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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1989, de la Secretarfa de
Estado de Economfa, por la que se hac.e publico el Acuerdo
de la Comisién Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos por el que se resuelven solícítudes de Incentivos
regionales correspondientes a proyectos de las zonas .de
Andalueta, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cananas
y Ferrol, correspondiente a 7 expedientes.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en. ~u
reunión del día 26 de enero de 1989 adoptó un Acuerdo sobre conceSlOn
de beneficios en las zonas de promoción económica, a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Considerando la naturaleza y repercusión económica y social. ~e
dicho Acuerdo, esta Secretaría de Estado, por la presente ResoluClOn
tiene a bien disponer:
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Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado}} el texto íntegr~ d~l
Acuerdo de la Comisión Delegada del GobIerno para Asuntos Economl
cos de fecha 26 de enero de 1989 por el que se resuelven solícitudes de
beneficios de las zonas de promoción económica, Dicho texto, con
relación nominal de las Empresas afectadas, se ínc1uye como anexo a
esta Resolución.

Madrid, 26 de enero de 1989.-El Secretario de Estado, Pedro Pérez
Fernández.

SOLCHAGA CATALAN

Primero.-Se delega en el Subsecretario de Economía y Hacienda el
ejercicio general de la condi('~ón de órgano de adminístradón de la
FNMT sin peIjuicio de los términos que a continuación se establecen.

Segundo.-En este sentído, se delegan en el Subsecretario las siguien
tes atribuciones:

a) Las competencias a que se refieren los números 3, 4, 7 Y 8 del
artic!Jlo 5.° de los Estatutos de la FNMT

b} El ejercicio de la asistencia al Consejo de Administración de la
FNMT previsto en el articulo 8.° de los Estatutos.

Tercero.-La Delegación de atribuciones establecida en la presente
norma tendrá como excepciones las previstas en el apartado 3 del
articulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, y se entenderá sin perjuicio de que en cualquier momento el
órgano delegante pueda avocar para si el conocimiento o la resolución
de cuantos asuntos considere oportunos.

El Subsecretario de Economía y Hacienda podrá, en el ámbíto de las
competencias que por eSta Orden se delegan, someter al Mi~istro d.e
Economía y Hacienda los expedientes que por su trascendenCIa conSI
dere oportunos.

Cuarto,-El ejercicio de las atribucíones delegadas en virtud de la
presente Orden se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 y en la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de jutía de 1958.

Quinto.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»-.

Madrid, 8 de marzo de 1989.

aquellas que, en atención a su propia naturaleza, tal delegación no se
considere necesaria o conveniente.

lImos. Sres: S~bsecre~rio de Economía y Hacienda y Director general
de la Fabnca NaclOnal de Moneda y Timbre.

ORDEN de8 de marzo de 1989 de delegación de competen
cias en el Subsecretario de Econom[a y Hacienda.

ORDEN de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los
beneficios fIScales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril. a la Empresa «Los Ca"oceros, Sociedad Anónima
lAboral».
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Vista la instancia fonnulada por el representante de «Los Carroceros,
Sociedad Anónima Labora1», con códígo de identificación fiscal
A-78667227, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previs
tos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, 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 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el numero 4,968 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoria de los $OC10S traDaJadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, 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 citados beneficios tributarios 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 cuarto
del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente, gozará de libertad de amonización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrro~bles, contados a partir del primer
ejercicio 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.

Madrid, 6 de febrero de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985),
el Director general de Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.
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Por Real Decreto 165/1989, de 17 de febrero, se aprueban los
Estatutos-de la Sociedad Estatal Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT) en desarrollo de la previsión contenida en el articulo 128.7 de
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales del
Estado para 1988, artículo en el que se disponía la transformación del
Organismo autónomo FNMT en una Sociedad Estatal de las previstas
en el artículo 6.1, b), del Texto Refundido de la Ley General Presupues-
taria.

El artículo 4.° de los citado" Estatutos configura al Ministro de
Economía y Hacienda, como órgano de administración de la FNMT,
configuración de la que se deriva la atribución de competencias en
distintos preceptos, así los articulas 5.°, 9.° y 18 de los Estatutos.

