aprobado por La Orde~ de! Miniswl"i.'" de Economia y Hacienda 

4de 6 de maya de ı99~, con las siguientes modÜl;:adones: 

Primera.-Se incorporan a la segunda parte de-l plan .Cuadro de Cuen-
tas.las siguientes: 

105, _ratrimonio recibido en gestiônı. 

105.0 .Valor neto contable recibidoı. 
105.1 .Diferencias de tasaciônı. 

23 , .Bienes e inversiones gestionados para ctros entes pôblicosı. 

235 .Terrenos y bienes naturales·.gestionado~~. 
236 ;Constı"Ucciones gestionadası. 

657 .Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionadosı. 
757 .subvenciones de capital derivadas dE" 'iJ!,enes gestionados~. 

Segunda.-Se iricorporan a la tercera ~te del plan .Definiciones y 
relaciones contal;)}es1ıas siguientes: 

106 .Patrimonio recibido en gesti,6nI: ClMnta,que recoge eI,va1or de 
bien~ puestos a diı!!posiciôn de La Gerencia de 1ııf:raestructura de la Defensa 
provenie~tes del Estado, para que proceda a l'm enajenaciôn a titulO- one
roso. ; 

Su movimientO ea el siguient.e: 

a.l. Se abonata mediaİıte la suı>cuenta ~05.0, con carg~ a la cuenta 
del subgrupo 23 representativa de 108 bıenee Jedbidos en gesti6n, por 
el valor contable con el que fıguren dichos lnenes en los registros del 
Estado. 

a.2. _t)e abonara mediante la subcuenta W5.1, con cargo ,a la cuenta 
del subgrupo 23 representativa de los bierH;;<; redbidos en gestiôn, por 
las variaciones al alza producidas por las tf:ı.~iones real1zadas por la 
Direcci6n T&:nica de la Gerençia de Infraestrud;~Jra de la Defensa dertvadas 
de la' depuraci6n fisica y juridica 8 la que se l!liÖ\neten los e}ementos patri
moniales provenientes del Estado. 

ES~ movimi~nto s610 debe utUizarse' en aqueUos- casos en los qu'e el . 
va10r tasado de los bienes" recibid08 en gesti6-.,' diflera signiflcativamente 
del va10r contabIe con el que fıguraban en 108 ri·gtstros del Estado. 

a.3._ Se abonara, con, signo negativo, medi<'1lIte la subcuenfa 105.1, 
con cargo a la cuenta del subgrupo 23 represen't.»tl.va de 198 bienes recibidos 
en gesti6n j Pof IU 'variaciones a ı8. baJa pr",-~iıcid88 por 188 tas8.ciones 
realizadas por la: DirecCi6n Tecn1ca de la Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa derivadas de la depuraci6n ffsic8 y ji.~rfdica a la que se'someten 
los elementos patriınoniales provenientes deJ E~tado. 

Este movimieıı-to s6lo debe utilizarse en &.q,u.ellos casos en 108, que eI 
valor. tasado' de 108 bienes recib,id08 en gestkn diftera significativamente 
deI valor contable con el que_figuraban en los ',"~ı;istl'os del Estado. 

b.1. se cargara, mediante ~ subctientas i,-,!;.:) Ô 105.1, por eI importe 
proPQrcional que corresponda, con abono a 1~ '_uenta 767 .Subvenciones 
de capital derivadas de biene.s gestionados., en los casos de eruijenaciôn 
parcial 0 total de 108 bienes recibidos en ges4ôll, Este movifniento debe 
realizarse de manera simult8.nea al desc~·it<.~ :.oaca dichas situaciones en 
las cuentas 235 y 236. . 

b.2. Se cargari, mediana: las subcuenta8 105.06105.1, por eI importe 
proporcional que corresponda,' con abono ;::ı. ;';3 cuentas representativas 
de los bienes gestionados fın 108 casos en los qU€ se opte, p08terlormente 
a la entrega de los elementos patrimoniales, p""r mantener dich08 bienes 
en el patrimonio del Estado. 

b.3 .. En eI caso qu~ la subcuenta 106.1- ~,!'esente signo negativo, el 
. moVİmiento de esta ııibrica f!era aıuUogo a lı": .j~scritos eh 108 apartados 
b.1 y b.2 anteriore,s, pero con signo c;ontrario. 

Su saldo, positivo 0 negativo, figurari. en r:1 j;;<8Sivo del Balance. 

