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la concesiôn de benefıcios tributarios a las sociedades an6nimas laboraIes 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril, y <ln la dis
posİciôn derogatoria unica, apartado primero, mlmero 16 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de 
enero de 1997), del Impuesto sobre Sociedades, que ha derogado los apar
tados 2 y 3 del articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales. 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido aslgnado el numero 0005 de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Badl\ioz, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden ala sociedad an6nima Iabaral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentos, 10s siguientes 
beneficios fıscales: 

a) Exenciôn del impuesto en la modalidad de operaciones societarias 
para las operaciones de constituci6n y aumento de capital. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de ıaıi cuotas devengadas por la rea
lizacion de las siguientes operaciones: 

1. Actos y contratos necesarlos para la transforınaciôn 0 adaptaci6n 
de sociedades preexistentes en sociedades an6nimas laborales. 

2. Constituciôn de prestamos, inCıuso los representados por obliga
ciones, cuando su irnporte se destine a realİzar inversiones en activos 
fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

3. Adquisiciôn de bienes provenientes de la empresa de que proceden 
la mayorfa de 108 SOCİ08 trabəjadores de la. sociedad anônima laboral. 

Los beneficios aplicables en el Irnpuesto sabre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados no est3.n sometidos a plazos 
maxirnos en cuanto a su disfrute, por haber sido suprimida la limitaciôn 
de su duraci6n a cinco anos, contenida en el derogado apartada 3 del 
articu 10 20. 

Contra la presente Orden se padra interpaner recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Badl\ioz, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el De1egado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Francisco 
Martin Caballero. 

Excma. Sr. Secretario de Hacienda. 

7975 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a .Pensiovat III, Fondo de Pensiones». 

Por Resoluciôn de fecha 12 de diciembre de 1996, de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la cons
tituci6n de ~Pensioval III, Fonda de Pensiones&, promovido por -Asegu
radora Valenciana, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosıı, al amparo 
de 10 previsto en el artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de 
Regulaciôn de los Planes y Fondos de Penslones (.Boletin Ofıcial del Estado. 
deI9). 

Concurriendo .Aseguradora Valenciana, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros. (GOO70), como gestora, y Ca.ia de Ahorros de Valencia, Cas
tellôn y A1icante (DOO06), como depositaria, se constituyô en fecha 30 
de enero de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Valencia. 

La entidad promotora anteriormente indicada ha solicitado la inscrip
ciôn del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando 
la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1, de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Proceder a la inscripci6n de .Pensioval III, Fonda de Pensiones», en 

el Registro de Fondos de Pensiones, establecido en el articulo 46. La), 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado, de 2 de noviembre). 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

7976 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a ·Pensioval II, Fondo de Pensiones-. 

Por Resoluciôn de fecha 12 de diciembre de 1996, de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la cons
tituci6n de .Pensioval II, Fondo de Pensionesıı, promovido por .Aseguradora 
Valenciana, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosıı, al amparo de 
10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regulaciôn 
de los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin OficiaI del Estado. del 9). 

Concurriendo .Aseguradora Valenciana, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros. (GOO70), como gestora, y Cl\ia de Ahorros de Valencia, Cas
te1l6n y A11cante (D0006), como depositaria, se constituyô en fecha 30 
de enero de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Valencia. 

La entidad promotora anteriormente indicada ha solicitado la inscrip
ciôn del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando 
la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1, de ta Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado- dell0). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda: 
Proceder a la inscripci6n de .Pensioval ll, Fonda de Pensionesıı, en 

ci Registro de Fondos de Pensiönes, establecido en el articulo 46. La), 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Bdletin OficiaI del Estado, de 2 de noviembre). 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon
z:\lez de Frutos. 

7977 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la Ilue se inscribe en et Registro de 
Fondos de Pensiones a ·Fonditel C, Fondo de Peiu;iones-. 

Por Resoluciôn de fecha 14 de enero de 1997, de esta Direcciôn General, 
se concediô la autorizaciôn administrativa previa para la canstituci6n de 
.Fonditel C, Fondo de Pensiones-, promovido por .Fonditel, Entidad Ges
tora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima" al amparo de 10 previsto 
en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 
los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin OficiaI del Estado, del 9). 

Concurriendo IıFonditel, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad Anônima' (G.Q162), como gestora, y .Banco Exterior de Espai\a, 
Sociedad Anônima. (0-0027), como depositaria, se constituyô en fecha 
17 de enero de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora anteriormente indicada ha salicitado la inscrip
ciôn' dell'ondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando 
la documcntaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1, de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarro11an, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de -Fonditel C, Fonda de Pensiones», en el 
Registro de Fondos de Pensiones, establecido en ci artlculo 46. La), del 
Reg1amento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado' de 2 de noviembre). 