La necesidad de acomodar las atribuciones del :tY'linistro de Econo
mía y Hacienda a los principios de agilidad y f1e:'<lbilidad en la gestión,
determinantes esencialmente de la transformación del Organismo autó
nomo en Sociedad Estatal, aconseja delegar en el Subsecretario del
Departamento el ejercicio de las diversas competencias que los Estatutos
atribuyen al Ministro de Economía y HaCJenda. con la excepción de

Ilmo. Sr. Direc1Qr genera! de Incentivos. Económicos Regionales.

ANEXO A LA RESOLUCION

TEXTO DEL ACUERDO DE LA COMISI0N DELEGADA
DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, desarrollada reglamentaria
mente por el Real Decreto 1535/J987, de 11 de diciembre, constituye un
nuevo instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirisidas a
fomentar ¡as inicJativas empresariales con intensidad selectIva en
detenninadas regiones del Estado con objeto de repanir equilibrada4

mente las actividades económicas dentro del mismo, atribuye determi
nadas funciones al Ministerio de Economía y Hacienda y, particular
mente, a la Dirección General de Incentivos Económicos Regíonales.
creada por Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero.
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En consecuencia con lo anterior, los Reales Decretos 490/1988, de 6
de mayo; 491/1988, de 6 de mayo, y 652/1988, de 24 de junio,
establecieron la delimitación de las zonas de promoción económica de
Cantabria, Aragón y Andalucía y fijaron las áreas prioritarias y los
objetivos dei,tro de dicha área, así como los sectores promocionables y
la naturaleza y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán
concederse en dichas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de
inversión y cumplan los requisitos exigidos en el Real Decreto
1535/1987 y en el propio Real Decreto de delimitación.

Se han presentado solicitudes empresariales para acogerse a estos
incentivos regionales y se han tramitado las mismas de conformidad con
la legislación que les afecta; una vez estudiadas dichas solicitudes por el
Consejo Rector y/o de sus Grupos de Trabajo delegados para tal fin, se
elevan las respectivas propuestas de concesión a esta Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, al amparo de lo dispuesto en
el articulo 27 del Real Decreto l535jl987, de II de diciembre.

En su virtud, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, en su reunión del día 26 de enero de 1989,

ACUERDA;

Primero.-Solicitudes aceptadas.

1. Quedan aceptadas las solicitudes de incentivos regionales pre·
sentadas en las zonas de promoción económica de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias y de la zona industrializada
en declive de Ferro!, para los proyectos de inversión que se relacionan
en el anexo I de este Acuerdo.

2. Los incentivos regionales que se conceden. la inversión incenti
vable y los puestos de trabajo a crear son los que se indican en el citado
anexo.

Segundo.-Soliciludes deseslimadas.

Se desestiman las solicítudes de incentivos regionales presentadas
por las Empresas y para los proyectos de inversión que se indican en el
anexo III de esta Orden. por las causas que se lDdicarán en las
correspondientes resoluciones individuales.

Tercero.-Resoluciones individuales.

l. La Dirección General de Incentivos Económicos Regionales
notificará individualmente a las Empresas, a través del órgano compe~

tente de la Comunidad Autónoma, las condiciones generales, particula~
res y especiales que afectan a cada proyecto mediante las correspondien~

tes resoluciones individuales.

6823

2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida
por aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las
Empresas de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones adminis
trativas que para la instalación o ampliación de las industrias exijan las
disposiciones legales reglamentarias, asi como las ordenanzas municipa~
les.

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente
Acuerdo quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 sobre
justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y en la
Orden de 25 de noviembre de 1987 sobre obligaciones frente a la
Seguridad SociaL

Cuarto.-Disposiciones adicionales.

l. Se autoriza a la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales para modificar, si procede, la subvención concedida ylo el
importe de la inversión aprobada o el numero de puestos de trabajo en
más o menos 10 por 100 de las cuantías totales de los mismos.