Grupo 2. Inmovil1zado.-Comprende 10s F'~mentos patrimoniales de 
la entidad, ~eto de :la contabilidad, que tiJ~"'n carActer de permanencia 

y no esten destinados a la venta. Tambien se incluyen, ademas de los 
.Gostos a distribuir en varios ejerclcios_, 108 bıene8 recibid08 por parte 
del Estado cuya perınanencia en la entidad suele ser, a largo plazo y su 
destino es la enajenaci6n con eI fin de obtener recursos para ıas insta
laciones militares que satisfagan en cada momento tas necesidades de 
Defensa. ' 

23 ıBienes e inversiones gestionados para otr08 entes publicos.: Bie
nes que, sieIido adquiridos 0 construidos con_ cargo al presupuesto de 
gastos de la Gerencia de lnfraestructura de la Defensa, debe ser transferida 
su titularidad necesariamente a otra entidad una vez finaIizado el pro
cedimiento de adquisici6n 0 finalizada la obra y con independencia de 
que la entidad destinataria parlicipe 0 no-en su financiaci6n. 

Esta agrupaci6n tambien recoge la situaci6n de aquellos bienes que, . 
de acuerdo con el artfculo 2 de su Ley de creaci6n (28/1984, de 31 de 
julio), son gestionad08 por la,Gerencia de Infraestructura de la Defensa. 

Las cuentas que conforman este subgrtıpo fıguraran, por su- saldo deu
dor, en el activo del Bı;ı.1ance. 

235 «Terrenos y bienes naturales gestionados.: Cuenta que recoge 'eI 
valor de los solares de natura1eza urb~ fincas nisticas u ,otros terrenos 
no urbanos puestos a disposiciôn de la Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa para que proceda a su enajenaci6n a titulo oneroso. 

Tambien recoge, para la misma clase de bienes, aquellas operaciones 
de adquisici6n 0 construcci6n con cargo al presupuesto de gastos de la 
Gerencia de_ Infraestructura de la Defensa y posterior transferencia de 
su titu1aridad: al Esta;do una vez finalizado el procedimiento de adquisici6n 
o const.rucci6n. 

Su movimiento es el siguiente: 

Para Ias operaciones de puesta a disposici6n y p-osterior enajen~6n: 

a.1. Se cargara con abono a la subcuenta 106.0 por eI v8.ıor contable· 
que, en su caso, tuviesen 108 bieı:ıes recibidos en gesti6n en los inventari08 
dei Eatado. -

a.2. se cargar4, con signo j:ıositivot con. abôno a la subcuenta 105.1 
por tas valoraciones al aIza significativas que se ,produıcan como con
secuenc1a de las ıas8ctones iniciales realizadas por los serviCıos tecnicos 
de la Gerencia de Infraestructura de La Defensa con motivo qe la depuraci6n 
fisica y jurfdica de los bienes. Este movimiento se iegiStra.ra por un importe 
equiv~ente ala diferencia entre el valor tasado y ~el valor contable regis
trado por la operaci6n descrita eI) eI apartado 8.1 anterior. 

a.3. Se cargara, con signo negativo, con abono a la. subcuenta 106.1 
por La$ valorac~ones a la baja que se produzcan como consecuencia de 
las tasaciones iniciales realizadas por 108 servic;:ios tkcrucos de la Gerencia 
d~ Infraestrucfura de la Defensa con motj.vo de la depuracİön ffsica y 
juridica de los bien~. Este movim,ientp se regis1ırad, por un importe equi
va1e,nte a la diferencia entre e1 vaJor tasado y eI valor contabIe registrado 
por La openKtiôn descri(a en el apartado a.1 antEırior. 

8.4. Se ca.rgara con abono a lacueI)ta 400 .Acreedores por obligaciones 
reconocidas. Presupuesto: de gastos corrienteı, por el precio de adquisici6n 
de las inversiones que real1ce la Gerencia de lnfraeBtructuni de la Defensa 
que' iınplique un mayor valor de 108 bienes- recibidos en ge~ti6n. , 
~ a.5. se cargani cçm abonO a la çuenta -783 t.Trabajos realizados para 

inV'ersiones gestionadası pOr el coste de producci6n de las inverslones 
que realice la Gerencia de Infrae~etura de la Defensa con sus propi08 
med~os que ~pliquen un mayor valor de 108' bienes recibidos en gestiôn: 

b.l: Se abonan\ generalmente, en caso de v~ta, con cargo a lacuenta 
430 .Deudores pot derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos corrien
tesı. Al m~smo tiempo se cargan\ 0 abonani a la cuenta 757 .Subvenciones 
de .capital derivadas de bien.e8 gestiqnadosı por la diferencia que se,pueda 
producir ~ntre' el precio de venta fijado y la part.e proporcional que corres
ponda: del VBlor cont;ai)le p:bonado de los bienes enaJenados. 

