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1-- ESTUDIO BEL FBOSUCTO t Proceso tgonioO 

TRIOO 

,„„„„,^ •— Planta graninea fOan espigas compuestas de ctiatro o más carreras 

de granos sentados én la raspa ( filamento áspero del cascabillo que envuelve 

el grano de trigo y de otras gramíneas ) t de los cuales ^tritxirados ysea cual

quiera su clase fse saca la harina cenia que se hace el pan » Se conocen mucha»'^ 

especies y Variedades de trigo* 

Antirf&etod de su cáltlv]0,«~ El origen de esta planta lo atribuyen los histo—-

riadpres a la dudad de Bysa o Bethaané y situada en el valle del Jordán «pues 

asi los trigos otiltivados en Egipto como en Palestina son idénticos a los —-*> 

nuestros • 

Se cree ser Egipto el pais en que se cultiv6 por 

primera ves » segfin motivos que aparecen en los montunentos y sepulcros reía» 

donados oon la agricultura • En Zanieh - el *• Meitein » al dea situada a la 

orilla deshecha del Kilo | casi enfrelit* de Hinieh > hay \m sepulcro que cons

tituya uno de los montimentos más antlgSos dé los existentes en Egipto fOn ol 

que se representan escenas agrícolas y parece no haber duda alguna de que su 

ezistenda es anterior a la invasión de los pastores • 

Qhlx¡& debi<> a la agricultura , hace ouatvo mil a-

fios y su constitu<^i6n y ha sido venerada como una de las primeras artes • Así 

al empezar la primavera y desde tiempos primitivos » el scberano y rodeado de 

los principes de su familia ymagaatea y labradores más considerados , conducía 

por si mismo el arado labrando la tierra consagrada a este fin y sembrando tri

go y arroz y habas # 

Boma ezt«adl6 la agricultura y adquirió su gran 

poder yprooediendo todos sus ciudadanos de sus campas | los cónsules y dicta

dores y después de haber conducido sus ejércitos a la victoria y deponían sus 

distintivos de mando para empuñar la esteva • 

Diferentes clases de triflp «- Las diferentes clases do trigo que se conocen 

hoy día son muchas y variadas * Kuohos tratadistas y de la presente m.iiteria y 

los olasifican segfin su dureza en blandos yduros y semiduros • Otros los ola-

sificaa por la coloración de sus granos yen grano blanco ygrano amarillo o -

gran» rojicK> • En resxun^i que cada autor los clasifica segfin vaaa. serie de oir-

clBUitanciaB que concurren en él • 
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Entro sus múltiples variedades podemos destaoEír las siguientest trigo mo

cho y oamozrro o desarrapadof pelón o poloto» aristado o raspudoy arisnegro 

o arisprietOy lampiHoy berrendo^ ouoharetay fanfarrón^ de Polonia o de 

Bona» sarraosHírsr del pais» -. 

Composición del tri^*- Los elonentos 4® que consta el trigo variem 

miioho segfin las diferentes condioiones que concurren en su cultivo* £n 

la composición influiré grandemente la calidad del terreno» el abono y la 

temperatura* 

Podemos citar como promedió de diferentes análisis» el siguiente* 

Almidón y dextrina #•..•..•«.••*•*•• 63^o3 6l,̂ 5o 66,69 

Materias nitrogonadás 

Gluten» albüminay etc.»**.*. •• 14»4o ll»3o 14»6o 

Haterías grasas «.•••••....,».••• l»9o l»8o l»2o 

Materias minerales •*••.•*•••••.•••« Xplo 2»lo l»6o 

Celulosa »•*,...«..«•••••« 4»2o 6»lo l»7o 

Agua » .....>..«,«> 14#^o 1 6 , — 14..-. 

TOTALES 99,73 99t— 99»79 

El conocer la cantidad de almidón y de glucosa que contenga \ma deter*-

minada variedad de trigo es muy importante para el tahonero que elabora 

el pan» poro al cultivador le interesa más conocer la composición elemen

tal» a fin de poder apreciar el t^xreno mas oonvcmiente a su cultivo y el 

abono más apropiado al trigo« 

El trigo toma del suelo materias importantes para su nutrición^ que no 

siempre se encuentran en la cantidad necesaria para la planta» pues unas 

voces ezistin sin diluir y esta forma de presentarse hace imposibie la ali

mentación de la planta» pues no estando diluido no puede a&sorberlo» aoa--» 

rreando una serie d^ consecuencias en la producción* Por otra parte la tie^ 

ra al cabo del tiempo se ^gota» o ^ea que las materias alimenticias tu4 

en ella existían en un principio no e3:isten»,entónces se hace necesario a-

bonarlaf es deo^r» que mejliante medios artificiales darle a la tierra esas 
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Baterias impresoindibjles para la vida de la planta» Como oás importantes 

tenemos el Mtr6^not el áoido fosf&ricoy la potasa y la cal* Far% deter> 

minarlas hay que tener presente la proporeión en que entran los Egos^ de oo~ 

seoha que» segGn Wolfy ea la siguiente» 

Elementos absorbidos por un Kgmo» de trigo segfin Wolf 

Agua 14t3o 

Ceniaas 1,77 

nitrógeno 2,o8 

Aoido fosfdrioo O»82 

Potasa o^55 

Magnesia o»o6 

Cal 0,22 

Silioe o,o3 

Después de considerar estos datos que tienen una gran transcendencia pa« 

ra el ai^ioultor, pues tiene que buscar un terreno que reúna, a ser posible 

estas cualidades y en caso de no tenerlas suplirlas por medio del abono para 

obtener \m rendimiento m&cimo del producto* 

Para el abonado del terreno se recomienda la siguiente fórmulas 

St^erfosfatos 4oo kgs» por hectárea 

Potasa 2oo " * " 

Stilfato amÓBloo U5o » n n 

Su cultivo»-» la siembra se hace, para las variedades de otoño, desde media

dos de septiembre a diciembre, y p£ira los de primavera, entre febrero y 

principios de abril» Bl momento oporttmo es función en caso del clima, de 

la variedad y de la naturaleza y estado aol torreno« Este ha de poseer tem«* 

pero, o sea un @rado de humedad conveniente que, dependiendo de las lluvias 

en la mayoria de los casos, hace que no pueda sembrarse cuando se quiere* 

De todos modos, se procurará hacer esta faena ni muy pronto, para evitar 

el adelanto peligroso de la vegetación ni muy tarde, pues la aparición de 

las plantas se hace en este último caso con gran retraso, encontrándose 

luego faltas de desarrollo y en malas condiciones para resistir posibles 
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sociuias de priniavora. 

La operaoiSn de sembrar se realiiis a^msoio^ a voleo y tambi&i con sem-

bradoraf 

Con los sisteoaa de sembrar variaha naturalmente» las-cantidades de se

milla empleadasf Sembrando a voleó^ con el terreno a suroosi se gasta bastan

te m&s que ^embrando a m&quina oon todas las rejaS| prooedimiento que eoono-

miza, por lo menos una tercera parte,, 

Xios modernos métodos de oxiltivoi ahorran afin mayor cantidad, no siendo ra

ro «GQplear oon ellos de 30 a ^ Kgjnos* por beotárea» cuando con la siembra a 

voleo se emplean» en alguna regi^ni de 13o a 14o Kgp, En siembras tardías y 

con terrenos mal preparados hay que gastar siempre más simiente que en los ca

sos oontreurios* La profundidad & que debe quedar la semilla varia con la natu

raleza del terreno y la sequedad del medio debiendo dejarse tanto mas profunda 

cuanto más suelta sea la tierra y más seco el clima, por téznino medio» de 4 

a seis oentimetrosé 

Los cuidados del cultivo del trigo son difíciles de precisar» dependiendo 

del método ádguido en cada caso y de los titiles o máquinas de que se disponga* 

Diremos en tSzminos generales» que si el terreno fOima costra emtes de apare

cer las plantas puede graduarse si go sembrd a máquina» o pasar la tabla (un 

largo y pesado tabl6n que descostra y rebaja los cerros) si la siembra fuá a 

surco* 

En noviembre» para estas sementeras a surco» suele darse con arado romano 

una labor llamada "orico"» "rejado" o '^arrejaco"» que descostra» limpia de hier

bas y aporca las plantas} en las siembras a máquina» dicha labor puede reem

plazarse por una bina* 

Más tarde» pasado el período de fuertes hielos» conviene a vedes» en las se

menteras á máquina» pasar un rulo 0 #od|Lllo que siente la tierra y acabe de 

deshacer los pequeños terrones que en ella quedan* Las escardas deben darse 

en todos los casos» si hay abundancia de malas hierbas* 

El trigo» además de tener tm enemigo natural en las tmjans hierbas y asimis

mo en los fenámenos olimatol6sicps adversos (heladas tardías» lltzvias o calo-
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res ezoesivoa eto«) » es ataoado por diversos oriptdgamas que deteimlnaa 

las enfexiDedades llamadas vulgaziaente **barb6n'*9 "tlss6n'*» '*rQya'*t eto* ve

rlas de las Olíales se previenen con el sxilfuro y otros a&álo^s tratamien

tos de las semillas• 

También sufre los ataques de InseotoSt en ospeoial el llamado garapa

tillo del trigo y de los oonooidos irufteaxoente oon los nombres de pulgiSn 

del trigo» oeoidomia» aguijonero» eto* 

Apiicaoionea««» Con la harina de trigo se haoe el pan» base de nuestra ali<-

mentaGi6n|> siendo también primera materia de ciertas industrias» oon la 

fSculerla y la almidonería* iJas harinas de trigo rioas en gluten se emple

an en pastelería y en la fabrioacifin de pastas para sopa* 

La paja de trigo es de un gran empleo como alimento y ^ama dol ganado} 

también para fabricar sombraros* En resumen» el trigo tiene señalada im

portancia entre las plantas de nuestro secano» constituyendo el nervio de 

la agricultura nacional* 
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El centeno » del que no se conoce mfts especie cultivada que la Sécale oereai» 

le» tiene origen borroso , suponiéndole nfis moderno que el trigo f Ss graolnea 

muy parecida a aquél cereal fpero de periodos vegetativos m&s adelantados f 

^resistiendo mejor los fi^os fsequias y malas hierbas «En EspaHa ocupa una su-

iperficie aproacimada do 75o«ooo hevt&reaa yoasi todas en secano » con pr6du-

clones medias totales de unos siete millones de quintales métricos • Zamora y 

Lefin flAigo y Salamanca son las provincias más productoras « \ 

La harina de centeno tmenos nitrogenada que la del trigo ^se emplearen 

la alimentaoién ,dando un pan que se conserva blando bastante tiempo , î erp 'A|̂  

conservando un color moreno caracterlatioo f acostumbra a meaolarsé oon t& 

trigo • El uso del centeno en la panifioaei6n se cada día más reducido 

^-•de.'^. 

principal aplicación es como pienso para el ganado • La paja ^más brillante 

que la del trigo y es larga y flexible por ello se aprovecha para ataduras y y \ ! 
\ i 

traba;}os de artesanía , tales como esterillas , scwbreros etc*. En algunas aá^ \! 
i 

oiones europeas se emplea para la obtenci6n de bebidas • I 
1 

Es planta de raioev superficiales ,tallos huecos más altos quo los del | 

trigo f y hojas lineales y ásperas yen un principio álgfr rojizas y después ver- f 
£ 
3 

de -blanquecinas «La influencia del tiempo > como ya se dijo $ ®s mínima sobre § 

esta planta • La inflorescencia en la espiga es análoga a la del trigo > pero 

más aplastada »teniendo tres flores ,cuando más f cada espiga »de las cuales 

granan generalmente dos , abo^^ando la teroera • El gran es más largo y menos 

amarillo que el del trigo «La espiga tiene bardas o ax&tas • 

La especie de centeno cultivada cuenta con algunas variedades , entre 

las que figuran el joenteno oomÁn o de invierno ^rfistieo y temprano t <iue es 

el que generalmente ie emplea en Espcüña | el ** gigante de invierno ** > de ma^ 

yor desarrollo | el " del milagro " | la variedad ** gigante de Rusia *' , más 

ta:rdla etc* • • 

El centeno t resistente al tvio como ya se ha citado > sufre con las 

bajas temperatÉraa cuando las plantas son muy jévenes f por eso conviene sem

brarlo pronto para que le cojan los hielos después de haber desarrollado las 

oineo o seis primeras hojas • Un adelanto exagerado seria también perjudicial 
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porque las heladas tardías t si circundan la Spooa de íb37aoi6n ^son auy da«* 

ninas | lo Corriente es sembrarlo quince o veinte días antes que el trigo» 

Es poco exigente en humedad • Prefiere los sttilos de consistencia me

dia , no cultivándose en tierras de trigo ^aunque va muy bien «por ser en 

ellas más lucrativo aqudl cereal • Vive normalmente en terrenos arenosos p 

graníticos y pe^egosos »dándose mejor que el ts^gSFei^los &oidos y turbosos 

Siendo el centeno en nuestro pais el cidtivo peculiar de las tlevxias 
\ • 

pobres yno suele abonarse • Esto no quiere decir que no responda econ6mioa4 

mente a las adicoiones de materias fertilizantes y sino simplemente que no \ 

pudiendo nuestro agricultor f en general , abonar los cultivos con todo es-

mez» y atiende con preferencia a los más exigentes y que pueden darle un ma^ 

yor rendimiento • En los casos excepcionales de abonar esta planta se ut|ili» 

zsái estiércoles frescos ( que no la perjudican toda vez qxie resiste bien lá 

aoilec ) » de 4*000 a 6«ooo Egei* por hectárea y superfosfato de cal de 2oo 

a 400 KgB* 

La composición varia segdn el lugar f terreno $ clase de abonos » va

riedad cultivada yeto* La composioi6n media del centeno de invierno tomada 

de 185 análisis del mismo procedente de diversos paises es la siguAAnte * 

Agua 13,37 ^ 

Substancias nitrogenadas Í1»Í9 ^ 

Grasa 1|68 $í 

Substancias extractivas no nitro

genadas 69y 36 ^ 

Celulosa 2,16 ^ 

Cenizas 2,24 ^ 

Las labores de cultivo son muy reducidas • I>e conviene el suelo sen

tado ycomo , por lo general » se cultiva en tierras sueltas , deben labrarse 

con bastante anterioridad a la siembra • Esta práctica y las demás hasta la 

recoleoi6n se hacen , dentro de una mayor sÍBrplficaoi6n y economía , de 

foxma análoga a lo indicado para el trigo • 

El rendimiento unitario del centeno en volvoaen es actualmente sene-
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^a&te al dei trigo en aeoanoi pero a igualdad do peso vale 1)ast«ate menos 

