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ANEXO AL ACUERDO SOBRE DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE GRANDES AREAS DE EXPANSION 
INDUSTRIAL. RELACION DE EMPRESAS AFECTADAS 

Nı.imero Acuerdo 
Titular expediente concesiôn 

CA/670/AA Costaf1or, Selad. Coop. Andaluza ...... ' ............ 24- 2-1989 
J/215/AA Blas Latorre Nieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28- 8-1985 
J/257/AA Carbones Jaen, S. A .................................. LQ. 2·1989 
MAf113/AA Ramôn Ruiz Ruiz .................................... 18- 7·1984 
MA/176/AA Fray Leopolde de Alpandeire, Sdad. Coop. Ltda. 28- 7·1983 
MAf263/AA Malaguefta ,de Confiteria, Sdad. Coop Ltda. ....... 12·12·1984 
MAf306/AA Grupo Editorial Marbella, S. A. ..................... 27-12·1985 
MAf462/AA Industria de TransforIQ.ados Met3licos, S. A. ...... 2Q. 4-1988 
SE/51/AA Tuberias y Prefabricados, S. A. ..................... 7-12-1978 
SE/472/AA Acebuchoza, S. A ..................................... 21·12-1983 
SE/497/AA Hacierna La Estrella, S. A. .......................... 23· 1·1985 
SE/567/AA Ruiz Melgarejo e Hijos, S. L. ........................ 18- 7·1984 
SE/609/AA Fibraplas, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 12·12·1984 
SE/778/AA Diego Rodriguez FaJc6n ................ ............ 27-12·\985 
SE/781/AA Valeme, S. C. L. ...................................... 13- 6-1986 
SE/790/AA Angel L6pez Sanz ................... , ................ 8- 5·1987 
SE/900/AA Confecciones Mor6n, S. A. .......................... 22· 5·1987 
SE/959/AA Jose Maria Marcos Gonzalez ........................ 17· 1·1987 
SE/989/AA Maquinaria para Embalaje, S. A. L. . . . . . . . . . . . . . . 24- 6-1988 
SE/1000/AA Pedro Quero Mesa ................................... 22· 5·1987 
AG/202 Construcdones y Fundiciones Galaicas, S. A. ..... 3Q.12·1977 
AG/272 Hey e H.ijos, Conservas Heyman, S. A. ......... , .... 3Q.12-1977 
AG/342 Pieles, Curtidos y'Lanas, S. A. (Picusa) ........ , .... 25- 8-1978 
AG/1076 Maperlan Generos de Punto, S. A. ......... ; ........ 16- 2-1983 
AG/1126 Andres Varela Vil1ar ................................. 16- 2·1983 
AG/1242 Pefrabicados Terrado, S. L. ......................... 16- 2·1983 
AG/1377 Kraft Leonesas, S. A. ................................ 15-1Q.1982 

12128 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los beruificios jiscales previstos en el artıcuta 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de ahrü, yen la disposici6n adicional cuarta 
de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa ·Orbis 
Artesanos, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista La instancia formulada por la entidad ~Orbis Artesanos, Sociedad 
Anônima Laboral~, con numero de identifıcaeiôn fıscal A04233052, en soli
eitud de concesiôn de los benefıcios fıscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abri1, de S.ociedades Anônimas Laborales 
(~Boletin Ofıcial del Estado» del 30), y en la disposiciôn adieional cııarta 
de la .Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del .Estado. 
de! 17), y 

Resııltando: Que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamenta.rio que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispııesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen los requisitos estableeidos en el articu-
10 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encııentra inscrita en el H-egistro Admİnİstrativo de Sociedades. Anônimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero S.A.L~ 435-AL de inscrip
eiôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Ageneia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Almeria, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencİona
das, se conceden a La soeiedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fiscales: 

a) Exeneiôn de las cuotas qııe se devengııen por las operaciones de 
constitueiôn y aumento de capita1, en la modalidad de «operaciones socie
tarias •. 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de La empresa 

Alcance 
Subvenci6n del incumplimiento Cantidııdeıı Subvencion A relııtegrar 

Vencimienoo Concedida perclbldas procedente al Tesoro 
Pıiblico pl= - Inversi6n Empleo - - -

Pesetas Pesetas Pesetas -

!ı'o,,;. ... 
,..,..., 

Porcentıije 

18- 3-1994 2.223.600 100,00 100,00 0 0 0 
2·1Q.1990 1.738.050 100,00 100,00 0 0 0 
4- 3·1994 74.230.240 100,00 100,00 0 0 0 

20· 8-1989 1.619.720 100,00 100,00 0 0 0 
3- 8-1988 525.900 31,30 100,00 361.267 0 361,267 