Este ~ovimiento sera simultaneo _aı descritO en la cl1enta 106 .Pa
trimonJo İ"e~bido en gesti6n. para esta-clase de operaciones. 

b.2. Se' abonar8.ı en caso de permuıa; con Cargo a tas cue:ntas repre
sentativas de los bienes recibidos.- Al mismo tiemw se cargara 0 abona.ra 
ala cuenta'757 .SubVenciones 4e capita1 derivadas de bienes gestionados. 
poı la dlferencia que se pueda producir entre el precio de' t.asaci6n fijado 
para los. bienes· recibidos y la parte proporcional que corresponda del 
va10r contabIe abonado de los bienes enaJenados. 

Este movimiento sera. siıntıltlUl.ed al descrito en la cuenta 105 .Pa
trimonio reeibido en gesti6nı para''esıa CIaSe de operaciones. 

b.3. Se ,abonara, en los casos en los qı:ıe se 'opte, posteriormente a 
la entrega de 108 elementos patrimoniales, por mantener dichOs bienes 
en el patrimonio deI Estado, con carşo a las subcuentas 106.0 ô 106.1. 
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Este movimiento se anotara POl' eI importe proporeional que corres:
ponda del valor contable registrado de 108 bienes devueltos. 

En el caso de que la subcuenta 105.1 presente şigİto negativo, el asiento 
a rea1izar sera aıuUogo al descrito pero con s1gno contrario. 

para las operaciones de adquisici6n 0 constnıcciôn y posterior trans
ferencia de titu1aridad: 

a) Se cMgam, POl' el precio de adquisici6n 0 easte de producciôn, 
-con abono a la cuenta 400 ıAcreedores POl' obliga.ciones reconocldas. pre
supuesto de gastos corriente. 0 a la cııenta 783 ıTfaba.jOS realiZados para 
inversiones gestionadas.: 

b) Se abonara POl' la entrega de 108 bienes 0 de las obras ejecutadas, 
c()n cargo a la cuenta 657 .Subvenciones de capita1 derivadas de bienes 
gestionados.. i 

236 .Constiııcciones gestionadas.: Ediiıcaciones en general, cua1quie
ra que sea su dest1no, puestas a. disposici6n de la Gerencia de Infraes
tn:ictura de la Defensa para que proceda,a su'emijenaci6n a tftulo oneroso. 

Tambien refleja los mov1mientos de dichos elementos patrimoniales 
correspondientes a operaciones de ad.quisici4?n 0 constnıcci6n con cargo 
al presupuesto !ie gastoS de La Gerencia de Infraestruçtura de la Defensa 
y posterior transferencia de titularidad. al Estado. 

Su movimiento es arni.logo al descrito para la euenta 235 .Terrenos 
y bienes natura1es gestionados •. 

667 .Subvenciones de capita1 derivadas de bienes gestionados»: Fon· 
dos 0 bienes de capltal ya fOrmados entregados por la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa como consecuencia del traspaso de titularidad de 
bienes previamente adquiridos 0 construidos con cargo a su presupuesto 
de gastos. 

Su movimien~ es el siguiente: 

a) se cargari con abono a cuentas del subgrupo 23 .Bienes e İnver
siones gestiona.dos para otros'entes publicosı,'por la entrega de 108 bienes 
o de las obras ejecutadas. 

b) Se abonan1, por su saldo al cierre del ~ercicio~ con cargo a la 
cuenta 129 .ResUıtados del ejercicioı. 

757 .Subvenciones de capital derivadas de. bienes gestionad.os_: Fon
dos 0 bienes de capita1 ya fonnados recibidos por la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa provenientes de ,enajenaciones de bienes gestio
nados, con el fin de realizar posteriores inversiones en insta1aciones mili
taies que satisfagan las necesidades de Defensa. 

Su movimiento es el ıtiguiente: 

Ba1ance: 

Se aiiadira en el Activo de. modelo como partida IV.11as «Inversiones 
gestionadas p8f8. otros entes pıiblicos_ (n1imero de,cuenta 230). 

Se aftadir8. en e1 Activo del modelo como partida IV.2 108 .Bienes ges
tionados para otros ente8 pUblicos., (mimeros de cuentas 235 y 236). 

