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Quinto.-Los pagos parciales, que tendnin ei cauıcter de pagos a cuenta, 
estaran debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, 
en su caso, d(! acuerdo con la normativa vigente. 

En ~aso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en 
la normativa yigente romo en la resoluciôn individual, eI beneficiario estani 

oi.ıligado a reintegrar las cantidades que huhiera recihido, con abono de 
108 in'tereses lega1es correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
cf'den, sın perjuicio de- !a aplicaciôn, cuandu proceda, de !os preceptos 
tlobre delito fisca1, conforme a 10 dispuest() en eI artİculo 7 de la Lcy 
fıO,' 1885, de 27 de diciembre. 

ANEXOI 

Nıimero 1 
ex'!~.," .-f Titular Calificaciôn anterior Revisiôıı 

Gran Mea de Expansl6n Industrial de Andalucia 

Jj31OjAA. Juan Rafael Mata Mata. A y 17 P0f 100 de subvenci6n, qu~ se desglosa cu 12 
por 100 de basİCa y 5 por 100 de localizacion, sobre 
una inversiôn subvencionable de 90.277.000 pesetas 
y la creaciôn de 11 puestos de trabajo fıjos. 

A Y 17 por 100 de subvenciim, que se desglosa eo 12 
por 100 de b6sica y 5 por 100 de localizaciôn, sobre 
una ,"versiôn subvencionable de 86.042.000 pesetas 
y la creaci6n de 11 puestos de trabajo rıjos. 

Gran Area de Expansion 1ndustrlal de Extremadurs. 

BA/1212/AE., «Monte Pistacho, S. A.ı. 

I 

A y 28 p,ır 100 de suhvenci6n, Que se de-sglosa en 18 
par 100 de bıisica, 5 por 100 de localizad6n y 5 por 
100 de <;~'('tor, sobre una inversiôn subvendonable de 
241.456.000 pes<.>tas y la creaci6n de 12 puestos de 
trah2.jo tijos y 25 equivalentes. 

A y 25 por 100 de suhvenciôn, Que se desglosa en 15 
por 100 de basİCa, 5 por 100 de localizaciôn y 5 por 
100 de sector, sobre una inversi6n subvencionable de 
118.504.000 pesetas y la crea.ci6n de 19 puestos de 
trabajo rıjos. 

Gran Area de Expansion IndllHtrial de Castilla y Leôn 

VA/484jCL. ı «Mundo Mobel, S. A... A Y 21 por 100 de subvenci6n, que .se dl?'sglosa en 16 
por 100 de bıisica y 5 por 100 de sprt,)r. sobre una 
İnvu:-;ion subvencionable de 127.441.000 pc:'.ctas y la 
creaci6n de 2n puestos de trabajo rıjos. 

A y 18 por 100 de subvenciôn, que se desglosa en 13 
por 100 de basİea y !) par 100 de sector, sobre una 
inversİôn subvencİonable de 74.096.000 pesetas y la 
creaci6n de 13 puestos de trabl.\io fıjos. 

--"----------"-----

12824 ORDEN <k 19 <k abril de 1995 por 14 qWJ se conceden los 
beneficios fiscales previstos im el U'lticulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ yen ladisposici6nadicionalcuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembr(~, ala empresa .. Ja,. 
mondu~ Sociedad An6nimo- Laboral». 

Vista la instancia formu!ada por La entidad .Jan\Ondul, Sociedad An6-
nirna Laboraı., con.ııurnero de identifıcaci6n fıscal A96342969, en solicitud 
de conccsi6f!. de 105 beneficios fıscales previstos en el articulo 20 de la 
u>y 15/1986, de 25 de abrB, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 
Ofida! dd Estado. 'de! 30), y en la disposici6n adiciona1 cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. de! 17), y 

Result:ando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concc5iôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales, 
en virtud de 10 dispuesto·en la Ley 15/1986. de 25 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos esta.blecidos en el artİculo 
ZI de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se em:uentra 
inscrita en eI Registro Admİnistrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Valenciana, en virtud de! Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (<<Boletin Ofıcial del Estado. del19), habiendole sido asignado 
el nu.ınero 0566-SAL-CV de inscripci6n, 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, h& tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transrnisiones Patrimoniales y Actos Juridit'os Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen pOl' las operadones de 
constituci6n y aumento de capita1, en la rnodalidad de -operaciones socie
tarias·. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, de cualquier medio admitido cn derecho, de bienes prı:r 
venientes de la empresa de que procedan ·la mayoria de los sodos tra
bajadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las Que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sUJctos al Impuesto 80bre ci Valor Afiadido. incIuso 108 representados por 
obligaciones, cuando su jınporte se destine a la realizaciôn de inversiones 
p~l actİvos tijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

L(;$ benefidos t.ributarİos mendonados en Ias letras b) Y c) anteriores 
se (,onct:den por un plazo de cinco afıos, contados desde el otorgarniento 
dı:' La escrİtura de constituciôn y podrıin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de arnortizaciôn referida a 
105 elementos del activo, en cuanto ("sten afectos a su actividad, durante 
lr:ıs dnco prirneros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
ckio econ6mİco que se - inicie una vez que la socicdad haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Labora1 con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministratİvo ante la Sala de 10 Coniencioso de la Audiencia Nacional en 
ci plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Valencia, 19 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
cı Delegado de la Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meı::egıwr Rico. 