Madrid, '20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon
z:\lez de Frutos. 

7978 RESODUCIÔN de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustituci6n de 
la entidad gestora delfondo ·Posta! Vida Pensiones, Foruio 
de Pensiones-. 

Por Resoluciôn de 9 de marzo de 1990 se procediô a la inscripci6n 
en el Registro Admlnisttativo de Fondos de Pensione" establecido en el 
articulo 46 del Reg1amento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fonda .Postal Vida 
Pensiones, Fondo de Pensiones. (F0191), concurriendo como entidad ges
tora .Postal Vida, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros. (G0052), 
y .Cl\ia Postal, Sociedad An6nim .... (D0054), como del?ositaria. 

La indicada entidad gestora, que es- tainbh~n promotora, asi coma la 
referida depositaria del expresado ,fonda d~ pensionesı que no tierı.e inte-
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grados planes de pensiones, han acordado designar"como nueva entidad 
gestora a .Gestiôn de PreVİsiôn y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos 
de Pensiones, Sociedad Anônima. (GOI33). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaciôn de planes y fondos 
de pensiones y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10), 

Esta Direcci6n General de Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 
Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Gon· 

zaıez de Frutos. • 

7979 RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se hace 
püblico el Acuerdo del Corısejo de Ministros por el que se 
declara el incumplimiento de 46 expedientes de beneficios 
del Pola de DesarroUo Industrial de Oviedo, concedidos a 
determinadas empresas, por no haber acreditadoel cum
plimiento de las condiciones establecidas para el disjrute 
de los mismos. 

El Consftio de Ministros, en su reuniôn del dia 21 de febrero de 1997, 
adoptô un Acuerdo, por ei que se declara eI incumplimiento de ias con
diciones establecidas en 46 expedientes de beneficios del Polo de Desarrollo 
Industria1 de Oviedo, concedidos a determinadas empresas, por no haber 
acreditado la totalidad de las condiciones fıjadas para su disfrute, a pro-" 
puesta del Minİsterio de Economia y Hacienda. 

Considerando la naturaleza y caracterfsticas de dicho Acuerdo, esta 
Secretarİa de Estado, par la presente Resoluci6n tiene a bien disponer: 

Primero.-Dar publieidad en el ,Boletin Oficial del Estado, al texto inte
gro del Acuerdo del Consftio de Ministras de fecha 21 de febrero de 1997, 
por cı que se declara cı incumplimiento de 46 expedientes de beneficios 
del Polo de Desarrollo Industrial citado, concedidos a determinadas empre
sas. Dicho texto, con relaciôn nomİnal de-ı~ empresas afectadas, se incluye 
coma anexo a esta Resoluciôn. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado 7 de la base quinta 
del Real Deereto 1520/1981, y en el apartado 6 de la base quinta del 
Real Decreto 3361/1983, y en la Orden del Ministerio de Economla y Hacien· 
da de 23 de julio de 1996, se dara traslado del Acuerdo antes citado a 
los interesados y se comunicani, en su easa, a las correspondientes Dele
gaciones Provinciales del Ministerio de Economİa y Hacienda y de la Agen
cia Estatal de Administraeiôn Tributaria, a efectos de reintegro de las 
cantidades que proeedan. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-El Seeretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO A LARESOLUCION 

Texto deı Acuerdo de Cons~o de Minlstros 

El Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 est.a
blecido en los Reales Decretos 1520/1981, de 19 de junio, que convoca 
concurso para beneficios en eı" Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo 
y 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplia la delimitaciôn de la Gran 
Area de Expansi6n Industrial de Castilla-La Mancha, convoca concurso 
para benefıdas en la misma y modifica tas bases de convocatorias en 
Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Andaluda y Castilla-La Viftia y 
Le6n, para los casos de incumplimiento de las condiciones estabıecidas 
para el disfrute de los beneficios de las Grandes Areas de Expansiôn Indus
trial, eleva al Consejo de Ministros la si.guiente propuesta de: 

ACUERDO 

Examinados los expedientes de concesiôn de los beneficios del Polo 
de Desarrollo Industrial de Oviedo, a Ias empresas que se relacionan en 
eı anexo de este Aeuerdo, a 108 efectos de verificar si han cumplido las 
condiciones establecidas para el disfrute de dichos beneficios. 