Se afiadin1 en el Pasivo del modelo como partida I. 7 el .Patrimonio 
recibido en gestiôitı (mimero de cuenta 105). 

Cuenta def resultad.o econ6mico-patrimonial: 

se aii.adira en eI Oebe del modelo como partida 2.e) las .Subvenciones 
de.capita1 derivadas de bienes gestionad.os- (numero de cuenta 657). 

Se aii.adlra en eI Haber del modelo como partida 3.e) las .Subvenciones 
de capital derivadas de bienes gestionadosı (mimero' de cuenta 757). 

Memoria: 

se anadini como apartado 0.10, el deta1le de los bienes gestionados 
, para otros entes pUblicos, indicando para cada uno de ellos 10 siguiente: 

a) Descripciôn e identificaci6n del mismo, sefıalando, en su caso, el 
côdigo de inventario que posee en el patrimonio del Estado asl c6mo el 
côdigo de inventario que corresponde a los expedientes ~e la Gerencia 
de Infraestructura de la Defensa en los que se haya desagregado. ' 

b) Valor contabIe &,1 de enero: Iınporte del valor contable total que 
presenta cada bien a fin del ejercicio anterior. 

c) Cargos: 

Importe del valor contable recibido que, en su caso, figuraba en los 
regl.stros' del F;stad.o. 

Importe de las" diferehÇias -de: valoraci6n, al alza 0 a la baja, que se 
hayaiı produc1do como consecuencia ,de La tasaci6n inicial realizada por 
108 servicios tecnlcos de is: Gerencia de Infraestructura de 'la Defensa, 
derivada de la depu~i6n fisica y juridica a la 4ue se, somete a los bienes 
recibidos en gesti6n. 

Importe de las inversioi:ıes realizad.as a eargo deI presupuesto de la 
Gerencia de Infraestructuta de la Defensa con posterioridad a la recepciôn 
de los bienes. 

d) Abonos: Import.e del valor contable total ,que corresponda a las 
bajas, por cualquier causa, que se prodnzcan en el inventario de los bienes 
gestionados. 
. e) Valor contable a 31 de diciembre: Importe de! saldo que presente 
cada bien como consecuEmcia de los movimientos de alta y baja registrados. 
Dicho importe se detenninani por diferencia ante et valor contable total 
cargado y abonado. Dicho importe aparecera como saıdo entrante a 1 
de enero del ejercicio siguiente. 

a.1. se abonaracon c:argo a tas subcuentas 105.06106.1 en el momento . 
en eI que se registre la enəjenaci6n de los bienes gestionados. 

La irtformaci6n que se IQlicita con el canicter de inventario se aportani 
en el ejercicio eu que se produzca alguna variaci6n registral. En el resto 
de los ejercicios s610 habn1'de inforrnarse del valor contable a 1 de enero. 

t) Correcciones vaıoniüvas no' registra.das: 
a.2. Simultaneamente al movimiento anterior, ~ abonani (0 ca.rgari) 

por eI resultado posİtivo (0 negativo) obtenido en la enajenaciôn de los 
bienes gestionados. Dicho resultado se calculara por la düerencia entre 
el precio de venta, en caso de enajenaci6n mediante precio, 0 valor de 
tasaci6n de los bienes recibidos, en caso de permuta, y.la parte que corres
pO:flda del valor contable registrado del bien geştionado que se ,enajena. 

b) Se carWu-8., por su saldo al cierre del ejercicio, con ~no -a la 
cuenta 129 _ResUıtados del Etiercicioıo. .. 

Tercera.-Se incorporaran a la cuarta parte del plan «Cuentas anuales. 
las siguientes: 

côdigo c6dlgo Valor contable 
Descripcllm identlficativo identificativo al de enero .. tad, GINDEF Valor contable 

inicial 

""""' 
Tasaci6n 

inicial 

, Valor de tasaci6n a fin de ejercicio: Importe del valor de tasaci6n que 
se "realice, en su caso, con posterioridad a la lnicial derivad.a de la depu
raciôn fisica y juridica y de manera peri6dica, con el fin de obtener un 
inventario 10 mas ajustado posible al valor de mercado existente a cada 
bienı teniendo en cuenta Ias- circunstancias que pudieran afectar a su 
enajenaci6n. 

Minusvalfas y phısvaUas latentes: Importe de las diferencias eXİstentes 
a fin del ejercicio entre el valor contable total y el valor de tasaci6n, 
arnbos a fin de ejercicio, descritos en epigrafes an~riores .. 