La paja es m&s dura y menos nutritiva| atmque más alnuidante* Eso ea^lioa 

que en tierras de trigo no QQ pon^ centenof en oaml?iO| no es raro en nues«* 

tro pais cultivar trigo en tierras solo indicadas para centeno^ lo que da 

lugar a cosechas ruinosas| salvo años agrícolas ezcepoionales* 

El centeno &B atacado por varias enfermedades ozriptog&sicas propias del 

trigo y otros cereales» sufriendo una.característica llamada "conaezuelo 

del centeno"9 que determina en la espiga deformaoixmes-intensas y patentes 

y que produce la ergotina» de aplicaciones farmacéuticas» No existe trata» 

miento oficaz para ésta plaga» debiendo» para evitar mayores invasi(»ies en 

años próximos» suprimir a tiempo todas las espigas atacadas» quem&adolas á 

continuación» 
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M AI Z 

01 BeSSf do procedencia americatiáf. fa6 traído a Europa por los espeiSo«> 

Xes a medisdü^Pdel sigilo XVZy cvuLtiv&ndolo nbietitS^ en luiaa 300.800 hec

táreas f la tercera parte aproacimadainente de la totalidad de las. zonas de 

regadío y obteniendo un promedio de coseohae anual de siete millonea de 

quintales métricos, insuficiente para nuestras necesidades de consumo^ rea» 

Usándose por ello todos los años tina importación ápreoial>le de grano ¿r se-» 

milla para alimentaoi6n y cultivo respectivamenteá I^s reglones más produc«* 

toras de maiis soni 6alioia| la regidn cantábrica» las Vascongadas y indaliüH> 

ola occidental» 

Este ^anOf mî r rico en gluteni se emplea mucho como alimento del ganado 

sobre todo en la ceba de cerdos* Bon sus harinas se elabora el pan llamado 

"borona "» que sirve de alimento a contadas comarcas del Korte. 

También se aprovecha el maís para extraer su fécula (0ai««ina) y en la 

destilería* Las grandes bx^cteas o espatas que envuelvan la mazorca sirven 

para el relleno de Jergones^ y los tallos o cañas| ̂ i algunos casos para te*<* 

chumbresy pero generalmente se queman» aprovechando el suelo la potasa de sus 

cenizas* Se cultiva mucho asimismo para forraje» siendo uno de los productos 

más indicados para el ensillado* 

Sus tallos son fuertes» cilindricos en la base» y algo aplanados terminal-

mente» con nudos visibles y su altura oscila entre une y cuatro metros* Las 

hojas grandes» sentadas» envainadoras* Bí planta "monoica"» o sea que tiene 

flores masculinas y femeninas en el mismo pie de la planta* La inflorescen

cia masculina os una panja on el ápice del tallo» con espiguillas de dos flo

res* Las inflorescencias foaeninas son azilareír» apareciendo goieralmente ha

cia la mitad de la altura del tallo* Las forman espigas compuestas de espi

guillas unifloros» colocadas en linea o iregularmente sobre su base carnosa 

llamada &mro o tusa* Todas las flores femeninas de cada inflorescencia están 

envueltas por espatas de las que sobresalen los estilos y estigmas platea

dos antes de la feoundaeién y roJiiM después* 

Generalmente cada pie de planta posee una o dos de dichas espigas* Én 
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tierras fSrtilea, y para el período comprendido entre abMl y ^tmiOf sue» 

le producir l^ planta en su \fl3e alguüos hijuelos gug oojaviene quitar para 

que el tallo principal no se debilitOé Asimismo^ generalm^ote en juniOf e-

mite en su primero y segundo nudo raices adventicias que» introduciéndose 

en la tierra» sirven de sujeoi6n a la planta| oontzHiuyendo al mismo tiem~ 

po a facilitarle alimentos* 

El grano contiene en estado normal^ de I4 a 15^ de agua^ y desewiido boa* 

pletanente contiene^ seguún Payon^ las substancias siguientes1 

Almid6n 

Materias azoadas 

Materias grasas 

Dextrina 

Celulosa 

Materias minerales 

67»55 

12,50 

8,80 

4 , — 

5i9o 

1|25 

latsavecipBeseetssasstBsssestt^ 

j, Existen muclias especies y numerosas, variedades de maíz pudiendo citarse, 

entre otras, el maíz oomün, '*2*ea mays**, que es el que generalmente se culti<» 

va en España, aunque hoy en día s6 está procurando introducir los maizes 

híbridos ,̂  el "oaragua*'., procedente de Chile» aprovechado generalmente para 

forraje, llamado vulgarmente gigante, el maíz "de pico", por la terminación 

de sus granos, el "diento de caballo",, el d@ Califoxviia, etp«. 

El maíz exige clima cálido y algo hiaoedo, resistiendo ms^ los frios por lo 

que conviene sembrarle cuando la temperatura media se compronde entre ).0 o 

12 grados• Sus primeras fases ve^tativas son muy lentas, necesitando más 

suma de calor que el t r i ^ para llegar a su madurez» 

la tierra que prefiere son suelos de oonsistendiia media tirando a sueltos 

profundos, fértiles y frescos* Teme los suelos arcillosos, por que las 4ti-» 

ficultades de esta semilla para geiminar aumentan en los referidos texrenoa* 

XTecesita mayor cantidad de elementos fertilizantes que el trigo, tanto 

en nitrógeno como en ácido fosfórico, y mvy especialmente en pots^a, por lo 

file:///fl3e
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que es recomendable la práctica de quemeor cañas sobre el campo para ros** 

tltuir en parto dicho elemento* 

Las ffinaulas de fertilización se-hacen a base de los siguientes ele» 

mentoa• 

Superforfato de cal 400 kgs*. por heotftrea 

Sulfato anftnico 15o " " " 

Sulfato potásico 8 0 " *• " 

Estas substancias bien mezcladas y chibadas cuatro o cinco dias antes 

de aplicarlas» deben quedar enterradas de 8 a lo centímetros de proftin«* 

didad é Si el toreeno fuese Qtty ligero» conviene aumentar la dosis de sul

fato potásico hasta 12o Egs» pOr hectárea» y cueuddo las plantas alcancen 

13 centímetros de altura» se deben aplicar I30 K^* de nitrato s6dico por 

hectárea.» esparciéndolo á v6Xeó y entezT&n<tolo con vaaa, ligera labor de 

escarda* Si el maíz se cultiva para toTrajo en verde» debefiumentaroe la 

dosis del nitrato dicho con̂  un 

Sebe sembrarse el maíz con t^pero bastante para el crecimiento normal 

de las â °i3.1aS| p^tf 0^ se riega o llueve a continitaci6n de la siembra 

es fácil que se formo costra que entorpezca la germinaci6n* La época de 

sembrar en nuestro país es variable con las zonas» en Valencia se siem« 

bra a primeros de abril» y a mediados de mayo en las regiones del nosrte y 

noroeste* 

En esta planta como en todas» es muy interesante la seliooiCn de las 

semillas» debiendo aqui tenerse en cuenta» entre otros aspectos» la oolo^ 

raci6n» forma y peso de los granos y su densidad y alineación regular den» 

tro de la mazorca* 

La siembra puede hacez^e a voleo» en líneas O golpe* A voleo cuemdo se 

ctiltiva como forraje» y en lineas 1 a chorrillo o a golpe» cuando se cul-* 

tiva para grano* A chorrillo que es lo general» exige un posterior aclareo 

de las lineas» siendo más aocmsejable para reducidas extensiones de terre<» 

no la siembra a golpe» depositando en cada casilla de dos a cuatro granos 

a profundidad comprendida ̂ atre cinco y siete centimetros* La distancia 



*• 12 -

etíte llneai va3*ía de 6o a 7o centímetros , debiendo quedar de 35 a 5o de 

separación de planta a planta • 

Los oftidados oulttirales se reducen a tm pase de grada despuSs de la 

siembra si hay neoesidaá de romper la costara que pudiera foxmarae f y lue 

ga a binas y recalces t supresión de hijuelos t y Por último rieéos si el 

cultivo so hace en zonas de regadío • Efectuada la feeundaoi6n f lo que 

se conoce porque la panoja superior se seca y los estigmas que sobresalen 

de las brácteas o espatas y que envuelven la flor feímeíalna , oaablan de ob» 

lor f pueden dssptintarse las partes del tallo que quedan por enóima de las 

mazorcas yUtilizándolaa ccoao alimento para el ganado • Chiando las espatas 

que rodean a las referidas masioroas se desecan y blanquean $ ocurriendo 

igual con tallos y hojas , se procede a la recolección # 4ué se hace a Bá«> 

no , casi siemp^^e a cargo de mujeres y niHos p que van arrancando las ma

zorcas y dejan las plantas en el terreno • Ssas majorcas se conducen a lo

cales muy ventilados i y transcurridos algunos días se procede al ** d^pa-

nojado ** , que en el norte se hace separando las espatas de la mazorca y 

volviéndolas hacia arriba de forma que se produzca un asidero del que pos

teriormente se cuelgan » y que » en comarcas del centro y del sur se efec

túa separando totalmente espatas y mazorcas coa el fin de reunir estas en 

locales muy ventilados f donde con alguna frecuencia se les da vueltas » 

aprovechando para desgranarlas , oasi siempre en las veladas de invierno* 

(Tuando se trata de cantidades considerables para realizar estas o-

peraoipnes y el desgrane se hace empleando medios mec&oioos de mtiy divex^ 

sas cualidades • El grano suelto se extiende en capas relativamente delga

das que se voltean periódicamente para que se complete sencillamente su 

desecación • Los tallos dejados en la tierra se amontonan y se queman p 

debiendo cubrir preoidamente las cenizas con vina labor • 

Como accidentes y enfermedades pueden citarse los daSos ocasionados 

por las heladas tardías f fuertes oalores yeto.» , y también los produci

dos por algunas oriptógamas , talos cómo t cabón t Toyas, Etp.* 



Tubfroulo dü tm planta quo y por ma eoMioiexím allQonticiais t constitu-» 

yo l£̂  base d0 la alii9Cniaoi6ii ÚQI iî oba?» y foxisa pasóte d# Xen de al¿!jtmúa -

aniínaláii | oonaidoirada 'dMü&ú el pmto de vleta ásvieela lOomtlttQre una 

i^quesa de la <iuo dáil£mtaii leo Q$nm eontlneiiitée i y su «ultüfeó ^ de vo» 

etsltadee póoitivoe f i2a exoolentee î TOduotoe ooA saetea vBQnkúXém * 

jHigJoMa é«̂  La patata «3i« antezlo^énte al deaoutnrisiiente de ÁttáU 

l̂ i<s» t era i^laitia de eultivo y « a le <ttte pal̂ e0e t deM6 an ^emu propaga» 

ei0ti a loe iaoaa • GSeureilaso y feúta Marti? ya la Boüeietiati * T^ tsasia^ 

dada a Zarlanáa pooe ae&puAa de 15̂ >5 P<̂ ^ ol txatante de eoolaToe Baiiisin&« 

Sin eabar¿90 xu» obtuv̂ e aoeE»taoién por ent<moea lai agttellae tloyraa • 

For loQ aSoo de 1 5 ^ a 137^ los etipaSoleo la llevaxoü a Italia 

y toT^oSi» $ m el filtleto &o loo i^aieee ee oultivaba ya en 15B8 « £)EI el 

aSe 1S@4 ee inteistd ipor eegu&da vea el oultive de este tu!i6reuli «n Xx^ 

lemda » eeta vea txaeladada do 7i3^0itiia , adonde había sido iaportacta pro«» 

yidenoialae&te pús lee iiii^es<^ • 4 fraaoisoo Brake oabe «luieá el nérito 

de i3»toTp dado a 0(»ieeei' la pa^ta en Euzeia » eateepoifin heeha de BopaSa ^ 

donde ya 9m eonooida ^ aoeE t̂ada «4 peaar de elle IBÍ Zn^laterza ne se oo«> 

&ooi6 D îeiraliacmtó la patata hapta cediadoe del si¿^o XTIII • 

Bn Alenaaia la oultiv6 duisiuis f en 15d6| oomo tareza hicilt^o&f 

y (̂ kopajr Baiúiin » ^ t^^e >)i di6 ei neRbjre <ie Solaatui tub^xomint « £Kt Fran«» 

oia la vonoo en la noaa «éal oone un nenjar raso en 1é15 tpero hasta eX 

$Mú 1é3o no eBi]̂ a$ « óesCin pareee |Í a ottltivaree <m Lorcma y el I^nesat-^ 

de * SuddilVtei&ii en eete x»ia ee Ihliíbe definitivamente a famentier (l77e)f 

gtai&) la habia ooneoido en AlcinMii«k * lias époeas de liaiibre de 1793 y 1817 

aoabaz-on de prei»aQav definitivaaente este tubSrotilo • 

A raid de loe ^erxao de la Znd̂ pc»ad(»)oia y al ^ t z a r finalmcrnte 

el tivoBí&ú €Xí una era de relativa bienanüanea ^ oooeneft a valoraisie ^ oon» 

virtiSndooé en ^riDora etatoria ]?axa produotos nanufaoturadoe f talee oe«̂  

ao la obtenei6n del aleohdúL y otros muolios » inoluse oemo alimente del 

ganado * 



CajB̂ ptere» partioulareg y vaî iedeulea »•» Sus tallds herliáoeos ramosos tao-

guiados y velludos son m£s numerosos en i^Qaldád de condioleones en los pal** 

sea menos f̂ los J sus flores están dispuestas en corimbo con las Tamifioaim 

clones del pedünoilo artiouladas i corolâ  bldnoa o de oolor liláoeo $ de 

mayor tamaño que el oálisi p su fjruto es redondo o redondeado i liso y oar-» 