2. Los bienes objeto de inversión incentivable se deberáf;! ~~9uirir
por el beneficiario con pago al contado; en el caso de adqul,sICIOr¡ de
bienes de equipo mediante fórmulas de pago aplazado o de-.arrenda~

miento financiero (<<leasing»), aquéllos deben pasar a ser propIedad de
las Empresas antes de la finalización del período de la concesión.

3. La materialización del presente Acuerdo, en relación con las
subvenciones previstas en el mismo, quedará condicionada a la existen
cia de crédito suticiente en el momento en que hayan de realizarse los
pagos.

4. El abono de las subvenciones a que dé lugar el presente Acuerdo
quedará sometido a la tramitación y aprobación del op~rtuno ~x~·
diente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondIente credno
cifrado en la sección 15 «Economía y Hacienda», concepto 23.724C.771,
del vigente presupuesto, en el momento de presentarse la primera
liquidación de subvención.

5. Los pagos resultantes de las certificacio!"!es de su~venc!ones
aprobadas tendrán el carácter de pagos a cuenta, sUJetos a rectIficac~ones
y sin suponer en forma alguna aprobación y recepcIón de las inversIOnes
que comprendan, estando obligado el beneficiario a reintegrar las
cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses legales
correspondientes y del recargo, si procede, en que incurriera, si no se
hubiera dado el destino previsto a la subvery.ción, .sin perjuicio de la
aplicación cuando proceda de los preceptos.sobre ?ehto fiscal, ~o.nforme
a lo dispuesto en el articulo 7.0 de la Ley )0/198J, de 27 de diCIembre.

ANEXO 1

Invenión IPo~bJ' SubvenciónE:q¡edienle Empresaik'<.'allzaclón - - Empleo
Pe5etal Pesetas

ZONA INDUSTRIALIZADA EN DECLiVE DE FERROL

Provincia de La Coruna ..
C/OOI0/lJO «Lácteos de Galicia, Sociedad Anónima>" Puentedeume Ll 96. 786.000 49 586.425.140 60 F .

ZONA DE PROMOCiÓN ECOl'iÓMICA DE CASTILLA~LA MANCHA

Provincia de Toledo

TO/oooI/P03 <d.aboratorios Ausonia, Sociedad Anónima», Toledo 6.645.628.000 30 1.993.688.400 324 F

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE CANARIAS

Provincia de Las Palmas

GCj0005/P06 «Theo Gerlach Wohnungsbau». San Bartolomé de TiraJana 1.119171.000 10 111.917.100 25 F
2 E

ZONA DE PROMOCIÓN Eco~6MICA DE CASTILLA y LEÓN

Prol'incia de León

LE/0016/P07 «Bioproces, Sociedad Anónima». Valencia de Don Juan 1.53Q.378.000 37 569.569.860 44 F
22 E

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ANDALL:ciA

Provincia de Sc,'illa

SE/oooI/P08 «Técnica AeroespaciaL SOCledad Anónima» (TASA). Dos Hermanas 2.555.967.000 29 741.230.430 75 F

• De los 60 plJe.IOS de trabaio fijo. a cr~"c. JO ;un prc><:éd-éIllc·S cd Fundo de PromOCHJn de Empleo
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ANEJO UNICO

mencionados en el apartado 3 del mismo artículo, la presente Resolu
ción será aplicable a cuantos despachos de importación se hayan
efectuado con carácter provisional con anterioridad a la fecha de esta
Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado}) para general conocimiento, entrará en
vigor en el mismo día de su fecha.

Madrid. 1 de febrero de 1989.-EI Director general, Francisco Javier
Landa Aznárez,

Por Resolución de fecha 9 de diciembre de 1988, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa establecida
en el articulo 20.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, en favor de «Gaesco Pensiones. Sociedad
Anónima, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones».

La referida Entidad, habiéndose constituido con domicilio social en
Barcelona,. ha solicitado sU inscripción en el Registro de Entidades
Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones. como Entidad Ges
tora, presentando la documentación prevista a tal efecto en el artículo
5.°, nUmero 3.°, de la Orden de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
expresada Ley y normas que la desarrollan, este Centro Directivo
acuerda:

Proceder a la inscripción de «Gaesco Pensiones, Sociedad Anónima,
Sociedad Gestora de Fondo de Pensiones», en el Registro establecido en
el articulo 46.l,b) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, de
30 de septieU!bre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
noviembre) como Entidad gestora.