Abi>n~ 

Valor contable V,al.ordetıısaciôn MinusvaHaıı 

a3� de d1deıtıbre a 31 de dlctembre o plusvalfas 
Nu~ ıı.ı .... latentes 

invenıiones bienes 
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Cuarta.-Se incorporani a La cuarta norma de va10raciôn de la quinta 
parte del plan 108 sigulentes aspectos: 

Titulo: 

La denominaci6n de la misma pasara a llarnarse: dnversiones des
tinadas al uso general y bienes e inversiones gestionados •. 

Contenido: 

Se afıadini, a la redacci6n actual, el siguiente parrafo al final de La 
misma: _En el caso de bienes gestionados al amparo del articulo 2 de 
la Ley de fundaciön de La entidad, sujeto contable, el va10r para registrar 
las altas, en el supuesto de desconocerse eI valor contable proveniente 
de los inventarios del Estado 0 que el valor contable conocido fuera poco 
signifıcativo, seni eI correspondiente al valor de tasaci6n inicial deter
minado por 105 servicios t€cnicos del organismo derivado de la depuraci6n 
fisica y juridica a la que se ven sometidos los bienes recibİdos en gestiôn. 
Este valor, salvo que se produzcan nuevas inversiones, cuantificadas 
siguiendo criterios generales, permaneceni constante a 10 largo del tiempo 
en el que permanezcan los bienes gestionados en el seno de la GINDEF.~ 

ANEXOII 

Adaptaci6n del Plan General de Contabllidad de laAdministraciôn Gene
ral del Estado para recoger las operaclones con el organismo aut6nomo 

Gerencia de Infraestructura de la Defensa 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa (GINDEF) es un organismo 
autônomo de canicter administrativo, adscrito al Ministerio de Defensa 
y fue creado por la Ley 28/1984, de aı de juIio, con caracter tempora1 
por un penodo maximo de diez anos. No obstante, est& limitaciôn temporal 
fue prorrogada por un ano por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994, y posteriormente, mediante 
la Ley 32/1994, de 19 de dİciembre, amplia nuevamente su vigencia por 
un plazo de dİez anos a contar desde La extinciôn de la prôrroga. 

Entre las funciones que tiene atribuidas por eI artfculo 2 de su Ley 
de creaciôn, destacan las siguientes: 

a) Enajenar, mediante venta 0 permuta, los inmuebles de domİnİo 
publko estatal que dejen de ser necesarios para la Defensa, con el fin 
de obtener recursos para Ias instalaciones militares que satisfagan en cada 
momento las necesidades de esta materia. 

b) Adquirir bienes inmuebles, con destino aı domİnİo publico del Esta
do, para su afectaciôn a Ios fines de Defem;a. 

En relaciôn con los denominados bienes recibidos en gestiôn por la 
Gereneia de Infraestructura de la Defensa, desdc una ôptica contable, aun
que la titularidad de los bienes siguen perteneciendo al Estado y, como 
tales, corresponderfa incluirlo dentro de su activo f"ıjo, las directrices ema
nadas del Plan General de Contabilidad P(ıblica obligan a un tratamiento 
mas acorde, con el s.ustrato econômico de la operaciôn que con la forma 
jundica con la que se suslancia. Siguiendo esta linea argumental, cabria 
diferenciar los siguientes aspectos contables: 

a) La puesta a disposiciôn de la Gerencia de Infraestructura de la 
Defensa de determinados bienes para que gestione su enajenaciôn, es una 
operaci6n asimilable a la afectaciôn 0 ccsİôn de' bienes que contempla 
el Plan General de Contabilidad publica. No obstante, dado que posee 
unas caracteristicas singulares que la diferencia de las otras figuras citadas, 
resulta preciso abrir una nueva cuenta, la numero 106 .Patrimonio entre
gado en gestiôn», que refleje el valor contable del elemento entregado en 
gestiôn. 

b) Qtra nota que va a diferenciar esta nueva cuenta, es la referida 
a la contrapartida que debe utilizarse en el momento en el que se pongan 
a disposiciôn de la Gerencia çle Infraestructura de la Defensa los bienes 
objeto de enajenaciôn. En este sentido, hay que destacar que los elementos 
patrimoniales mencionados son inv~rsiones militares y como tales fueron 
dados de baja, en el momento en el que estuvieron en condiciones de 
funcionamiento, contra la cuenta 109. Consiguientemente, seni dicha cueu
ta la que se deba utilizar como contrapartida de la numero 106 para reflejar 
eI moviı:niento al que estamos haciendo referencia. 