31-12-1989 2.706.250 100,00 100,00 0 0 0 
18- 1-1991 20.632.650 100,00 100,00 0 0 0 
28- 4-1993 6.155.680 100,00 100,00 0 0 0 
19· H984 3.000.000 0,00 17,60 3.000.000 2.472.000 528.000 
6· 1·1989 4.384.363 100,00 0,00 0 0 0 
8· 2·1990 624.529. 100,00 0,00 0 0 0 

2Q. 8-1989 1.800.000 100,00 0,00 0 0 0 
31·12·1989 3.335.400 100,00 0,00 0 0 0 
18- 1-1991 2.841.120 100,00 0,00 0 0 0 

5- 7·1991 5.151.300 100,00 50,00 0 0 0 
23- 5-1992 1.526.700 100,00 0,00 0 0 0 
LQ. 6-1992 4.085.950 100,00 42,00 0 0 0 
17· 2·1992 2.934.720 100,00 0,00 0 0 0 

2- 8-1993 1.466.850 100,00 22,00 0 0 0 
lQ. 6-1992 1.367.000 100,00 0,00 0 0 0 
6- 2-1983 0 100,00 0,00 0 0 0 
5- 4-1983 18.011.400 0,00 38,88 18.011.400 11.008.568 7.002.832 
9-!Q.1983 0 100,00 100,00 0 0 0 

15· 3·1988 5.711.140 100,00 100,00 0 0 0 
15- 3-1988 2.716.000 100,00 100,00 0 0 0 
15· 3·1988 5.436.300 100,00 100,00 0 0 0 
3Q.IQ.1987 10.595.?00 0,00 100,00 0 0 0 

de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la soc1edad 
an6nima labQraL -.l 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaeiones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afı.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaCİôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desaITollo de su actividad. 

Los benefıeios tribııtarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afı.Os conta.dos desde el otorgamiento 
de la escritura de ronstituci6n 'i podrari ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el aruculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

2'<> Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los ele
mentos del activo, en cııanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros afios improITogables, cont.ados a partir del primer ejercicio 
econômico que se iniCie una vez que la sociedad haya adquirido el cara.cter 
de soeiedad anônirqa laboral, con arreglo a La Ley 15/1986, de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audieneia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Almeria, 11 de mart\:) de 1996.-P. D. (Orden de 12 de jıılİO de 1993), 
el Delegado de la Agencia Est.atal de Administrad6n Tributaria, Ram6n 
Cant6n GÔngora. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12129 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se conceden 
tas beneficios .fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, a la' empresa ·Transportes 
Juan Pedro Diaz Herranz, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instaneia formulada por la entidad «Transportes .Juan Pedro 
Diaz Herranz, SoCİedad Anônima Laborah, con numero 'de identifıcaciôn 
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fisca1 A19156538, eo solicitud de concesiôn de 108 beneficios fiscales pre
vistos eo eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
An6nimas Labora1es (.Boletin OfidaJ del Estado» delaO), y eo la disposici6n 
adicional cuarta de La Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de! 17), y 

Resultando: Que eo la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaciôn de la 
concesİôn de beneficios tributarİos a las sociedades an6nimas labora1es, 
eo virtud de 10 dispuesto eo La Ley 15/1986, de 25 de abrll (<<BüJetin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos eo el articulo 
21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anonimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero CLM~ 19-0003 de inscripcion, 

Es',e Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraeion Tributaria de Guadalajara, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

LO Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente menciona
;-das, se conceden a La sociedad anonima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documenta.dos, los siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exencion de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitucion y aumento de capital, cn la modalidad de .ope,~aciones socie
tariası, 

b) Bonificacion del 99 pOl" 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de ,bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los sodos tra
bajadores de la sociedad an6nİma Iaboral. 

c) 19ual bonificacion, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para 1as que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
taroos sujetos al Impuesto sobre el Va10r Afıadido,lnCıuso los representados 

. por sus obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de 
inversiones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cineo afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en tos supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

2.0 19ualmente gozani de libertad de aınortizaCİôn referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 105 
cinco primeros afios improrrog.ables, contad.os a partir deI primer ejercicio 
econ6mieo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido eI caracter 
de sociedad anonima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la -presente Orden se podra inıerponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificacion 
de la Orden. 