Ex('mo. Sr. Secretario de Estado de Hadenrla. 

12825 ORDEN <k 19 <k aMil de 1995 po'r 14 que se conceden IOs 
beneficios fiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional ctıarta 
de ldLey 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Super 
Pito, SociedadAn6niınaLaboral",. 

Vista la instancia formulada por la entidad ~Super Pito, Sociedad An6-
nima Laboral_, con numero de identificaci6n fısca1 A96103064, en solicitud 
de- concesi6n de los' benefıcios fıscalcs prevİstos cu el articıılo 20 de la 
Lel' 15/1986, de 25 de abril, de Sodedades An6nimas Laborales (_Boletin 
Ofidal del Estado_ del 30), y en la disposidôn adicıona1 cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletiu Oficial del Estado_ del 17), y 
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Resultando que en la tramitadan del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramİtaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anônİmas Laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Baletin Oficial 
de! Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Consid~rando que se cumplen los requisitos establecirlos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
İnscrita en eI Registro Arlministrativo de Sociedades Anônimas Laborales 
de La Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de mayo (_Baletin Ofidal del Estado» deI19), habiendole sido asignado 
el mlmero 0294-SAL-CV de inscripciön, 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las.competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nimas Labora1, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por la<i operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la moda1idad de «operaciones socİe
tariaso. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venient.es de la ernpresa de que procedan La mayona de 105 socios tra~ 
baJadores de la Sociedad An6nima LaboraL. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Irnpuesto sobre el Valor Afı.adido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. s 

Los benefıcios tributarios mencionados-en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afı.os, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortİzaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto est€m afectos a su actividad, durant.e 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del prirner ejer
CİCİo econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6nİma Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante la Sala de 10 Contendoso de La Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaciôn 
de la Orden. 

Valencia, 19 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12826 ORDEN de 19 de abrü de 1995 por kı que se conceden ws 
beneficios fiscales previstos en el articulO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley29j1991, de 16 dediciembre, ala empresa -Hierro 
y MaUas Rom.ero-Ortiz, Sociedad An6ni.ma Laboral». 

Vfsta la instancia formulada por la entidad «Hierro y Mallas Rome
ro-Ortiz, Sociedad Anônima Laboral., con numero de identifıcaciôn fiscal 
A96367222, en solicitud de concesiôn de 108 beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas 
Laborales (-Boletin Ofıcial del Estado_ del 30), y en la disposiciôn adicİonal 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 17 de diciembre), y 

Resultando que en la tramitaciôi\ del expediente se han observado 
las disposiciones de carncter reglamentario que a estos efectos establece 
et Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramİt.aciôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas lahorales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Bületin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicit.ante se encuentra 
inscrita en eI Registro Administrativo de Socİedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Valenciana en virtud del Real Decreto 519/1989, de 12 
de mayo (<<Boletin Oficial del Estado. del 19), habit~ndole sido asignado 
el numero 0596-SA!.rCV de inscripci6n, 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega La OrdE'n de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido' a bien disporrer 10 
siguiente: 

Primero.---Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men~ 
cionadas se conceden a la sociedad an6nİma laboral en ellmpuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 10s siguien
tes benefıcios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en La modalidad de ~operaciones sode
tarias>. 

b) Bonifıcaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido e~ derecho, de bienes pro
venientes de la empresa que procedan la mayoria de los socios trabaJadores 
de La sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonifıcaciôn, por eI concepto de actos juridicos documen· 
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tanıos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inver~ 
siones en activos .fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benE"fıdos tributarİos mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritl.lra de constituciôn, y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articul0 4.°, del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su activİdad, durante 
los cinco primeros afı.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio economİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nimas laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer 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 notificaci6n 
de I~Orden. 

Valencia, 19 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12827 RESOLUClONde3demayode 1995. de la DireccUin General 
de Seguros, por la que se inscribe .en et Registro de Fondos 
de Pensiones a .. Multipldn 2, Fondo de Penswnes-. 

Por Resolucion de fecha 7 de febrero de 1995 de esta Direcciôn General 
se concediô la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn de 
.Multipıan 2; Fondo de Pensiones», promovido por .Banco de Sabadell, 
Sociedad Anônima., al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de 105 Planes y Fondos de Pen~ 
siones (-Boletin Ofıcial del Estado. de19). 

Concurriendo .Bansabadell Gestiô., como gestora, y .Banco de Sabadell, 
Sociedad Anônimaıı, como depositario, se constituyô en fecha 27 de febrero 
de 1995, constando debidamente inscrito cn el Registro Mercantil de Bar
celona. 

La entidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripciôn del 
Fondo en eI Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.u, 1, de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados 105 requisitos establecidos en la citada 
Ltjy y normas que La desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda 'Proceder a La inscripci6n de _Multi
plan 2, Fondo de Pensiones., en el Registro de Fondos de Pensiones, esta
blecido en el articulo 46.1.a) deJ Reglamento.de Planes y Fondos de Pen
siones de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estadoo de 2 
de noviembre). 

Madrid, 3 de maya de 1995.-EI Director general, Antonio Femandez 
Torafio. 