c) Por otra parte, la finalidad ı1ltima de los recursos obtenİdos por 
las actuaciones de gestiôn que realiza la Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa es la conversiôn en activos f.yos. Desde este punto de vista 
global, La operaciôn que se realiza, mediante un organismo que actUa como 
entidad interpuesta, es la renovaciôn de activos fıjos del Estado. Por dicha 
razôn, la enajenaciôn de los blenes gestionados corresponderia a 10 que 

podria denominarse una «primera fase~ de la operaciôn global, constitu
yendo la «segunda fase» La compra y reversiôn de nuevos activos fijos. 
En este sentido es recomendable que las dos fases esten desde una misma 
perspectiva. 

d) Teniendo en cuenta que la titularidad de los bienes gestionados 
permanece en la esfera juridica del Estado hasta su entrega a terceros 
y que, por ende, el producto conseguido con su enajenaciôn, mediante 
su empleo en la adquisiciôn 0 producciôn de inmovilizados, va a revertir 
de nuevo al Estado (aunque formalmente estas operaciones se realicen 
a traves del presupuesto de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa), 
los resultados econômico-patrimoniales obtenidos en La enajenaciôn deben 
ser imputados en la contabilidad del Estado. Completando este plano con
table, el producto obtenido por la enajenaciôn sera una subvenciôn de 
capital concedida por el Estado al organismo y, analôgicamente, la rever- . 
siôn de las compras de nuevas infraestructuras sera una subvencİôn de 
capital concedida por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa al 
Estado. 

Dentro de este contexto, el encuadre conceptual de estas operaciones 
se puede econtrar en la redacciôn del documento nı1mero 4 relativo a 
las «Transferencias y subvenciones» elaborado por la Comisiôn de Prin
cipios y Normas Contables PUblicas (CPNCP). As!, en el momento de pro
ducirse la enajenaciôn de los bienes gestionados concurren substancial
mente los requisitos sefıalados entre los par<i.grafos 1 al 52 para subven
ciones de capiiaI. 

Sin animo de reproducir ahora todas las recomendaciones contenidas 
en el indicado documento, senalamos como mas representativos del tra
tamiento que reciben en esta Resoluciôn, los siguientes par<i.grafos: 

"Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio 
del beneficiario de las mismas y, simultaneam~nte, una correlativa dis· 
minuciôn del patrimonio del ente concedente~ (paragrafo 2). 

~EI objeto de las transferencias y subvenciones es aquello en 10 que 
se materialİza el desplazamiento patrimoniaL. Normalmente, se concreta 
en una suma dineraria aıınque taınbien es posible que sea en especie 
o "in natura"~ (panigrafo 3). 

«Las subvenciones de capital son aquellas que tienen por finalidad 
mediata 0 inmediata, La financiaciôn de operaciones especificas y concretas 
de formaciôn bruta de capital fijo, de tal forma que su concesiôn implica 
que el beneficiario debe adquirir construir activos f"ıjos determinados pre
viamente, pudiendo adoptar tanto la forma de entrega de fondos como 
la de bienes de capital ya formados» (paragrafo 17). 

«EI reconocimiento de la obligaciôn por el ente concedente debe rea
lizarse cuando se dicte el acto por el cual se reconozca y cuantifique el 
derecho de cobro del ente beneficiario» (paragrafo 36). 

.EI reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se produzca 
el incrementa de activo~ (paragrafo 43). 

e) Respecto a la segunda de las operaciones qJJe hemos destacado 
anteriormente, la adquisiciôn de bienes inmuebles, con destino al dominio 
publico del Estado, para su afectaciôn a los İınes de Defensa, el raza
namiento que se podria esgrimir para reflejar el momento en que se produce 
La reversiôn de dichos activos, seria similar al ya comentado respecto 
a los casos en los que se produce la reversiôn de los activos comprados 
o construidos con el producto de las enajenaciones de los bienes recibidos 
en gestiôn. 

Este tipo de operaciones, que implican un reflejo contable consistente 
en eI alta del bien recibido con contrapartida a una rubrica representativa 
de subvencİones de capital (cuenta 756); ya estan contempladas en el 
Plan General de Contabilidad PUblica y, por 10 tanto, no necesitan de 
una regulaciôn complementarİa. 

Por 10 tanto, en virtud de tado 10 anteriormente expuesto, el Plan 
a aplicar por la Admİnİstraciôn General del Estado es el aprobado por 
La Resoluciön de la Inter:venci6n General de! Estado de 17 de febrero de 
1995, con Ias siguientes modificaciones: 

Se incorpora al cuadro de cuentas la siguiente: 
106 «Patrimonio entregado en gestiôn •. 