Guadal~ara, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), er Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Angel Seoane Rodriguez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

121 30 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Organimıo NacW
nal de Loterıas y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'I1.blico la combinaci6n ganadora, eı numero complem.en
ta.rio y eı nunıero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrado.<; los dias 23 Y 25 de mayo de 1996 
y se anuncia la fecha de la celebraci6n de los pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 23 y 25 de 
mayo de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 23 de mayo de 1996: 
Combinaci6n ganadora: 16,49,6,20,19,38. 
Numero complementario: 40. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 25 de mayo de 1996: 
Cornbinadôn ganadora: 44, 27, 33, 46, 41, 39. 
Nı1mcro compkmentario: 42. 
Numero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos de La Loteria Primiüva, que tendran caracter 
publieo, sp celebraran Jos dias ~O de mayo y 1 de junio de 1996, a las 
veintiuna treiiıta horas, en el sal6n de sorteos de} Otganismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 
137, de esta capital 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-La Directora general. P. S. eI Gerente 
de la Loteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

12131 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Secretari<:ı de 
Estado de Educacwn, en relaciôn con la ayu,da solicitada 
para la jinanciaci6n de gastos de inver-si6n por el Centro 
de Educaci6n Especial .. Nue1JO Horizonte., de tas Rozas 
(Madrid), segti.n lo establecido en la orden de 25 de julio 
de 1995. 

Por ResoIucion de 16 de diciembre de 1995, de la Secretaria de Estado 
de Educaci6n (<<Boletfn Oficial del Estado~ del 12 de enero de 1996, se 
resolviô la convocatoria a que se referia La Orden de 25 de julio de 1995, 
por la que se convocaban ayudas para la financiaci6n de ga..,tos de inversiôn 
en Centros docentes concertados. 

Con fecha 30 de enero de 1996, et Pr.esidente de la -Asocİacİôn Nuevo 
Horizonte~, en representaci6n de la titularidad del Cent!"o de Educaciôn 
Especial «Nuevo Horizonte., manifiesta q\~e con fecha 18 de septiembre 
de 1995, entregô en la Direcciôn ProvinciaI de Educaci6n y Ciencia en 
Madrid, solicitud de ayuda para La financiaci6n de gastos de inversiôn, 
sin embargo eı centro no figura en la Resoluciôn de 16 de diciembre de 
1995, ni como Centro beneficiario, ni como Centro al que se le hubiera 
denegado la ayuda, por 10 t.anto, teniendo en cucnta que et Centro «Nuevo 
Horizorıte_, presentô la solicitud, asİ como toda la documentaci6n com
plementaria en la Direcciôn Provincial dentro del plazo establecido en 
la Orden de 25 de julio de 1995, se ha procedido por este Departamento 
a examinar la solicitud y doeumentacion aportada, a fin de detertninar 
si el Centro cumple 10s requisitos establecidos en el apartado tercero de 
la Orden de 25 de julio de 1995 para ser beneficiario de las mencionadas 
ayudas. 

Exarninada La docurnentaciôn aportada por eI Centro .Nuevo Horizon
te_, se eomprueba que el certificado bancario justificativo del prestamo 
concedido con anterioridad al eurso 1992/1993, corresponde a una cuenta 
de croo.ito. 

La Comisiôn de Estudio y valoraciôn constituida seg6.n 10 establecido 
en el apartado octavo de la Orden de convocatoria, en las reuniones msıı
tenidas para la eoncesiôn de las ayudas para gastos de inversiôn adoptô, 
entre otros, el siguiente acuerdo: .Los 'Centros que justifican como capital 
pendiente de amortizar de prestamos concedidos con anterioridad al curso 
1992/1993, el sa1do correspondiente a cuentas de credito que se renuevan 
anualmente, este no puede considerarse eomo capita1 pt!ndiente de pres-
tamos concedidos a los Centros para atender deudas contraidas por İnver
siones realizadas en el Centro con anterioridad al curso 1992/1993. 

Habiendo comunicado a la titularidad del Centro que el certificac.io 
bancario aportado no justificaba que este tuviera un capital pendiente 
de amortiz.ar eorrespondiente a un prestarno conccdido con anterioridad 
al curso 1992/1993 y, no habiendo formulado en e: plazo legalmente estı~
blecido las oportunas alegaciones, ni aportado otra documentaci6n que 
la que obra en el expediente, 

Esta 8eeretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Denegar la ayuda solicitada paT"8 la financiacien de gastos 
de inversi6n al Centro de Educaci6n Especia1 .Nu~vo Horizonte. de La. .. 
Rozas (Madrid), al no cumpHr 10 establecido en el punto 3.3 de la Orden 
de 25 dejulio de 1995, por La que se convocaban ayudas para la financiaci6n 
de gastos de inversiôn en Centros docentes co[lc~rt.ados, 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi 
n;'straeiones Pl1blicas y del Procedimiento Adnıinislrativo Comun, la pre
sente Resoluciôn agota La via administrativa, por 10 que contra la misn.a 
podrıi interponerse- ,ecurso contencioso-administrativo ante la Audieneia 