noso } la floraoi6n se veriíloa en primavera y veruio | segQn las plantas 

sean tempseanoiî ^ t&rdSas , presentando raices fibrosas ^largas y delaidaMy-^ 

y tub&roulos mfis o m^ics abultados ses^Q la variedad de la planta* 

Las clases de patata son mv̂ r numerosas pues , siendo cultivo muy ex

tendido por todo el mundo 9 tiene (lUe haber fprssosamente tal variedad # Se 

pueden olasifloar en dos grupos generales t por el medio en que se desanro^ 

lian y por la époea de su sassSn # Las primeras oomprenden las cultivadas 

en t zonas f^las y zonas templadas | las segundas las de recolección tem-

px^na y recolección tardía r existiendo i^talmente la clase semi- tardia y 

pues este tubérculo se puede plantar en cualquier época del a&t» é Bntre 

sus variedades nos interesa destacar las de mSs uso en Galicia f como son % 

la álava y la aaRcan̂ banner p siendo esta última semi- temprana • 

Compcsio^&p «^ Segfin J* Konig y la composioidn de las patatas y deducida 

de 239 análisis y es t 

^ Mínima 

Agua 68903 

Sustancias nitrogenadas op6$ 

Materias grasas Oyo4 

Materias extractivas no nitro^ 

senadas 19»45 

Celulosa en bruto ót2d 

Cenisa oy53 

M&xima 

84»?o 

3»67 

o»96 

22,57 

It57 

h91 

Media 

74f93 

h99 

9,13 

20,66 

0,98 

1,09 

SegOn E. Schulze , 35 a 36 ̂  del nitrógeno total se halla en forma 

de aspoarina y de amidoácidos » Habiéndose encontrado también bases h@so-> 
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mioas t coii'o o;rgliiina t histidina ^ 3risix3a » Las materias oztraotiváS; no 

nltxo^na4a<i consisten padnGipaJLme&te m féotilas ( 18 » 22 ̂  ) f la propor»* 

Qi6n de aisudar m de Oyo a 0|9 ^ y la> de goma y desrtsrina es de ot2o a 1|,63 í 

G^naís^daa durante muóho tiempo p al @exi&i»ar y ;7 tambl&i manteni*» 

das largas toDpox&dás a menos de Q & p. una parte de la féoula se convierte 

en hidratos de carbono soluble ^ es decir ^ QKÍ azüoar , dextrina | etc* 

Los sSxmeneo de las :ipatatas contienen ^uc&sido venenoso i, la soleucdna |̂  

que también s0 halla; en mínima proporóión en los tubércillos maduros • 

Chaltivo •<* Generalmente se da una laboi? dd, preparación oon el arado de 

veftedera de 3o a }5 "¡"^w de proftmdidad yo en algunos casos seg6n sea neoe-j* 

sario f asimismo ^ segán la tierra sea mSs o menos compacta f se don uno 

O dos pases de grada o tabla » para vam^&e los terrones f dejando el duro 

sutlo desnaenuizado # Al propié tiemjpo y oomo una de las labores preparato» 

rias se adicoionan al suelo los abonos crónicos que han de emiplearse t ¿r 

juntamente con la t̂ ltima de estas laborea se entieapran los superfoirf&to» y 

la potasa • Be esta conformidad el suelo | se construyen caballones de 73 

a 8^ op* de distatioia » segün sea la planta t«mpx>ana o tardia > quedando dis*» 

puesta la tivr^a para hacer la plaxttaoidn # 

Cuando se trata de un terreno arcilloso conviene enmendar sus cuali

dades físioas , dot&Rdole de la soltura conveniente para que la patata resul» 

te bien formada y de mejores condiciones pá3?a el mercado f se consigue esto 

en parte con el aapleo de arados de 'rórtedera y se completa con el uso de 

abonos mixtos p o sea estieihsol y abonos iiinerales propios paurai el inayor ren

dimiento $ El ^pleó del estiérool debe haoérse cuando lo exijan las oondé-

oiones de 3̂á tierra utilisada , principalmente cuando se requiera modifioav-

la f o se considere necesario hacerla m&s o menos compaota » tratándose de 

terrenos sueltos $p suelta ouando se trate de terrenos t^ieoea y arcillosos « 

H&s oomo quiera que el estiéüool por si solo no puede llenar todas las nece

sidades alimenticias de la planta p debe adiooion&rsele nitf^geno ,potasa y 

fosfatos en forma de mineral para qué pueden obtenerse cosechas abundantes 
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siendo neoeaario realizar esta operación en dos periodos f que comprenden 

el nacimiento y Xa floraoifin , debido a la .descomposioi6n del estiércol | 

la oiial ya se habrá realizado en la primera de las épocas « dando el contin-o 

gonto de elementos que posee» 

Las siguientes férmulas de abonos son el resultado de experienoiaJs 

practicadas en distintos centiDOS experimentales %. 

Fórmula por Heot&rea de secano 

Suelos aroillQsoa 

^tiérool de ouadra 

..,. ,, Superfosfato de cal 

Sulfato de potasa 

Hitrato de sosa 

Teso 

Al preparar el terreno 

Al plantar 

Al realoé 

1o«ooo K» 

loo a 125 k« 

25 a 5o k» 

5o a 6o k« 

2QO k« 

Suelos silicoaroillosos 

Al preparar el terreno 

Al plantar 

Al realce 

Suelos calizo^ 

Al preparar el terreno 

Al plantar 

Al 3?ealoe 

Estiércol de cuadra 

Superfosfato de cal 

Sulfato de potasa 

ITitro de sosa 

Estiércol de ouadra 

Superfosfato de cal 

Cloruro pot&sioo 

Sulfato de hierro 

nitro de sosa 

6<̂ ooo k. 

9o a lie k. 

35 i 40 k. 

7o a 8o k« 

8«ooo k, 

8o a 9o k» 

3o a 35 k, 

3o k, 

5o a 75 k» 

Para las tierra» de consistencia media p en las cuales se halla he

cho uso del estiércol en la cosecha anterior f puode hacerse uso de la f6a>-

mula en la que solo entr^i principios loinerales « 

La pl«itaci6n puede efectuarse con tubérculos enteres ) pero lo co

rriente es partirlos en pedazos de modo que eada cual tenga « al menos una 

o dos llemas • La distancia a que se colocan tino de otro yaría , siendo de 
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23 centlAetSTOS cuando se plantan ^iriedades tempranas » y de 3o a 35 si 

son tardías « El ttiberoulo o pedazo del alsmo quo se planta se pone a tula 

profundidad de 8 a 412 oentímetros « 

La cantidad de plantas necesarias para la utilisaoi6n de una hectSjN»» 

cuando se emplean partidas varia de acuerdo con el n^ero de llenas que 

t e n ^ la variedad utilizada « pudi^do calcularse una media de 9oo k^ • Bit-> 

picando patatas enteras aumenta la cantidad de tina foitsa cozísiderable »aun-» 

que para ello se elijan tubérculos ^ cuyo peso no exceda de 75 ci 9o giramos* 

Los enemi^s de esto planta son entre los agentes atmosféricos f las 

heladas , el g3?anizo y las lluvias persistentes , 6stas filtimas t tina vez 

que el ̂ bSroulo adquiere cierto desarrollo • Como el^nentos biolSgjoos. con^ 

traproducentes existen i la Dorífera , barrmillo f melolonta ^ grillotalpa } 

pul^n I mil¿itl de la patata f escarbado de la patata , de ofeótos d^lora-

bles f ©to». 
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lá leoho es un llqvddo opaoo , blanco o balnoo amarillento , ĉ ue 

se forma en Zas jándalas mamarias de los animales mamíferos • Debe su for-

maoi6n a Jia sangre | de tal modo f tuo los eomponentes de 6sta sirven̂  pri

mero para la foxmaoi6n de las oSluleis secretoras , las cuales se desoompo-

non mediante degeneraoién grasa y psradaoen la leche • 

Historia •'- EGl iiso de la lecha y sisiíares se r^nonta a la más lejana an-

ti^e^Bui p y asi en los poseas hcsaérioos se encuentra m^ioionada como ali

mento é &n-ia-6pOoa de 7oScrito los pastores usft>an como alimento lú leche 

de las cabras y de las ovejas • ?anto los pobres cofiío los seSores usaron 

indistintamente de la leche en especial de las especies anteoitadas y muy 

rara vez de vaca • 

Los Gelones beBían también leche mezclada con sangres de diversos 

animales « En (Sreoia se usaba la leche y ya pura , ya mezclada con harina 

para dar xan sabor más dulpe y agraclable al paladar • JTenofonte » 6Zi sÉs o-̂  

bras dé agronomía rec(X3Íenda la leche mezclada con harina de mijo tostada 

para aumenta? la producoi6n lechera de las vacas • I7o ignoraban los anti-

^oa habitantes del Globo las virtudes medicinales de la leche f y así p 

SiosoSrides $ HÍp6orates y Areto lia prescribían como remedio de numerosas 

©nformedades. 

En Boma se constimid en abundancia la lecha dándole toda clase de 

aplicaciones « Se enctientra mencionada por los más antiguos autores | 9s-

ta jiintamente con el queso era alimento de las clases menestezxtsas . nin

guna casa r&stioa dejaba de estar provista de leche y generalmente de ca

bra y oveja p siendo utilizada muy pocas veces la de vava • Las vacas de 

los Alpes f llamadas cebras , se destinaban a la producciSn de leche para 

la cria « Virgilio recomendaba que se reservase la leche para los texxte-

ros y no se guardaáe en la lechería , invocando en pro de esta práctica 

la usanza de los antepasados • El gran poeta por su parte prefiere la le— 
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ohe de oabra a la de vaca • El edicto de BiooleoJlanó menciona solamente 

la últina • 

Los agrónomos latinos dejaron toda suerte de prescripciones paî a 

la producción lochera tanto en cantidad como en calidad • Para tTarrÓn d&-

pendla todo de la calidad del forradle * la salud del ganado y la época de 

ordeño • dcmo alimento para el ganado prefería la cebada , la paja y « en . 

oenerBl el forraje seco con tal de q.ue fuese de prooedenoia cierta • Un e-

dicto de Piocleciano disponía <3.ue se vendiese» la leche f en el mismo mer<̂ . 

oado q.ue las-̂ legumbares y las frutas • --̂ :̂ -r-=T 

En oosmStioa entró la leche como ingrediente en m&s de una ocasión» 

y asi f menciona Flinió par£& las damas remanas»que «quisieran reanimar stis 

encantos marchitos t la necesidad de darse loo l^os de l e ( ^ al día • 

En la mitología popular de la Edad Media no dejó de figurar este 

líquido , que se suponía manjar predilecto de las brujas , las cuales se 

la ohupaban a los vacas « para impedir lo cual utilizaban multitud de con» 

juros « Ihia de las m&s curiosas supersticiones popularos es la llamada de 

las piedras de leche j que aseguraban una abundante producción de la mis — 

ma • Los gidegos creían haber encontrado esta piedra » que debía tomarse 

machacada y con miel • Hoy en día , las mujeres de Creta y Helos, creen en 

esta superchería y en la eficacia de otros amuletos • 

En laa ocmpdsiciones literarias de la Edad ISedia , so ofrece a los 

caballeros lecho , miol y un Bebediso llamado hipoorás • 

La medicina Oriental y la Ch'istiona de Occidente continuaron prea«-

cribiéndola continuando las teorías do Galeno » el cual apoyaba las creen-^ 

cias de los efectos cUratlYos do este producto | y así entra oxt numerosos 

preparados oficiales » El Benacimlento introdujo el uso de la misma en eos-

mótica I principalmente en Italia p donde las damas esperaban remozar su 

cutis con ella , ̂ adi§ndole diversas flores tales como el jazmín y la vio

leta • Pero hasta la época moderna no puede deoianse que se haya generali

zado su uso f que se conservó durante largó tiempo con un cas^ácter m&s bien 
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H)L heno f i a paja y loa reQO L̂aohao y Al̂ ûnoo residuos ibduotzdales 

\i04idO0 en agpifrl oonp^to « haó auocntaao @a isetm canora la ^roduocdCii do 

M ieafe-̂ i tto vaea # 

Br îro ]l90 paioo9 taá^ ááo;iQ«tadO0 caí ^rt»du(»dl63 lo<^ox9 poOiráos dosN' 

tcmw t'BiBatnarcia , Zelanda «. Eotaaoo tlnidc^ ^Canadá p Franoia f. BÜÍL^ $ 

Oran Brotará # otot» 

ProT)icdaa¿n /tonoralea .. ootmogloifa y .áiforcanto^ olsgos..^^ Cooo la^loche 

oonatitu2i%) duranto tana parto do Iñ vida &&X homt>re 7 lo» aninaloo etam f̂o^ 

ros » cu (js^n&v^. » ol idnido alinsonto $ üébo eofutofióT todae Zaa materias 

nooOoari£i£i mitíritivsus pür¿& cato objeto » Por ^oto exioton eñ la looho » 

adofit^ do (»0^ sr ¡oatos îao mineraiosi > aatoS'ias oltuaAnoidGae » hidratos 

de oarliono ^ ĉ rasaf» « hxe ii6zttino medio oontiono I 

&0m. 

Kateriao nitne^genadco 

ílatcjrlao ¿̂ -acia» 

Aoficar 

0e»Í0aa 

JK^f!.., 

87*3 

3>4o 

3|6a 
4t&o 

otT5 

.̂ ^m. 
3(>»9 

3#té 

4|07 

4f4o 

0 i ^ 

•mj^^ 

<?o,6 

S,o5 

ni4 
5f9o 

093é 

,fairg?» 