Dicha cuenta recoge el valor de 108 bienes puestos a disposiciôn de 
La Gerencia de Infraestructura de La Defensa provenientes del Estado, para 
que proceda a su enajeJ1.aciôn a titulo oneroso. 

Su saldo deudor figurani en el pasivo del Balance minorando la cuenta 
1 00 ~Patrimonio •. 

Su movimiento es el siguiente: 

a.l) Se cargara con abono ala cuenta 109 .Patrimonio entregado al 
uso general_, por el valor contable con el que f1guren dichos bienes en 
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.108 registros del Estado. Este mo~mie'nto tendni lugar cuando se pongan 
a d1sposici6n de la Gerencia de Infraestructura de la Defens8 108 bienes 
objeto de gesti6n. 

b.l) Se abonani por el importe proporcional que corresponda, con 
cargo a la cuenta 656 .Subvenciones de capital» en los casos de enaJenaci6n 
parcial 0 total de los bienes recibidos en gestiön. 

Dado que el importe cargado a la cuenta 656 .. Subvenciones de capitah 
debe realizarse por el precio obtenido en la venta de 108 bienes gestionados 
y que el importe abonado a la cuenta 106 .Patrimonio entregado en gesti6nı 
debe figurar por el Valor neto contable, la diferencia que se pfoduzca 
entre las cantidades seitaladas se ca.rgara a la cuenta 671 .perdidas pro
cedentes del inmovilizado material. 0 se abonara a la ciıenta 771.BeneficJos 
procedentes de! inmovilizado materialı, por 108 posibles resultados nega
tivos 0 positivos, respectivamente, derivados de La operaci6n. 

14560 ORDEN de 3 de junio de 1996 sobT. Teso!uci.Qn de 20 expe 
diente,r;; por incumplimiento de las condiciones estableci.d.ls 
ən la concesi6n de incentivos al amparo (le laLeiJ 50/19&5 

A tas empresas relacionadas en eI anexo de esta Orden, al no habeı 
acredi4ldo en tiempo y forma el cuınplimiento de las condiciones vin
culantes establecidas eu las resoluciones de concesion de las $,ubvenciones, 
se les instruyeron 108 6portunos expedientes de incumplimiento, de acuer
do con 10 dispuesto'en eL.Real Decreto 1535/1B87, de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las formalidades 
legales, habİl~ndose concedido a las empre~ afectadas los plazos pr.e
ceptiv08 para el cumpliıniento de tQS tnirnites de formulaci6n de alega
ciones y de audiencia prevfstos en el articulo 84 de "la Ley 30/1992, de 

26 <ie noviembre, de Regiınen Jur1dico de las Adıninistraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin,. y en eI articulo 35 del Real 
Decreto 1535/1987, d.e 11 de d.iciembre, modificado por eI Real Decre
to 302fl993, de. 26 de febrero, y por el Real Decreto 2315f1993, de 29 
de diciembre. / 

De las actuaciones resulta probad.o que los titulares de la'i subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptaci6n de las condiciones de los incentivos. 

. Este Ministerio, al amparo. de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su RegIamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y demıis disposiciones de aplicaciön, asi ('..Qmo 105 informes 
de la Direccion General de Incentivoş Econömkos Regionales, tiene a bien 
disponer: ' 

Artfculo unico. 

Se declara e1 incumpllmiento de 188 condiciones establecidas para e' 
disfrute de los incentivos regionales otorgados a las empresas relacionadas 
en eI' anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el irnporte de 
1as subvenciones concedidas en proporciön al alcance de} incumplimiento, 
segu.n se deta1la en eI anexo. 

Contra esta Orden, que'pone fin a la via administrativa, los interesados, 
previa la comunicacion precep~va al Ministerio de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Naciona1, en et plazo de dos meses, contados desde el ,dia siguiente a 
la notificaci6n de la misma, Bin perJuicio de que los interesados puedan 
ej~rcitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. . 

Madrid, a de junio de 1996.-P. 'D. (Orden de"29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Eç:onomia, Crist6bal Ricardo Montoro Romero. . " 

Anex~ a la Orden de declarad6n de Incuınpı.t.uiıento de eoncil.ciones en ~edientes de ooncesi6~ de iD.cent1vos regiona1es. Relacion, de eınpresas 
afectAda.s 

Nıimero 
Ti""'" de expedlente 

. 