Madrid. 3 de febrero de 1989.-El Director general, Guillermo Kessler
Saiz.

Proyecto

Instalación de un secadero Minergy-2
para pieles.

Adquisición de un equipo de termo
grafla.

Instalación de cogeneración en el
pabellón náutico (Piscina Munici
pal).

Central de cogeneración para Pape.
lera del Jarama en Velilla de San
Antonio, Madrid.

Localización
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Belorado (Burgos).

Pontedeume.

Relación de Empresas

RESOLUCION de 3 de febrero de 1989, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones
a «Gaesco Pensiones, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora
de Fondos de Pensiones».

Razón social

Ayuntamiento de Gava

«Colomer Munmany, Socie
dad Anónima»

«Asistencia Técnica Indus
trial, Sociedad Anónima
Española» (ATISAE)

Instituto para la Diversifica
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE) y «Papelera del
Jarama, Sociedad Anó
nima»

3.

l.

2.

4.
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Empresa
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ANEXO III

Provincia de Burgos

«Minera Santamarta, Sociedad Anónima»

Provincia de La Coruña

«Tableros y Melaminas Gallegas, Sociedad Anónima» (TAMEGASA)
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C/OO25/I30

RESOLl../C/ON de 1 de febrero de 1989, de la Dirección
General de Com'!rClo Exterior, por la que se reconocen los
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa «Asistencia
Tecnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATl
SAEj y otras.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelarias aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines específicos, reco
giendo en su articulo primero, entre otros, el de conservación de la
energía (articulo primero, A del Real Decreto 932/1986).

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de
1986, las Empresas que se relacionan en el anejo único de la presente
Resolución solicitaron de este Departamento el reconocimiento de los
beneficio:; arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de la
Energía del Ministerio de Industria y Energía ha emitido los correspon
dientes infonnes favorables a la concesión del beneficio solicitado una
vez aprobados los respectivos proyectos de instalaciones para conserva
ción de la energía presentados por las referidas Empresas.

En conSC(:uencia, esta Dirección General de Comercio Exterior ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero de la Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de mano de 1986, lo siguiente:

Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen las
Empresas que se citan en el anejo a la presente Resolución en ejecución
de sus respectivos proyectos de instalaciones para conservación de la
energía aprobados por la Dirección General de la Energía del Ministerio
de Industria y Energía disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
932/1986, de 9 de mayo,_ de los siguientes beneficios arancelarios:

A) Suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, _de acuerdo con sus características y naturaleza, cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que, en virtud de las disposiciones vlgentes en cada
momento les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario; o bien

B) Sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas comunita
rio cuando dichos bienes de equipo se importen ~e terceros paises,
siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada momento
a los citados paises según el Arancel de Aduanas español y de acuerdo
con las previsiones de adaptación al Arancel comunitario establecidas en
el artículo 37 del Acta de Adhesión.

Segundo.-EI reconocimiento de los beneficios recogidos en el
articulo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nacional de
los bienes objeto de la inversión. Dichos beneficio~ sólo resultarán
aplicableS si se acredita debidamente la inexistencia de fabricación
nacional"'mediante el certificado que en tal sentido expida el Ministerio
de Industria y Energía, el cual deberá ser presentado ante los Servicios
competentes de Aduanas para la aplicación de los beneficios que se
recogen en la presente R,esolucíón.

TercerO.-L Los bienes de equipo que se importen quedarán
vinculados al destino especifico det.erminante del beneficio que se
concede y, su utilización en fines distmtos de los prevIstos supondrá la
pérdida automática de los beneficios aplicados, siendo eXigtbles los
derechos arancelarios y demás impuestos no perclbidos. así como los
recargos y sanciones a que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
normas contenidas en la Circular número 957. de 5 de febrera de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, relativo a
los despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a lo previsto en el apartado 2 del artículo quinto
de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos

"
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