90,1 

1»85 

1f37 

$»0O 

0,47 

oyo.lft 

83,6 

5,1$ 

6,18 

4»17 

0,^3 

lia locho náa aotenidateímt© cíittidiada co la do vaca , s>orn«G ñ^amii» 

Tfdña tsü !T3:?el iaporteaat© oa la allcontaeién h«r?ana , :;a dirootanmto $ jrft 

pcs? íjodiaoldfe do los pffo&i&Hoo do 6»tc derlvsflos • Cs d© oa'bor dulíjaino a» 

eradablo al tialadua? ^ do ol€?y :>artÍoalar y | oucM̂ áo en ?eoiánt© , t i ^ o reao-* 

oi6n oaffttora $> 00 decir | cnro.'íooe ol papol toacimeol anuí ocsitolblo ^ , a l 

E3ÍGE30 ticqpo i asulm ol ^a^ol ro5o do tornasol Gemslbl© a csuoa do %&& iao*' 

iKofoDfatos ;̂ - -dlSbsffetog Qtto c©Bt4'cmo * Sts doKsidad os do 1,03® a l|to34 a 

15 ® #• I^Entrc zvsi aateria» oUnaaiftoidoGsa prcdísaisia la eaooina ( ps» t6roi«» 

no neflio 3,15 f> ) f ?íuo co íiall o:a fosna do ooopaeoto oSloioo •• lüote Ô SÉ-* 

rnicoto - Gaclsato Qálelco ** ^ no oa colublo on ol &a^ , 502» de Gitoonta 

£5U voluEJíai Écusdo lucpr a tmo coluoiftB ajoroato 5 filtríiado la looha oon 
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filtros de aû oillâ  queda la oaselLiia en el filtro* Después de la oaseina 

la más importante de las niaterlas albumlnoides es_la laotalbxaninaf que se 

encuentra en disoluoión en la leche* 

£n contacto con el aire la leohe se altera paulatinamente y su reaooi6n 

va siendo cada ve^ más áoida^ porque^ en virtud de la aooi6n de mioroorga-* 

nlsmos» el azúcar de la leohe se convierte poco a poco en &oÍdo láctico* 

La leche muy fresca, de reaooi6n £^6teray no se coagula con la ebulli-

oi6n$ a lo sumo se forma en ella tina pelloula de oaseína coagulada y sales 

calcicasI quo se reúnen rápidamente cuando se separa la película formada* 

A medida que va aumentando la proporoi6n de ácido láctioo» varía tam

bién el comportamiento de la leohe^ llegando pronto a \m primer periodo 

en el cual la leche se coagula al hervir} finalmente cuando la aoidez es 

suficiente» la leohe se coagula espontáneamente a temperatura ordinaria g 

convirtiéndoset en partoy en una masa s61ida* 

Durante esta transformación la caseína y las materias grasas se soll-

difioan» mientras que quedan en disoluoién^ en la pa:rte que QO mantiene 

líquida (suero)y los demás componentes» alhfiminat azúcar de leche y sales* 

Eidsten mtaltitud de clases de leche asimilables por el hombre, tales 

como la de cabra» oveja» burra» eto* lia más interesante para el presente 

estudio os la de vaca que segÜn análisis de W« Fleisobmann» heohos en 

Alemania» las proporciones de agua» materias grasas» materias nitrogenadas 

azúcar do leohe y materias minerales» fueroni 

Por 100 TEHKIKO MEDIO 

Por 100 

Agua 

Materias grasas 

Materias nitrogenadas 

Azúcar de leohe 

Materias minerales 

de 87f5 a 98,5 

de 2|7 a 4»3 

de 3»0 i 4»o 

de 3f6 a 5t5 

de <0f6 a o»9 

87t75 

3»4 

3,5 

4,6 

0,75 

La dezisidad de la leohe de vaca ordinariamente oscila entre l,o29 y 

l»o33« La relaoién entre la proporoién de grasa y de materias nitrogena* 
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das es loQtío^i Es extracto geoo de la leche de vaca por tSzisino medio es 

de l(2»25̂ y oonteniendo por términoi medio X7t75^ de materia grasa* 

Influyen eji la ccuaposicifin de la leche de yaca el período de laotancla 

la edad do la yaoa|) Xa individiialidad|r la raza^ el sistaaa de ordeñado^ la 

alimontaoi6n| los cuidados que se prodigan al animal^ las condiciones en 

que vive I el clima| eif0« 

Ciertas enfermedades de las yacas se transmiten tambiSn en su leche* 

La loche enferma se conoce la mayor parte de las veces por cualidades ex-» 

temas anormales f olorj^ sabor, y aspecto miox>oso6pioo9 así tambiSn por 

su composicidn quimica anormal, caracterizada por mucha abu}.idanoia de alí̂  

biominoides^ La lecijlié ̂ro.-ĵ  debe au color a una pequeña cantidad de san^e 

unas raras veces al desarrollo deL ¡Báoillua prodiglosus^ de la Somina ro* 

sea $ eto« La l^phs azul debe su color a un pigmento^ relacionado quizás 

con los coloreo de rosalina^ formado al parecer por la do3oomp08ici6n de 

la caseína o de la laotalbtoina por lí. acoi6n del Baoilua Cb^ano^enus o 

del Bapilus Cyanofluoresoens • 

La leche aouosâ i muy rápidamente agriada o fácilmente descc:nponible« es 

originada la mayor parte d© las veces por malos forrajea o por falta de 

pulcritud en el tratamiento de le leche, que facilitan la multiplicación 

do bacterias y otros mioroorssnismos que la altea^yn* Circimstanoias se-». 

mojantes motivan el amargor de la leche y ptras modificaciones anormales 

do la misma* 

El medio do obtener la lecho os por ol ordeñado que se puedo realiaar a 

mano, a manolleiia o a pellizco y por ordenadores mecánicosi» método que se 

va introduciendo en nuestra re^dn y con ol cxial se obtiene una mayor lim-« 

piesa en ol ordeñado» 
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2,* UOOAXJZkCIGB OBOGBAFICA 

La looalizaoión geogr&floa de una industria está oondioionada a 

ciertos faotArés da la produooiSn , que por su inanovllldad detemiinan la 

situaoifin sin que pueda modificarse ésta y o son factores fflSviles pero de 

costoso transporte > quienes forman «aotttando como fuerzas p un punto de 

equilibrio central que define • 

lespeoto a esta industria » concretamente t i^ existen faotéres 6/-^ 

movibles p los factores de prod«oci6n son relativamente móviles y hémod de 

atender en consecuent^ia a lo costoso de su traslación para definir la sitúa-» 

oi6n m&s apropiada • 

Estos medios de producción son • Primeras materias utilizadas p Uer* 

cado de venta de i^duotos p Mano de obra y miergia a utilizar por jouestras 

instalaciones • 

Aparte de todo esto p tambiÓn p dado ol actual carficter de esta in*-̂  

dustrla p hay que tener en cuenta las condiciones que nos ofrece el terre» 

no para su aprovechamiento máximo con un menor costo* 

Pasamos a realizar una breve eacpesioión sobre los medios de pzoduo-

oi6$ entu&erados • 

Lt primera materia necesaria para nuestra industria -»(se incluye 

el ganado como tal ) - se adquiere como sigue I 

Maiz •* Be las muchas variedades qvte nos ofl^ece la casa XNGBASA p usaremos 

el ü* 4,1 - CICLO MEDIO por parecemos el más adecuado y presentar 

las siguientes ventajas t i * - Gran redimiente • 2* « Es praoti«» 

camante involcable y de cosechas asombrosas • 3* - Variedad adecuada para 

terrenos donde nunoa se haya sembrado maiz híbrido • El precio de este oe» 

real se oifi» en 16 ptas* kilo más o»2o por transporte • 

Patata •- Las clases de patata a usar serán p por ser más adecuadas y de 

mayor consumo » la ÁLAVA ( amarilla - tardiá ) y la ABRAN BAN*-

MER ( blanca - semí temprana } • Compradas en La Coruña » a un 

precio cifrado de 2oo y 23o ptas* respectivamente » los ^o kilos p más Oy^o 
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pesetas por'Hlo y por transporte f lo oual nosTsupone la oantidad de 

225 t" pesetas y 255 »«* pesetas , srespeotivamente cada 3o kilos • 

Ganado •- Por lo que a este estudio se refiere solo nos interesa conooeTf 

dado el objeto para el que ha sido oreada la empresa f las OIB^ 

ses más oonvenientes oomo productoras de leohe » que podemos 

dividir por su oaüdad y por su oantidad • Por la pxlmera de la raeones 

nos inolinariamos hacia las Jersey y Bretona .-^Estamos refÍri6ndoBos , 

unioa y exolusivamente a ¿ganado vacuno *• Tar la segunda hacia la Holandés 

ea y Ayrshire • 

La producción anual de las mismas es de t 

Jersey de 1.360 a 3*o0o litros 

Bretona ** 'l«4oo a 2,3oo " 

Holandesa ** 4*ooo a 7*000 *^ 

iiyrshire " ¡aohre 2*3OQ " 

DespuSs de lo expuesto ños resta aHadir que la raza elegida pa^ 

ra su explotación eef& la Holandeses y siendo comprados sus e;}emplares en 

Santander a vaa. precio de 12«ooo pesetas por cabessa y 93«ooo pesetas por 

dos sementales para la reproducción • 

El resto de las materias a utilljsar y tales oom» ffimtfflw y Tri*» 

^ 9 se eomprar&a &n diversos mercados locales o oeroanoa a vaa. precio de 

3»8oopesetas y 4y3o pesetas kilogramo respectivamente • He incluimos pre* 

oio de transporte por ser señalada la distancia cómo practicable para nues

tros vehículos • 

Antes de enclavar nuestra empresa hacemos unas considaraciones 

elemeatales de las oonstitutiones químicas de las distintas clases de tie

rras y que consideremos de interés para su posterior aplicación en su ma

nipulación* 

El suelo contiene numerosos el^nentos químicos que sixven de 

alimento a las plantas y que # ssigfin el estado en que se hallan y son ín-

mediaatamente absorvidos o requieren el concurso de reacciones que les 



-• 25 «• 

hagan utilizablesi existiendo tombiSn en forma pasivat como reserva y 

neoesitando de la aooi6n del tiempo para oonvertirse en activos» Esto 

suoede para la generalidad do los elementos químicos» pero de algunos se 

acusa falta, tales como nitzrógenoy ffisforOf potasa , cal» 

yttr6g^o«'«' Se encuentra en el suelo ba;)o las formas de nitr5geno orgfi» 

nioo» nitr6geno amonioal y nitr6^nb nitrico» KL nitirfigenb oiv 

ginico entra en la oomposioi6n de las materias org&nioásy nitro-

genadasy como el humus y los restos vegetales y minerales. Oran parte del 

nitrógeno total del suelo se encuentra en dicha forma. 

El nitrógeno amonical procede de las sales unonioales gormadas en el 

aire y arrastradas por el aS*^ ^^ lluvia,, puede oombiziarse oon el ácido 

oarb6nioo y formar oarhensto amónico* 

Por flltimo el nitrógeno nttrico existe en la tierra, constituyendo los 

nitratos* Su volumen se aumenta oon abonos nitrogenados* 

Acido fo3fórico*«p El &oido fosfórico se encuentra en la tierra formando 

fosfatos, casi todos son insolubles en el agua* Ácidos débiles 

semejantes a los segregados por los jugos de las raices de las 

plantas, disuelven parcialmente dichos fosf&tos* El empleo de abonos fOB~ 

fatados tiene manifiesta utilidad* 

Potasa*»* La potasa se halla generalmente formando galea (cloruros y sul-» 

^ fátos) no bien retenideis por el terreno o compuestos solubles 

(carbonates), para lo que el suelo tiene un gran poder de |!eten»> 

ción* ^lo de esta forma es directamente asimilable por la planta* 

Cal •«o Este cuerpo debe ser estudiado bajo dos aspectos i como elemento 

fertilizante, necesario a la vida ¿Le la planta, y como elemento 

oozístitutivo del suelo, modificador de sus propiedades físicas 

y químicas* 

La cal se encuentra en el terreno en diferentes fozmas, siendo la pria-

•ftpal la de carbonato o&loiéo o caliza* Para que la acción de esta caliza 

sea eficaz, ha de estar muy di'^clida, siendo interesante conocer el grado 

de disgregación en que go encuentra* Puede tm suelo ser rico en cal por 
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la cantidad total que posea de este elemento y resultari no obstante 

pra el oultlvo tnfis pobre gue otro que tenga menos pero más dividida* 

Clasifioaoión de las tierras atendiendo a su oTOiposioión duimioa»- 1% 

proporción on que se hallan en una tierra los cuatx>o elementos 

antes citados, determinan su riqueza bajo el punto de vista ml$m 

menticio. Teniendo en cuenta la dosis de dichos elementos| suele estable

cerse la siguiente clasificación* 

Nitr8fleno ̂  Fdaforo ^ Potasa ^ Galjí 

Tierras mity pobres* *• o a Of3 o a 0,5 o a 1 o a Oy3 

Tierras pobres*...... o^5 a ^ o^^ a l 1 a 2 0^3 a 1 

Tierras ricas* •• l a S l a Z t f t 3 l a 2 

Tierras mtiy ricas*..* más de 2 más de 2 nás de 3 i&ás de 2 

Se encuentra enclavada nuestra empresa en la provincia de Lugo* Su 

extensión es de 81o*ooo metros cuadrados (81 hectáreas) que compramos 

a ^xíl precio de 10 pesetas metro ctmdrado, lo que hace xm total de 

8*loo*ooo pesetas*' De estas 81 la* 4o las dedicamos al cxiltivo en parce

las de 2o) otras cuarenta se ¿edican a la x>e£klis>ación de vina pradera a3>> 

tifioial para alimentación del ganado y la restante para la instalación 

de establos y edificios-oficina* 

SespuÓs de los análisis realizados» nuestros terrenos han sido cla

sificados, atendiéndonos a la clasificación expuesta anteriormente, como 

tierras ricas* 

Mercados*- SUestros mercados se proyectan hacia las provincias de I<a Co-

ruña, Lugo y Oeste de Asturias, con una posible ampliación 

hacia ios mercados del interior de la peninsula* 

Yias de comunicación»— htm medios de comunicación son de carretera ex

cepto cuando nuestros productos sean vendidos ^i otra Provin

cia, caso en que utilizaremos el tren como medio más econ&nico* 

En cuanto a svunlnistros de flémentoá auxiliares de la Industria como 

son los de electricidad, agua y telÓfono, se haría leus siguientes opera-

cionest 1**- PENOSA nos realiza \xna derivación de su linea general y nos 
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proporoiona el fluido neoesario* 2f •«- La traída de aguas nos proporoio* 

na la ái2ficiente y en oaso ¿e restiltar antieoon6mloo para la Industria» 