Jf0076fP08 Canava Electrönica, Sociec:ıad ~öni~ ........................ , .... 
SEfool2fP08 Agrosur, Sociedad Anönima .......................................... 
HU/0014fE50 Indtıstrias Lornbarte, Sociedad An6nima ............................. 
HUfOOl6fE50 Talleres Sibe, Sociedad Limitada ..................................... 
TEf008QfE50 Caesmoan, Sociedad An6nima .................. , .......... , .......... 
TEfoo94fE50 Promociones TuristiC88 'd~ Peiıarroy&,--Boeiedad An6nima ........ 
TEf01l6fE50 Idefire, Sociedad An6nima ............................................ 

Z/0041fE50 Moldes Epila, Şociedad An6nima ..........•.......................... 
TFfOııOfP06 Embutidos Juanito, Soc:iedad Limi~a .............................. 
ZAf0088fP07 Sociedad Agraria de Transformaci6n n.O 1.9P9 Ltda. Gaza ......... 
ABf0029fP03 Explotaciones Illf!l,obiliarias Industriales y Agrico1as, S. A ......... 
BA/0332fPll Carbones Vegetales de,ExtremadW"8, Sociedad Anonima .......... 

Cf0077fl30 Honnigones De Fene, Sociedad An6nima ... ' ......................... 
Cf0237fP05 Repsol Derivados, Sociedad Anönima ............................... 
Cf0308fP05 Hotel Xallas, Sociedad Limitada ...................................... 

ORfOl53fP05 Embutidos Juaiuna Sociedad Limitada 
, 
.••..•................•. ,.' ... 

POf0353fP05 Carrocerias Dafer, Sociedad An6niıria ............................... 
MLfOO02fP09 Ecoahorro Melilla, Sociedad An6nima .. , ............................ 
MUf0305fP02 Prince d' Azov e Iberica, Sociedad An6nima ......... : ............... 
MUf0331fP02 Triturados Romeral, Sociedad Anônima ............................. 

(.) Junto con et importe a relntegrar se exigirıl et interes general correspondiente. ' 
; 

Cantıdades 
perclbldaş 

-
P ..... 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

90.345.800 
0 
0 

Alcancedel SUbvenci6n Subvenci6n A relntegr8.r al 
Incumpllmlento conCedlda procedente Tesoro Pılblico 

- - - -
PoreentəJe ....... P ....... Pesetas 

100 69.475.050 0 0 
100 35.437.050 0 0 
100 5.771.370 0 O· 
100 4.264.550 0 0 
100 23.653.970 0 0 
100 7.050.000 0 0 
100 47.452.100 0 0 
100 8.824.000 0 0 
100 9.834.760 0 0 
100 23.780.800 0 0 
100 16.034.900 0 0 
100. 3.278.800 0 0 
100 3.261.900 0 0 
25 19.094.760 14.321.070 0 

100 8.412.560 0 U 
100 6.980.260 0 0 
100 20.049.940 0 0 

8,96 90.345.800 82.250.817 8.094.983 • 
100 9.797.220 0 0 
100 ·5.365.360 0 0 

14561 RESOLUCı6N de 29 de may" de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la, publicaci6n. para' general co~ 
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de LD Contencioso-Administrativo d8la Audien
ma Nacional en el recurso contencioscH:ıdministrativo 

mımero 3.724/1993, interpuesto por la Comisi6n Ejecutiva 
de la Federaci.6n de Servicios PUblicos del Sindicato Unwn 
General de Trabajadores. 

tencioso-administrativo nıimero 3.724/1993, interpuesto por la Comisi6n 
Ejecutiva de 1a FederaciQn de Sen;cios Püblicos del Sindicato Uni6n Gene
ral dl2' Trabajadores. 

~..a <:;ala de 10 Contencioso.Admil1İstrativo de La Audiencia Nacional 
ha dic.tado tıntı spnt~ncia eI 1.5 de febrero de 1996 en eI reeurso con· 

La parte db.positiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamienoo siguiente: 

«Que, desestimando el recurso interpuesto por la represen:taciôn pro
cesal de la reeurrente, "ConUsi6n Eiiecutiva de la Federacion de Seıvicios 
PUblicos del'Sindicato Union General d,e Trabajadores", del.ıemos declarar 
y decJs.pUnos, que la resoluci6n' dictada et 26 çle marzo de 1993 por el 
Director general de la Agencili Est.atal de Administra('iôn Tributaria no 
ha conculcado sus derechos constitliciona1es, 105 de sus afilia.dos, 0 de 
los ciudadanos en general, previs11,ls por los articulos 14, 19 Y 23.2 de 