Resultando que los benefici08 fueron otorgados por diversos Acuerdos 
de Consejos de Ministros y notificados a Ias empresas por media de rescr 
luciones individuaIes que establecen las condiciones especificas y plazos 
para su cumpIimiento, vinculantes para el disfrute de 105 expresados bene
ficios, y que estas resoIuciones individuales fueron aceptadas par las res
pectivas empresas. 

Resultando que las empresas relacionadas en eI anexo de este acuerdo 
na acreditaron sus correspondientes cumplimientos dentro de 108 plazos 
otorgados para tal fin, y por eUo se instf4yeron 108 opartunos expedientes 
de caducidad de los beneficios, dando asi cumplimiento a 10 dispuesto 
en los Reales Decretos 1520/1981, de 19 de junio, y 3361/1983, de 28 
de diciembre, antes citados. 

Resultando que constan en los expedientes respeetivos los pagos de 
las cantidades scfıaladas coma subvenci6n percibida por cada una de las 
empresas. 

Vistos dichos Reales Decretos 1520;1981, de 19 de junio; 3361/1983, 
de 28 de dieiembre; el Real Decreto 847/1986, de 11 de abril, que asigna 
al Ministerio de Econornia y Hacienda determinadas funciones de desarro-
110 regional; el Real Deereto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura orga
niea bıisica del Ministerio de Economia y Hacienda; el Real Decreto Legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria; eI apartado 2 de la disposiciôn transitoria 
segunda de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeioncs Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n de 26 de noviembre de 1992, 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y demıis 
disposiciones de aplicaci6n, asi coma cı inforıne de la Direcciôn General 
cornpetente. 

Considerando que en la instrucci6n de los expedientes se han observado 
todas las formalidades legales, habiendose coneedido a las empresas afec
tadas los plazos preceptivos para los tramites de formulaeiôn de alega· 
ciones y de audiencia previstos en el articulo 2.°, base quinta, apartado 7, 
del Real Decreto 1520/1981, de 19 de junio, y en el apartado 2.°, base 
quinta, apartado 6, del Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre. 

Considerando quc de las actuaciones resulta probado, y asi procede 
que se declare, que los tituIares de estos expedientes no han acreditado 
haber cumplido todas las obligacioncs que contrajeron en la aceptaciôn 
de las condicianes de los beneficios, habiendo rebasado los plazos otor
gados para ello. 

Considerando que realizando una interpretaciôn integradora del orde
namicnto juridicoı que se deriva del articulo 3.° del Côdigo Civil,.se aplica 
a estos expedientes 10 dispuesto en el articulo 37, apartados 3 y 4, del 
Real Decreto 302/1993, por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo 
de la Ley 50/1985, aprobado por Real Decreto 1535/1987. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economfa y 
Hacienda, resuelve declarar el incumplimiento de condiciones de los expe
dientes de beneficios del Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo, otorgados 
a las empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo, por no haber 
aereditado la totalidad de las condicioncs fijadas para su disfrute. En 
consecuencia, se modifica eI importe de Ias subvenciones concedidas en 
proporciôn al alcanee del incumplimiento, quedando obligadas dichas 
empresas a reintegrar al Tesoro Pı1blico las cantidades que han percibido 
indebidamente, junto con los intereses correspondientes, asi como a rein
tegrar, en su easo, el resto de los benefidos concedidos que hayan dis
frutado. 

Anexo al Acuerdo sobre declaraciôn de Incumpllnıiento de condiciones en expedientes de Grande8 Areas de Expansiôn Indastrial 

Relaci6n de empresas <ifectadas 

A1cance del incumplimiento 
A reintegrar Suhvencion Cantidades Subvenci6n Niimero Acuerdo Vencimient.o concedida percibidas procedente al Tcsoro 

de Titular Pı.1blico de conccsiôn delplazo - Iıwersiôn Eriıpleo - -expediente Peseta.s - - Pesetas Pesctas -
PorcenU\ie Porcentaje Pesetas 

10/267 Fundaciôn Escuelas Pepİn Rodriguez ............ 1·12-1977 2· 1·1983 3.355.000 65,8 100 1.160.352 - 1.160.352 
10/269 Abrasivos Asturias, S.A. .......................... 1-12-1977 2- 1-1983 4.929.320 18,1 100 4.038.891 - 4.038.891 
10/282 Agrupaclôn de Alınacenistas de Cereales, S.A. 9- 3-1979 4- 5-1984 2.361.750 100 100 - - -
10/296 Fresnosa Proyectos y Construcciönes, S.A. ..... 9- 3-1979 4- 5-1984 4.104.075 13 100 3.574.701 - 3.574.701 
10/302 Grarıja La Polesa, S.L. ............................. 5- 7-1979 21· 9-1984 1.354.550 34,6 - 885.394 885.394 -