-tenemos agua sufioicáite en nilestsc-oa térr^u>8 y 3̂ «*- Hacemos la solioi-

tud de telef6no a la CcsapaSia felef6nioa Haoional* 

Por lo que se refiere a la mano de obra no es ningdn probieaa dá-» 

do que los terrenos de explotaoi&n se encuentran a noá distaaoia muy 

oorta de pueblos y aldeas* 
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3»-» ARTBCEDEEITES EIS!FOBIC0S 

Protohlatpria»»» La antigua hip6teais de que ©-̂  desarrollo de los pueblos 

primitivos se realizó en tres grados que me sucedieron ordexiadamente^ es--

dlujcesy que existieron primexo pueblos cazadores y m&s tarde puebloa -^paatp-. 

res y después pueblos agricolasy y que por consiguiente las tribus nóma

das preoedieron» en general, a las agricultoraSf ha sido ya desechada 

como errdnea* Más frecuente fué. que pueblos muy primitivos se proctirasen 

la alimentacifin vegetal por medio del cultivo) pero este fué precedido» 

naturalmente» de la reooleocién de plantas alimenticias silvestres^ tra^ 

bajo quef por lo general, estuvo encomendado a las mujeres* 

El cultivo tenia entonces cierto carácter inconstante, ya que el a^ 

bono era desconocido, y en consecuencia habla que buscar, de vez en cuan** 

do, nuevos terrenos roturables* Solo cuando empezé la osla de ganado va-^ 

qwaú y ouando se introdujo el uso del arado se transformé toda la agri~f 

"cultura, pasando a manos del sexo fuerte • •-—- •• " ^ 

En los primeros tiempos la ganadería fué independiente del cultivo 

de los campos, hasta que se reccnooié que abonando el suelo se le podía 

tener indefinidmaente en estado de producir, desarrollándose entonces 

la explotación de un modo más axnénico* 

Puede ser que el cultivo de liur plantas alimenticias se descubrlé 

en distintas partes del @lobo con independencia unas de otras* los ce» 

reales fueron reconocidos pronto como las plantas cultivables más impor

tantes, ya que, además del fruto, suministraban en la paja un alimento 

para el ganado. 

En varios pueblos primitivos se observa ya un ouidado más desarro

llado del suelo, como, por ejemplo, instalaciones de riego y terraple

nados para arroz* 

En Europa parece que se desarrolla ya la agricultura en la época de 

las habitaciones lao\xstres, encontramos vestigios de ULtey entre otros| 

en los llamados campos altos* La importancia que ha debido tener entonces 
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el cambio de productos de vmos pueblos a ots^s^ se deduáe la transforma-

cl6n que ha sufarido la agrloultuz>a en muchas regiones» en los tiempos mo

dernos, al introducirse el cultivo del mais 7 de la patata después del des*^ 

cubrimiento de América* 

Época histérica.-» tJno de los más antiguos pueblos Oivllissados agricultores 

es tal vez el chino| se carece de noticias acerca de los comienzos de su 

civilizaoién* Los doout^entos religiosos de los indios hablan ya del arado y 

del telar. Los primero cuadros de intensa actividad agrícola nos son oflM-> 

cidos por los antiguos monumentos arquiteoténioos de B^^pto. El aradO| el 

rastrilloy la hoz y otros» ofrecen entonces una oonstrucoién muy simple} en 

oambioy los vestigios de antiquísimas disposiciones para el riego son de 

una complejidad asombrosa* La ganadería estaba entonces descuidada» ya que 

no se pensaba en abonar los campos» 

En España las primeras nociones de la agricultura no se recibieron de 

los romanos» sino de los emigrantes oananeos que se refugiaron en la 7arte~ 

sia (Andalucía)• 

En la época de la dominación romana, la agricultura en España llegé a 

un grado de desarrollo bastante elevado. Estacionada más tarde bajo el im-> 

perio de loa godos» adquirió un gran impulso» especialmente en Ciataluña» 

por la fundación de muchos monasterios benedictinos» que contribviyeBon con 

gran eficacia al desarrollo de la agricultura» con la repoblación del país. 

En otras comarcas españolas se dio un gran impulso a la agricultura en 

manos de los árabes» especialmente en las regiones del Sur y del Este» que 

estuvieron más tiempo sujetas a la dominación musulmana y que» por las con

diciones del clima y del suelo» son más favorables al cultivo que las del 

centro* Las vegas de (Granada» Murcia y Valencia se convirtieron» en eiquella 

época» en verdaderos jardines} entonces se realizaron las inportantes obras 

de canalización para el riego» que constittiyen hoy todavía la riqueza de 

oonaroas toiteraia} se dictaron» para la distribución de las aguas» reglas 

que se observan todavía en lá actualidad* 

La agricultura actual se caracteriza por la mecanización y el gran 
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ODpleo do f(Dr&iIÍ£sa«tte3 QUO QO Maaa» B| conloo áoX C03m&o os las latx>*» 

reo ao3?ÍQolao ootá áosoortado ozoopto c^ álcpma ssoKoa áol l̂ »0« do la 

penSnatüLa por i3o podes? introduoir ol traotor a oatidta do2. torroiio« B| 

oran avaaoo eufsrido so dol>o a la aplioaoi6n del motor en ol oaiapo* 
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Figura «n la qne se representa la sltuaolón de la 
•apresa y la empliiud y seotores del meroado 
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4 •- ASPECTO COMERCIAL 

Estudio del meróado •- Loe productos obtenidos en esta empresa » onumeraw' 
dos por orden de importancia oomercicil soni 

Leche 

Patatas 

l̂ ais 

— Trigo '̂ —̂ --̂ ^ 

Centeno 

La leohe excede en importancia a todos los deíaás f ya que es el eleme)>» 

to de más venta debido a su escasee y continuidad de prodoooión é 

See^és de hacer \in estudio de las neoeslulades de leche en las provftn 

oias gallegas , teniendo en cuenta su disposición geográfica , y dividida 

esta TB^hn en zonas concéntricas ^tomando como origen el punto do situar* 

cion do la empresa en relación con el transporte ^ hemos olaovlado la demenr> 

da actual y real de leche • El precio para q̂ ue esta demanda sea efectiva 

es f para nuestro caso ^ de 3«5o pesetas el litro » teniendo en cuenta el 

hecho de que los transportes los satisface el oomia*ador • 

La distribuoián de las provincias o ssonas de acción está representada 

en el gráfico adjunto # 

La demanda de la primera de ellas {&) , que comprende parte de la pro

vincia de La CoruHa y Lugo » con una ligeva influencia en la de Pontevedra , 

atrae la total producción de leohe , por lo que la venta de esto producto 

solo se realizará en las dos provJ.noia8 citadas en primer lugar • 

Estos calotilos se realizaron según datos publicados en las estadísti

cas del Sindicato Provincial Ganadero y Lechero « que indican el número de 

litBos de leche consumidos y los que en realidad debían consumirse , atex>-

diendo a la densidad de población a que se refieren « 

Las demás zonas queden en proyecto de una posible expansión por aumen

to de la producción* 

En resumen » visto que nuestros recursos solo pueden abastecer la zo

na ( a ) » se pueden calcular nuestro, ingresos en 437«^oo*— pesetas • To-



mando oomo referenoia una produooion media anual de 5^000 litros por oar-

beza* 

En lo que ataSe a los re0tant^>s produotos direaos y que una vez oon^ 

eultadas las estadletioas de ooneumo y población | la necesidad de patata 

iKTiTaorapreaianttt , pero nuestra T^txáaosíón satisface y nivela el mercado ) 

los ingresos por este producto los calculamos a razón de 39o*ooo pesetas 

al año é El XMIZ fiólo es suficiente para satisfacéis las necesidades de las 

zonas ̂  y Jb t <iu@ ^^ conjunto nos reportan unos ingresos de 3o8«1oo pese*-

tas é 

Nuestra producción de trigo y centeno es insuficiente para abastecer 

el mercado de la zona primera ( A) * La venta de estos pzroduotoe nos da 

la cifra dt^2l4*58o pesetas por el trigo y l36*ooo por el centeno • Es la 

venta de los cereales va incluido el aprovechamiento para este fin de la 

paja • 

Coyuntura económica •- Vamos a estudiar en relación con este punto una 

aplicación de la cuestión clásica en Eoonom&a de lea movimieiiÉJS del ci

clo económico * 

El estudio estadístico de los ciólos ha demostrado qxie no son iguales 

en todos los paisas t ni siquiera dentro de las diferentes regiones del pro

pio» Dentro de éste existe un ciclo coarto anual » determinado por las vê » 

riaoiones estacionales y la recogida de las coseches f el cual exige casi 

siempre vena, ampliaci&n de orédito para hacer frente a la demanda de todo 

el sector interesado* La expansión crediticia se realiza en OtoSo oxeando 

una pequeña crisis dentro de los doce meses del año • 

Generalmente los ciclos cortos suelen durar alrededor de tres años • 

Aparecen despuós los ciclos largos que continúan durante siete o diez a^ 

ños «7 , por'último 9 todas estas variaciones de onda menor » quedan inclui

das dentro de la variación seciolar ( secular trend ) , que dura alrededor 

de medio siglo , y en la que es más patente elniatovimiento de la ooytsntura* 

En todo ciclo pueden distinguirse cuatro fases t i * - la fase de laros-

yeviáaá •— 2» - La fase de crisis »»**• 3* - La fase de de;presión »- 4* -
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Ift ,f oye do i^faotoaoiSft» 

La foeo en QUO CO onauontra @1 jacsroéuSlo ootuaXiaonto oe Xa foeo áo roo*» 

ttinaoiSn on la etto loe "bamsoa al eonoodor oroáitOt lo haóon m^bso Xe. he»Q 

dol áiiioro inactivo on sue ooja^^ psx^ deepuSe m llega a la oreQoión do 

dinero QdiQionQl dosiio lugar a im p!?oi:»ooo do iaflaool&n* Loa oó^oaarlofl 

diricpn ^ 0 :¡̂ odid@o a loo indu0t:piai3 baoloati do oonBtruool¿ny tao^uinoria 

y ipyiíac^as Ejütosíiao dando l ^ o » a l a ^rinora olevaoiSn do preoioBj «juo oictio 

tm 2̂ ittK9 doQi^ióli puos atíiaontan mkñ rc^idamonte IO0 p^ooios al vor masrory 

IO0 do loo dodioo do produooiaa y pz'iceroa ta&tcrlafty ya ê uo la donanda ao 

diricp oon ^roforcnoia ñ doa loa p»;iduct9ii o laatoî iaf) ^j^iñoa bacdoaa pa2?a 

miavoé froduooi&nd0« D̂oda la ecox»DÍ,a && pono on Qovimionto# 

SttPento l a ooyun1»;apa eo produoon ceneralaonto un@s tnomentos ^uo pODa» 

c^e a> oss^onor a oontinU£iol&tt y (TUO deben tenerao tauy en ouentai 

li)««í^ Soronte l a dops^aión ao ha 37oali0ado una amuaolooi&i de oopital^ q¡s^ 

no oa aüfioionto pora oubrií las noooaidodoa en ol olesa* Parto do oato oa« 

pi tol ao orea on ol miamo cioQonto on áue la «Myiintvtra «e reonitaa, m&ea loa 

OQ^rosetrloa obtienen crondee bonofioloe que so oapitaliisan, aiondo no obatan* 

te Oísta aDíxrtájOi&n BU^onontarift de relativo ictj^rtanoia. A t̂otadaa loa re># — 

ecsvac do oapital, loa Banooa aouden a una cs^oneiSn dol orédito» que eoo* 

ba'lioabiSn por áor imufioionte • 

2>)»«» Gtmiottsú eo deeorrolla ol oiolo auaontan loa prooioa on proporoionoa 

diotintoa y de eba^o arriba m^ok 00 t ra te do ]^ooioe do etodios de produo» 

oi$n do oolorios y por últ ic» do pi'oduotoo texiainodoo aptos !^ara el oontuoof. 

3t)^«» EX os^loo áo booo total* La doraanda do Qono do obra mmonto* 

4*)»<)» Loa ecáarios nosinaloa euelon «¡imentari pez^ es dudoso que lo he^tm 

los ealorioc roaloSj^ puosto t^uo cusiente» loe prooioa do loa artíouloe de 

oonsuno* 

^il)*» SI QOviDicokto do l a ooyuntura on sisa lleva ouiaonto de los ealorioa 

y do los preoiosf lo tuo disminuyo ol benofioio dol eiapresarió y oocto oonr* 

aeouonoia l a fonactoicín do ofl^ital«i &in cmbar^, la dosiásiáa de pr^otopo» ea 

cuy fuorto» pitos los omproecrioc oosierQn todevia obtonor buenos boaefioioe 

relativos inoroQontsndo loa abfMiotos al aumentar su eifra do voatoat wose 
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lo qíiQ fU037iaaa l a proáuooión al stárloo» Cuando l a esepaz^i^n áol o]?$dito 

hs llorado al l lsdte ol podes? do óoopra de la titonunidad sigue foraando 

loa D r̂coiQo aX taastíLoOf por lo QUO oontiima durante oicopto tioi^po el &ovi«> 

Qioato en alsa cunauo eo hes^ oobs-eposado ol l io i t e de p6ll£;3E>o# 

6ó)*«* S&bltmacuto la oontr8;9eiSn en loa orcditos bsnoos îoo da l a voa de »* 

loma y O1CUBS»0 CDproeox̂ ioo no enouentritzi ain podej? haoer frente a tum ooo*» 

2)3nmiao6 o ein toxtaioar ente inatalaoiones» 

|<oo preoioo m detienen en cu movi^iiento aeoondento^ ee eatabiliaan 

un ]SK}ii}ento r̂ euMtaaento eeoienaan & doeoenáor» lia lÍQuidaeiSn de osciat^a^ 

olas [luy 037081 ae imoe a prcoioc p>&o î enimer&lox>ee» loa benafioioa no 

éolo se amilmtf̂  alno que eoQion^en a eor na^tivoa* 

7*)««» Al£!Uno8 obreros pierden su cs^leo ¿r ae deja de operar oon el utiliiR» 

$& de Qonor rendioientot l a eapooidctd de oc»apra do l a ooounidad diamini^ 

en espora do un a dapreoiaoi&i aun laasror y en ¿leaerol so llega a una BÍ*O 

tucóión do **ooit0OlQ0ÍÓn'* del orl^itOt donde ente l a inaposibilidod de oolvar 

aieue l a i»poaÍbilidad do llagar* 

60)««. foda l a eoonoQÍa entra en una aona do süonoio aniateridad y ohorrot 

tioe B̂ mooa van mioontar ouo depósitoa do dinero 7 oambian do órientaoión 

en 0U politiaa do or&dito* 



1 

lift̂  ̂ ooape;tcneÍá*«»- B^lotioafiontc paâ e nuoatfQ ocî roBd no bey oompotonoia pies 

imostra produooion ÓB insufioicnto pwa obastooer loe áonofi lEteHaldáoe onte*-

lia QOQî otoaoiQ 06 cae ooinroi^enie eeti:^e¡:^la en ol o^oo 4Q ^UO OX cero»* 

do 0f>ttn̂ i9DQ 6atu2?&;̂  ;̂  no0Otr@0 trdiosei^os do introduoii? miootsos 2>:poauot09* 

9e&U> Q,ue oeto Q&£» no óonourro c^ ol concnto aotuéill IK> nos dotcnárenoa a esca** 

Diñar una eomi^tottoia quo ao osXat&éi 

JttSjtifioaQiSn^ o^aegoiQl|t»0i Î Qoaaoo un x'oouocn do toáp lo <IUG boctoe viato en 

3.03 aporbiadoa antorioroo VOFOOOC q[UO la instalaolon do una indoütria oozao 

Xa nuodtra QUO ao v@̂  a deáioür e Xa produooion do lisohg l̂Saiasy ^Í^EÍ^* Patata 

y Conionoy oetE pXónacionto ^tistlfioadj» oQuasToialoonto* 

l^jiiMí al eatudlQ? Xoet la&SNaadoa <|uo oatoú eetQ%>an 0in aeturcp o eaai 

et& isuoho ci£!Qr037 X& dononda quo pudlora dor Xa ofcorta* 7 oi a éirt« Xa poneooa 

OGQO £M3isQoh6 Xa ooai totaX OBotximciñ ÜB ocH^patoooia naoionstX» vcooa <̂ tte eatli 

oosq^Xetoracnto juatifloada Xa InatáXaolón do nuo t̂X'a indu&triá quo XXĉ odo eX 

moccnt^t teniendo on @u(^ta oioisp ?̂o Xa denanda, poddLa no J^XO ulmstQoer Xatt 

¡s&üBB seSaXadaa eitíú &onouŝ ?iX' a Xoe tacroadoo naolonoXo»* 

Albora bien» oá hoaoo visto c[tio en mieato aX p:i?od«oto Xoolio oata jtistl» 

fiOQdo.« IQB don&3 toíslii^n oo ;)U6tifÍoa-{i ^QT ac? Xoo ooroodoei do oi?tó8« oaa 

dofioiontoa» 

iiona» y aî gfcéjaaa do veatB^»-íiae aonas do voata podeooo oonsXdorstrXaa aX i^uaX ' 

Que bioiíaoa aX oetudlar Xoo QoroBdoay on (matro soni^ quo oataran Xiíaitadaii -

sor Dietonoo fSrréoa o OQrs«t©r©s# noa darcm á conoooa? oX voXuB n̂ totísX d« 

Xa dcnonda on oodo soney tratándoae do Xa Xooho» p&r »QT este oX pi^inoipaX 

produoto a ofs?co©? ©n oX noroado* lio ^uorcooo dooir «juo Xpa doiaoo ^roduotoa 

oon seoundfiTioo 3<xeOf alendo oX i^rodaoto Xcoho de oMonoión y vonta dlaarlay 

tonomdo fox'socü&onto ciuo doetodarXo d@ Xoa doma* 

La ^rinora sana î uo oor̂ r̂ondo Xís T?a3?to do Xa OozruSa ^ Lugo y Bonteva-

drOf tcnoQoo aBc^:^£^o Xa voata doX produoto Icohc ĵ ov Xao rasonoo oac^uaetas 

antoz'iojmont o • 

Las trc£3 sonaa roctontoü son do into^Saoa pa:ra £^turoá !;soycotO0y j ^ r 

no podo? abostccorXco oX quedar ábaosidfta toda Xa produooión V'^ Xa zona 



primera* 

Si o&tudieisofó loe üaoas ^ro^otcs^ t(mca3O0 QUO definir miúB oonm ^BXf& 

olios? y oel tonococ que el proáuoto Patata oo abeorvido en vm 20> por l a 

aojia ecjgu&aa» -̂ D̂  l a to;^orai láj! I B oucrta sr el 38^ roatciato l a gricerat 

Bl IMci oMcnicla £^r nsootroo eolo íüloonaa a oubrlr lao EOú0oi<l£̂ oo do laa 

omm Fsifiíara <»» üa ooaouDO 4G1 6 Í ^ y Besimála ol ?ootOf LÓB prcduotoo Trii-

09 7 centeno son Is^aufioiontoo ^a:̂ a abaatooor ol giroado do la Bona prinora 

gor lo m̂O' eu v ^ t a oota aeoewcida y ol ootudio de lacs reotcatoo no oo do 

intorSo do manonto» 

Bada l a olaeo do produotoc QUO oMosionoe oa nuootra cQprcoa» ol eistoiaa 

do vontoe tonaría una falta total do oooplo^idad oo cuanto a l a orgonla»-

oi$n do venta do loa oieciod doMdo a ou oacneialidad 7 aor cssaaoes en ol 

laoro^o* Poî Q hety ^uo tonor en ^on ta ûô ^ Gb&stooiox^^ los quatro eameM 

con ol^imoa produotoOf »o r>^C£¡os oontrolstrlca dircotcxicntQ '̂ or lo QUO ao ha>-> 

00 nooosorio toaoa? ua afesro mxSioicato do ¿ccaitiOB do Vcsitc ^uo rcsorran 

lao sonaa% 



floio do 83̂ 0*000 tíZf q.uo OBtmi &n Memá^ eoin^oionec» ^ar& ŝ o&li0£ir las 

concaüosee do eacsrgiíi olSoteioa» a¿3üa y íeieí'©«»# y al kasor oi etí^jíoei^j»» 

diento oontsííi'So do OQDi.a?a oÍ xss^aio quo oo otítalíleaio fue do XO vtQ» ia2« 

X*as cUisonfiio»o0 sont 1*<K»9 iBOt:̂ ;)̂  do iQ^io^tud po;̂  0Xo 4o p£H»:S*uâ «> 

dQá« SI ííooiiito üG aeotS oon íiaa oÜ.o;oteatlíi,*wri5lG eotüOc«la «icda oiaeo 

@etro0 y una Duor^a (io att^oáa áoÍ ctlî SK»' oatoriál coii u^i cndlm^a de QUOP» 

tsío aots?00» lia aitus?a do vollo. y jjuerta Oe fio 1,5o lao'isâ »* 

Al cdOQo tioseo so roaXisas^i) las o«»iioa:ionO0 oon %o> s^Qá. gcnorol do ecua» 

lo 0oiapa¿ila ?elSfo3íioa Ilaaioaal y rasüS^&f poa? lo qwo eo ^ofioro «1 fluido 

oléots^eo* 

lia oolooaoi&& do la valla y pxecpta ej^ocndiS a la o^ntidod do 15«o6o 

poeotas 1̂ 0̂  o©atj?6teoiÓB y saa*to:pial# 

Si a oato. p^ioo? oodto l e cBúúdísúd l a ooatldad podada fos> 2A ad^uiai-» 

9ió& dol toifĉ rcno noo da la cif^ea do 6*115*o5d poBOteus» QUC ¡la eido ol ooi»» 

to total do loa t&pvcmiQ Qon le% valla quo lo oî rousida*-

Ílaauinfír3>a^ Qemm ^eapigf gtg;ü|dogaa y. ,iggec¿oa.é*-. KaíiuinaJ?l.a nooeecs'l.a para 

nuoots^a Eisproaa oooî '̂-aila a l a auaus^aial do '̂ S înaasiauto U»X»** do taiiso» 

1 ISotitaiña oor&afos^ajoe-cnailadox'a "̂AGA** eoxi {sotox̂  aso*-

plaiolo i01oaol4«*«*»t«*«•«••««•»••••'##•*•«>••«««•«««•«•»•«•.« 53*o70|«i> 

1 Em âofidoca ASH^á nadé **A" oao^ot de 5^6 y 7 pie«|^ 

pa?a tisH> do oabollo^lá o c^c^laiaionto do tre^tos?, -pfo-

1 Setovador pai'a cmlli^ la i^iesra rapidanc^to**#••«.*«.*• ^5«145fr* 

1 Sccsibradora do oeroaloo Iá£37SA. totolconte aotolioa s^ara 

eosíbrar QU lincao (ohorrillof)) o a volco* ¡¡blutraĜ io do par-

loiioa pa^Q eooioaar ol Doocm êco cciabPc;;Iory ro^ulcísi^ 

do ísi?oCtji3didc¿l (B©GS» loo tca?a?«a©fí y aesiillaa) y yec»-, 

lador pera la oontidad do cej i l la n̂ uo ka do uti l isaraa 

por Ba* 



•Jd^ 

Afiloieno dispone do un ojo BsiisáoT en tH interior 

do m to3.va« oon lo quo so eetnsigue wsa ditstribi»» 

oion e&B unifonso doS o?m&^ úvitando liiua ob8truo(kon@8 

on isa hootm do eolida» Al aEipleiir oeta »SíQ«iind oV 

tcno&oia un tík^iíSío on Bosillé do un 25 o 30 ^ &7!roael-

mdataontOir • •'•f* ««•»«•*••##•. *###.••'#»••'•••••#••*«'»•«•*•• 30*QOO»«>» 

1 ^eids d0 26 dieooG do 20 im» oon ruedeua do tran»» 

porto nouinfi1>ÍQMit«#9«t*«*«#«#»<^**!**««*«***f•••t#4***'*^ X^víoSf*» 

1 Pulvorii3cuior OOIIIAHB pora QOátar eobro ol tnieíao 

trootori ¡r BOJ? aooionado oon la tcwa do füorsa del ni»» 

m> y equipado oon una bootja do ouetro i^ietonóei para 

una presión dasinio do 23 E0e«««(»#*««f«««*t#«««*t**«*#* 17*5oo»"> 

1 ibraáo MmiroQ rovtaí&i1}10| oon rejas y^ forisonos*«*é«» 15f5oo#«> 

1 Arranoadora do ii^atatas "^Z&SJk^ o&a ruoáoa isotalioasté 14f2S9^« 

1 Cultivador ^Bavld BTOUQ** do $ pcHPtarrejas CS/M oon 

tniollos ospiraloo do dosoarca autoc&fcioa y ruedas %e^ 

tcseéloú pora ¿^Gduar la î ro£\indÍdad9«*9**»*««*«««««« 

1 !&>liao **B07al 'Sthum'bí* taodolo 2 •f#*.f«#«#««*«»#é* 

1 Biatribiddor áo a^onoa**«**ii«***«*««f«*«*#«««4*«*t 

1 Arado *fO?0** do una ouohillA *»»#4»««#«**t*f»**«»* 

1 Slaqulna inosolodorc» do pionsi»B| oe^asidad 1(^ ICgs*« 

1 Barra guadañadora «'HASPS*' do í/z «lOtmNi dé oort<#« 

Otros úti los y horre3aicntQa»*i^9«#*#****«««*««*».«**« 

1 ^aotor "David Breren** do 27 B#F* «#t«**«*«««**«««« 

1 Trootor '^ort)h©«*aiosol Standard" d© 25 H#K««#***4 

1 ücnol'T'̂ io pQ^o trcoto? oon oar̂ ^a cuasii&a do l«ooo K .̂ 

2 CaMnas ed&:ptal}lc8 a 4*5Q^#«^ pt8# c/u*«««•«•*«-*•#* 

dostó total do }lan¡uinaria» • • • * f 

* 13*771»-

9 13*2oo|<» 

# 12t7o0*«> 

« 10f625>«» 

• 6#3l2»«# 

p 5#3od»« 

• 6»791»** 

» 155#OOOy«o 

» 13c«ooo|«» 

33»oeo,* 

t,i i?,t5'ffltft 

625^505» 

lioo fcQilidcáco do pego q¡,uG mos ha dedo ootG Saca iooa sido ©1 

3B^ cU»i valor totalf ^tio asoiondo a 187«^5Xt5o pts*} on ol plazo do 30 



áiaa hxxoBoaB ofootivo ol ^0^ quo mipcme X& CQxx^tüaá de 3129702^50 ptas* 

y baoemoa oí torüor jj^ga a ios 30 úiim ^o c^ootuadó ol pi^orOf que s^rá 

-So 1 2 5 t l o l | - |íO0otaa# 

Zaatelgjoié^i y. XiOaeloo»*»- Por 2© íitio a loo localÉ»- so jwfl©^o directa citio 

nuestros ÍJCSCDÍÜÍÍÍIOQ QO ^OÍS eatlGfcc:h(^ coíi l a conotíniooiSn do mi. Edifioio 

jr Eatabld» l<a constraóolén do ootoo ¡lia aido llevada a dafeo gor '^CoinatruQoio* 

neo Oonoralos Ŝ L***̂  a wi psícoáó do 150 ptoot nota» cimd^ado d© âseGá jr a 

100 gtíffi, 0otro Osmamdo de ótiMorta do tsr&litü» 

A CíSístiatíaclé» tonc^fis ol Qoato do l a eímBtraoóifei t o t a l do loa in»-

muoblosi 

Etttabloi 

1«204 a2 do j^arcd a 15o ^te^***«*•••«*»<•• *•*••*• 1SO*6GO|«. 

Toeh'uobre do tiralit&«»«*»«<*««»«»««»*««»9*****«>»« 2o«23o^«» 

Edifl-sioi 

3#S7o in2 do pas^d a 15c pte*»,•*«••••*«».«,«««,»« 5@<»«5cO|«> 

TechumbiTo do toáa*..#.4«.i> . . . . .«.«.«>.. .#».»> ^*90QÉ«» 

TOSÍAL FDgSTAS 8n*350.t^ 
9lÉit«M*ine«niii»ii«>Aai 

£1 entablo tiono unao diconoionos do BŜ S iQot:i?oo do lar^o ^or 6 do a»-» 

0̂ .0 y 2^5 do altttra latoral» toniondo las itarodoo do f ^ t o y fondo 3» Eotá 

dividido <m o^ intos-io? €» 26 partos oepas^ádao por taM^vio do dos cotros do 

laroo por des de altor de foaaa t a l quo foxtion ^al pasillo oontral» do dos 

notroo do anotjo» |)ara (|uo ol oonado pueda sor oontinuaoonto vigilado* 

l a anohiara de oada dopartamonto es de l«5o ctetroo y ostte acondiciona» 

doao do ooDOdoro y bobodorof a lo larcx» do todos olios o^eto una oanalota 

rara la ocmduooién do oxoreüaoBtos*̂  

Ul odifiúio tiono unos d^enoiones do 14 QOtros do ^e^nto por ¡16 de 

fondo î  una altura de 12* (kmsta do dos izantes} la oxtperior estA dividid» 

on oinoo dofcndenoias do 33|6 tíZ oada una y ostaráti destinadas a Biblioteoa 

i)eiP»oho dol iDirootor» Sala ieoibidov 7 loe otras dos ¡Tostantes ^uodsn oorid-

dos oono Ofioina do Contabilidad y Jefe Adainistrativo# 



* .^^, 

la planta baja est& dividida @n tres ddpend^ioias destinadasi una pa» 

ra garage» otra para almaoefi de utensilios y herramientas y la tercera 

para silo de pienso* 

El mobiliario a utilizar por nuestra Empresa será el siguientei 

1 Despacho Director*.**,.»*.,, ••••••*•,•••*•*•* 67«000|» 

1 Sala Becibidor.,.....,, *, 

1 Biblioteca •..,. ,... «, 

3 Mesas despacho con sillas***<i*,*•*• 

1 Máquina de escribir carro grcinde •«*. 

3 Máquinas portátiles..• •*•*•• 

1 Archivador metálico*»••*.••••••••••«< 

1 Archivador de mcuiera*.**..•••*#*••••< 

4 Belo;}es de pared**^«Y'**<**.**********i 

4 Lámparas portátiles para despacho •* 

Material no inventariables**••••••«•** 

TOTAL MOBILIARIO 

• «I 28*OOOy» 

*, 72.800,-

,• 4»5oo,-

*• 14* 000 y «» 

«• 7«ooo««-

• • 4*000f<» 

•• 2é000f«-

• • 12*ooO|!<̂  

t« 13«O0Oy-

.•264*3ooy- pts* 
aiaaatxtsatiaasseíassiamasatssítsssmastsei^ssaitiámBmm 

Slotema de aalarioa y traba.los*';̂  las cuatro ©tapas que nosotros conside— 

ramos fundaméntalos en el trabadlo soni 

1*. Preparación 

2»» Planta6i6n 

3Á« Cuidado 

4^» Recolección 

Por lo que se refiero a la segunda y cuarta e:^pa no consideramos ne> 

cesarlo dar ninguna olaso do ©aiplicaoionos pues la palabra por si sola no 

puecLĵ  ser más elocuente* 

?;â eparaoi6n*-» Entendemos por preparaoién la disposioián detexminada y con

juntada de una serie de elementos para que» más tarde al aplicarlos, obt^i-

gamos un mayor rendimiento* 

Cuidado»7; El cuidado del terreno y planta no ©s de tanta importancia ootoo 

la proparaoión, pero os de tener muy ©n cuenta» 



íkmjmñB do la plaataoléni ot&pa oue procede a la proparnoififtf hay QH© 

miida^ el torx̂ sRO do fonsa QUO ol Sosiarsrollo do la planta no ao (movurnt^o 

cait03Pi)oolfio OB Tila^mo do otío EcHnontóaé tftia do loo ooaas quo íiay QU© ovi*?» 

ta:? 03 la fosnaciSsi So ^e^stjfa* c» la otipOífiei© • ¿ol t©3fafcn®o oebro ol oiial 

00 M pi.antQáo» Ui **©©o'&̂ i'* oftteepoeo ^ íotraaa la salida do la plaotat oo-» 

to 00 evita gnoaado twa "̂ tdna** y nsás tajrdo haüésf lasa labor do "©aoaido*** 

^oxablÍB oó ucoosajíioj- cset^o ©t¡?i2o ocsesast ««ando ía planta eot& tin po* 

co orosida scsoótorla a tasa lluvia do inocotioioa 2?arQ pj-ovonirla contra 

oulQuior OIQOC §0 plosoa o caafo!mGaaíloo» 

7?ós lo Quo 00 2:.oflo3?o al ¿ganado ol trabado a ©osúis? aólo estará reía-* 

oiosato- aon csu ordoSo» allp.osttaéi6fi y 'p.r'ilsxip^m 

Iiao horas liábiloa do trabado ^OT&a oolio rorjasítidag ooiao sisuol 

Holgorio cío lüaviosnó f • 

Bo 9 a 14 y do Í5 a 18|3o 

Bterarlo do Voroifjo 0 

]>9 8y|0 a 13t$y> ^ do 16 a 19» 

Batos hovc^im ontraspaja o» iriasr ©a laa siguiontoo foofeasil* Ootubpo 

y I» do Harso rospootivaiaaatc* Loo dî aa laborabloa SCTÍ todoa oscopto loa 

B<s3iSG»Si Ficatao líaciOBaleaf Fieatao do suardítí* y S&badoo por la tardo*. Eei-* 

tfts caoluidos do catar iw>jjnao loo vi^ilantos*. 

PoTOQfaal y oalarioa««» 4 oontái!Úaot6n ttaGonoa la rcooSa dol pojraonal quo oí©©-

moD ooocaario i^ara ol buo» ítmoionaciionto y doaarrollo de la Baproaat 

1 Fo^ito A^icola»««*«#«««««<i*»««t**## é̂ ii.ooQi'M ptO(K 

1 Oficial 1* AdciniotrativOo*«.9*#•«*»• BtSóOf» pto^ 

î  Auxiliar , AdDini'atrativo •'••••••-•••• 3«ooo|**' pto. 

4 Vioilaiatcoi..,»»**.•..»••#••••.•••••*» Ŝ ooOf«i» ptSé 

2 Arpctco do Voiata»a*M«I.*»-6»»*«»«>«*««*.,,. é̂ooo***- uta» 

íB02Mi Eamii 3é»ooOf«*' pt9* 
Mea o s e e acssaec: estsanm 

Eota nAfnina podrfi aor auaontaOa ai la oor^rooa ao OKcuontra on la »eooai<^ 



dad da aotivor a l ^ trabajo y |>or lo tanto oosoldera oonv@iRtionte he&ñt 

hovm ox^raordinarias tuo m ^úQosfhn do!»Xe do las nonaoios • 

JDo aóuordo ooa l a X^islaolSn .s^ioola viconto hacanoa ooaotar qvtíd f 

A loo tr«l>a;3ado3P9fi del oessa^ m Ion oonoedo ^^txr lea Soelc^^n'̂ at̂ ions^o 

do Ti!'al>ajo vaoaoionoa «nualee do eioto diao laborábleo » eioapiTe g.üe ou oontr»-

to hcQ̂ a durado ŝoB^ f̂ío • =r=^=x-.̂  

X«a fooha do diof^to do lao laiisoaai oe tijé^t do ó^ne&n aouordo ontro 

la es^reoa y ^^ trabajador i y «i no hubiera aouordo , las f i jara la Hê la** 

tratura dol Trabajo • ^ todo oeeo i$o i^rootira %uo IOB pesdodoo ü!& vaoaolo^ 

neo oolnoidati ooa los do tooBoe aotl\ridad en lae laboreo s^dtooloB t a iior 

lH>olbÍe en la roooleooiSn • 

Hoy Que tener en ouontA , i^aro loe oaooa en que se oontraten trabaja»^ 

dores evontualoa » los ealarioo oinS-moo qtio ee fijan on el Seoroto do 17 

do Enero do 1963 » q̂ ue son loe eiiüOlentOB i 

$0 liooetao al dia para loe operarios i&asroros do 18 aSoo* 

4o ** ** ** para los eoi&prenáidoB en l a edad de 14 a 18 aSoo 

Por lo c|ue eso refiere al oioteipa do oontrataoion Sota oo individual t 

no esEiatiendo por lo tanto ooinrenio ooleotivo oon los uiastoo # 

l̂ aa pagas eadbraordineiriaa do 18 de Julio jr Hcsvldad oor^ por el isspor» 

te do una mensualidad * 

Se o<»aoodejp& anualiaento vmá p ^ a en ooneepto do^enefioioa*' f de i ^ a l 

isiporte q,uo %em «Háterioroa • 

Como bonefioio oonoedido t><xef l a ^»a|^oa a eue trabajadores $ so ontr»» 

garln en laB feoboii eoteoitadao eondi^ ^atifioaoioneii do siete ^ a o do 

trabajo • 

Los trabajadoreo onooneepto do ** ovontualoe ** peroibirSn lao pa^a» do 

18 de Julio 9" lavidad proporoioneloente al tiempo en que lu^yan trabajado a 

loo ordenes do l a oiapresaa 

Fundaoione» do seguridad »- En esto aspeóte nos oeSiroaos a las disposioio» 

nos vigentes en nateria do so^uridad sooial f las oualeo definen a tenor del 

oitado Deoreto de 17 de Snero de 1963 los bases do ootioaoi&n para e l pago 



al Znetituto Haoionol OJO Previsión GIO IQÍI cuota» oorreiipoii4iontes>Que Itm 

tetaos da ootieaolSn para l a ec^praaa q[ue noe oaupa sarán ooiaú siéiuan t 

Peritos titulaáQá «é««»o.«••«#«•«.•«««^•i>^««é«««« 4f700f*<̂  peaotaia 

Ofioialoa atoiniatrativoa #•«•#••••«*#•«»••••••## 2|6oo»«> ** 

Aiucilias^a adtainiatrativoa •*.•»••#••••<.•••««•*•« l«8oo»«> ** 

Siúháa oaQti^aáaa aa oaaeidosraa ocm» baaas oanaiMiijyBienta • 

Se fijan baaea de retvl'buoión diLa^iaa para loa aiguientoa ĉqp âoa i 

VigiXantaa f qpio an aate oáao ae oonaidaran doao peonaa si aaryioia 

da Xa cHB|â oaa 9#«*t«f*«»*««#ii#«»«**««*#«*»««***« iSo poaotaa 

IPaonaa •••..«*••«••«#<>••••#««•••••.é*f#*«*é*«9»*ééo ** 

Ojjerarloa avantualaa •••»•*#«•••••••••••#••*•••• éo ** 

Bataa uXtáisaa i oa daoir Xaa oorroosondientaa a aaaXariadoa ovantualaa 

ae dataroindrán teniendo en ouonta loa dlasi da traliajo praetadoa , en euyo 

oaso aa ten4r& an atienta quo laa ouotaa oarreapondiontea al moa del oet» 

aa li^uidar&i haeta el últino día del oiscio , aunque aquSl hít^& oeurrido 

on el traeeurao del oiaao* 

hoB inatittuoionea de aei;uridad qtí.& aoiaprendan loa Segoroa SooilAaa 

aon laa aieuiontea aon determlnaoión del tipo apliaáble para oada una de 

allaa m>\afe laa baaaa aaterioriaente oltaiaa t 

Seguro de e^ergedad»*» té. ouota en l a aotuálidad ea del 6|4o ^ $ del 

q.ue oorroáponde e l ^ a l a ampraaa y el 2»4o^ al produotor o eoi^oado» 

Vajea e Xürralided .«» Zia ouota ee ; |ija aplioando el 3«c^ ^ ^ del tino 

oorreaponde el 2|4o ^ a l a earEô oea y e l 9^6$ f al produotor o empleado* 

Sepurofi de deaegmleo •«• El tipo de 0f&rexaon aa del 1 ^oo^ ^ del que oa*» 

rreaponde el OySo ^ a l a ecipreaa y a l 0|2ó ^ al lapoduotor o eatpleado* 

PomaoiSn isrofoBional»*» M tipo ea del 0|6o^ « del que aox í̂reaponde a l 

Ot67 ^ a l a eopreea y el Oy13 ^ al eopleedo • 

Cuota eiaiioal é«» SI o»3o ^ a oargo del «opieado* 

I^tualidad li¿bo;pol •«-> El tipo ea del 11 «oo ^ | del que oorreeponda 

un 7»oo ^ a l a eopresa y e l ^ reatante al empleado* 



8ttl)Bldi6a f^uailiarea 

imL do Fr0<flei$n î x-evla 1Q oporcóio» «to outoir Xoa l>ol6titic« E «# 3, ¡r B «•• 2 

f aoilitíaáofl s>or osto Orgaiíieaí» # ,, 

En %o QU0 haoo z^forcaodB a los Q'brosfqe o ^ i o o l ^ fijodi Xa eotizmlon 

eo hooo ut^Xisalvio tmoa ceattiUm on. %m quo se OoXooarotí ofeotoe tiiabva <* 

dos faoiXii^ados ppy Xa HatuaXiá^á l«iib<«*aX ¿^iaoXa ^ a base do 90|«> poao» 

taa por porte 4eX patr<»>p 2̂  10t«» poaetao peo? eX opoŝ eî io * toa Xi^tildaolo» 

008 qaiQ tPíQQ&ám m «dí̂ otuaa v.<-^. ojeito. O,eatl?!0f 

So tei)fiüp& .^ ouonta a esto fin %ue oX patrono $ oa eote oaoo Xa eo» 

la^esa > vlone o1)X%Qáa a aatin^aocí^ mamXoi6n%o y aX taitíao tiempo g,uo Xa 

ouota Oe OotttPilmoi^n To^rltos^ioX i^ístioa oX reoaTí^ áe Sc^^uro^ SooiaXoo 

on ¿^rftotaXtura ^ del <mo ao tratax-E on Xoa aiotiiontoa aposrtiaioaî  

A oontizmaolSn paaaaoa a ex^nai* Xê  dispoaioionoa aotnre Xa oateria 

a Xa ave haoo 3?efoj»>noÍa eato ofipituio » gtio h î̂  quo tenor on ouonta en 

reXaoi^n oon eX Sttl»6Ídio FoaiXî a^ y Soguxo de Aooidcmtea « 

Sorón mboidiadoa on 01 ^uboidio f ociáXlar XO0 tri^a^odoros inoXuidoa 

en oX Oonso he¡bcf»él áo^lcoXa ^ on I0& iinüoatoo de trabajadores autoao» 

ipos tuo tonomi por Xo OODDS dos idjea o aaioiXadoo a eXXoa » oon aonoo 

do oatoroo ^00 o inraXidpo absoXntos desdo antes de esta edad QUO vivan 

en su bogar sr a su ooata • 

Son asiisiXadoo a Xoe liijoa • A ) XO0 hijos adoptivos B) Xas nietos 

o horstonoe doX asoourado cusndo no tesijm podres o estSn iopooibiXitedos | 

O ouendo por otro motivo no tono^ dorcobo al oubi&idio 6) Xa mBúeee viuda 

oon m*aB ü» oinouonta 80os ^uo viva on eX hogar deX asoguraáo y a su oar» 

íjo • • 

Para tener doreobo oX Soc;uro de Vojoü ee prooisa estar afiXiado me-> 

diante su i^^Xusión en eX Censo A^plooXa • 

Para tenor doroobo eX oismo § 0% trabajador f i jo debe aoreditar eX 

peroaneodr oinoo aSos« ouando momB en eX Censo A^looXa « 7 die» eSos eX 

eventual* 



Ba oaeo á» «ooiá^iite ol he<^ de m &ist&e omm^^eáo el pattom | •» 

d0mS» de ím%ivm Í&$ ú$mlmm micT&m®tii$k&v^m » le eo i^ i t i ; ^ en â p̂oz»** 

éelule dáJ!«o^ de ted^ lás inreetasienoe detaraiztaddQ |K^ la l«ey # 

liae iadfioiiijsaoioiiee e» oa&o de aooidente » ei lete ^odaoe inmpm»^ 

dad teopesTei | se ipetid|yu¿reii peí» el Befare óoa unt otusiátia i ^ a l a las 

tree ouertae ]pai?ie9 de «u pernal diax'io de4de el d£a eiguionte al del oo^ 

oidenie íiaeta a %^u&X en %u© se v®ÍM%e&te a «yt aotiviáad |̂  ee le d& de 

edita por inoapaoided pemais^te n « l̂oursiera mx fallecüaioate • Bl ¿&PXIÍ^ 

del día del aaói<2Umte &ox^ a ooseĉ  de mx patK>]̂ « 

% oaee de ántoapaeidad pô maâ inte « la indeaaiaaoi^ eet^ atsoaada 

en fozísa de 3?enta vitalioiai a^ustaúa a les eáéuio»te« pcaroentajee del 

ealaple fue pmreibiera la viotiUaa i A) paaraial tal y5f> B) tetal i él 5 ^ 

0) abeoluta » el leo^ • 



6fc~ PLAK FIEMCIERO 

Capital^ do la Eaapreaa>«» Constituolfin dol Capital»-» Zr^os haciendo un 

desarrollo de los gastos quo componen el itotivo temobilizado » tanto tem-

gible como intangible^ siguiendo su modo de nacer* 

En primero lugar tenemos los S|»atos de Promoción) estos gastos se 

han estimado en blo<̂ ue en 13o*ooo ptas* y no consideramos que es en es

te apartado donde debe figurar este detalle» por eso debíaos sencilla^ 

mente constancia de su importe total* 

Los Gastos de Oonstituoión propiamente dichos, eatán formados pon 

Gastos de omisión de acciones.••••• •. 25o*ooo»- pts* 

Gastos Legales de fundación**•••.•*.é...... 123éoooy^ pts* 

Gastos de Promoción.•*•••.••«• •«.• 13o*oooy- pts* 

Estas partidas forman, en conjunto ol Activo intangible! tenemos en 

el tangibles 

terrenos. • «•*••« 8*loo*ooo,- pts* 

Edificios y valléis* ..•..,. 886*410^^ pts* 

Maquinaria y Herramientas *« ..•..** 623 *3o3 f» pts * 

Nobiliario.*.* .•••«...•....*..«• 264*3ooy>^ pts* 

Ganado * ••.••. ••••......•••..•• 395*ooo«— pts. 

TOTAL ACTIVO TAIGIBLE lOé 2?!* 215#* pts 

Luego, en resumen, el total del capital inmobilijsado aaóiende a la 

cantidad de 10*796*213,- pts* 

El capital circulante está formado por las necesidades de liquidez 

que han de gucederse en un periodo de rotación más el del giz^ del cródi— 

to concodico, más una Provisión de Liqtddes estimada a tanto por ciento 

sobro el resto de las partidas* 

Capital circulante necesario para una producción de 31«230 litros de 

leche trimestrales* En este cálculo, hacemos notar que, los datos tomados 

eatán proporoionalmente reducidos de acuerdo con el periodo antes citado* 
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16o « »̂ « i i ^ B s *̂  ; ^ - p t s * %••*•••» 8*c^»o -̂

8oo " TíQbol Tioloto " lío.— pti»* Bg»***«#» 4S«ooo«-

fSaterlaa auscSliaretft 

32«<»o ]B^« éU> Su!poz>fo«fa1^ do CaJl a X^ool pts« E;g*«** :̂ *Q32f<-

lo«ooo ** ** CXoruro Potásioo •» l*"!^^ •* **•••• 14»945»'-

t #9oo , - " " Sulfato Anáaioo ** 3,21 « "•••A-JSftjSte 

72»33^t-

Betas prlc^BS Ilatcs^iao y tloterioi} AllEili€tl̂ cB eon ISB seoeeax^iaa p»* 

xa 1& oraolon <io «ma ^wAcsa. esetlSt&lolL ^B 40 Sa* 7 coiso six duraoión está 

psMSvista coXac^nte â?£^ 4da t^os, ooXo t<»3ac»>e l a parto propoüToioaal oorsfo»' 

l^sMonte, a l i$o!?ioÜo ecálol^éo aoíbearloiaDiax£fá>^ QUO «^ra do tm tsic»3strei 

SocxUlss 7 Hat&riss auQKiMiEro8«̂ *« lé«5^y«i> 

)^i0irgia y C(Hailâ 3til}lefi<̂ »*• »••»«•• 3#81o^<-

Hazfio 4o Otoa««*.»***«•«••••••«•••' 8.700,—^ 

!?03?jüír*. • . * . • • • 35.755 f -

Ca:^ltál oiiíoalont© aooes^d.o î sva una itro^uooioa de 7o#oo9f Ke» ^ @î i*> 

ao 7 lo6^»oQO^ és pa^a ^ Bedsí» 

Fl̂ iQQrGfi IlátG3?iaGt 

l»2oo B^s» do ooBtilla a 16,20 jrto» £;gD«-«««*» l9*44o,-

l^tosdao ¿ixsiliaarcst 

8«ooo,— E¿p3» do Sv^co^fo^ato do i ; ^ 

ft l ,ool pto* ol ^•••««^••«•«.•«•••*» B*oo8,-

3«ooo Eos» de Sulfato áobiúao o 

3,21 pto* % • • . • » • . • . . . « . * . . « . . . • • • 9.é3o,-

l«6oQ Ees* do Siafato Botac l̂oo a 

2,6935 P to . , %•• . • • • • • • • • •**»•• •* « á i ^ á á S 

2Í*94?,6o 
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Frcjviaí&n do Mc!Uia0a»».>.>ü*..é>«..¿«.fc I4î j29*«» 
Suma y oiguo»•••# 66«292|4Q 

Capital oireulanto ncooa&xlo BO¿^^ wm px^oduocî n do lOOfOOO K£p« de 

Patata» 

Matoi>ias Fricas» 

9*000 U^* do aOQille 4^^y¿ a 

225 pto ^0 K¿33ft»»f*#««****** 4o*5oo#'* 

^«ooo kas* dd oetiilla ÛBiA£h> 

ABAIÍMS a ^ 5 ptfi Xo9 3o ls^« 45«9oo» '̂ 

Hatoriao ousllidiraai 

2*000 itm» ^o Supt^^os^ato 

do Cal a X»oo3̂  pta* %«^*»,̂ ii« 2A:O02fM«» 

6oo k^« do Sulfato l'o'^^bieo 

Ccmtmatibias*»*«•••»•#«•#»«••«••••*•.•••••*••••••*•••#•««.••l9*X<>l»9o 

w?iUit,a64«a57»-* 

iro 00 scaliea oX oá3.oti|,o p a ^ lO'S otros doa produotoo ^or no ser una 

produooién slmutánea siiw aitoxna dos a doa* 

La am¡a do oatoa ts^o oantldadoa noa d& la o i £ ^ de 3o9«69l pts* QU9 

roprosesita ol Cas^ital Oixoiilante noooaarlo para ol buon fUnoiomuaionto do 

IB Eraproaa» Ai^urto do laa oatimaoionoa do Proviaifin y Líquidos ofootuadas 

hoaoo liooho una oon oaiáotor co»oral ousro importo oa do l44«,o94 ptae», 



En resumeni necesítanos en principio un capital operante de 

^ Capital fido....,,..,....^....«,», 10.796.215»-

Capital Ciroulante*•. 3o9.¿91|-> 

Previsi&a de Liauldeg. . 144*o94.-

H»250f000 

' ttKdiMMtt BB as B8 c r » ta d S3 ss es ta 

' • ' * . , ' ^ 

oviya aportación será en metálico jr en tres plaaos« 

El primer Dividendo Pasivo será por un importe del 50^ del Capital 

subscrito al moQento de la sul}scripoi6n| el segundo Mvidenio Pasivo por 

un 23^ y el tercero y Último Dividendo PasivOf cuando lo estime oporttino 

el Consejo de Administración» 

Crédito utiliai^o por la Etapresa.» íluestra Empresa como ya h«Qos señala

do en pusitos anteriores al utilizaii? cmio Materias Primas ̂ seDillas^ se verá 

precisada a comprármelas e almacenes unas veces y otras en Ferias y Heroa<» 

dos» como sucede con el Trigo y el Centeno» por lo cual no seirá fácil o po

sible el orSdito amplio sino el restringidoy» lo g,ue hará que carezca de 

importanoia , pues en general las compras se harán al contado y por lo tan

to no es neoesGüíio insistir sobre este particular» 

Concedido por la Empresa»** Este punto asimisffio carece también de impor

tancia ya que nuestros clientos son en su mayoría almacenistas y sus pedi

dos no serán cxiantiososf por lo que nuestras ventas se harán al contado» o 

en trn plazo no superior a los 30 dfas» pero este es muy redudido » ya lue 

se oalctila no alcance el W^ sobre el volumen de nuestras ventas» con lo 

que se ve claramente la poca imporl;anoia que esta ouestián tiene para la 

marcha nomal de la Sociedad* 
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.Conati1buol5n del Capital! Forma de Aportaol6n>'>' Como Sociedad Anfinima — -

nuestra Empresa se ajiista en todo a lo dispuesto en la Lo^ de Sociedades 

An6nimas de 17 de julio de 1«93X on otianto a su creaoi6n ¿r emisifin de las 

aooioneo^ 

Las accionesI dice el artiotilo 33 de la citada ley^ representan par» 

tes alicuotas del capital social p Será nula la creación de aaóloneci que 

no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la Sociedad^ 

£1 articulo 34* ^o la citada ley^ dice que las acciones pueden ser no~ 

minativas y al portador, para nuestra Sociedad serán nominativas hasta 

tanto no hayan sido liberadas en su totalidad» 

Como al hacer la 8viü^cripi6ñ al acoionista no o@ lo pueden facilitar 

los títulos correspondientes a las acciones solicitadas ̂̂  su derecho queda 

temporalmente satisfecho al recibir los resguardos provisionales, que en 

su dia'loSfiñ "banjoados por las accionéis, -*— 

En la nueva losislacl6n de los Sociedades Anónimas en el filtimo pá-> 

rrafo del articulo 34 7 el penúltimo del articulo 43» al hablar do los 

resguardos provisionales se hace constar que en todo momento serán nomi>» 

nativos y declara la absoluta nulidad de los resguardos al portador,^ 

Aunque nueva en si, ya era vle¿a por cuanto a las Sociedades al extender 

esta clase do resguardos los hacían siempre nominativos» y& que se puede 

decir que prácticamente se desconocían los resguardos al portador* 

En estos resguardos» segfin hace constar el citado párrafo penúltimo 

del articulo 43»so harán constar los mismos datos que en los definitivos 

o sea, denominación y domicilio de la Sociedad» fecha de constitución y 

notario autorizante de la escritura» cif?a del capital social» valor no

minal» numeración y carácter de 1^3 acciones» la simia des^nbolsada o la 

indicación de estar las acciones totalmente» liberadas » indicando asimis~ 

mo si son o ho transferibles a extranjeros» fecha de inscripción de la So~ 

ciedad e^ el Hegistro Mercantil y la firma de alguno de los administs^o-

res» autó^afa o mecánicamente estampada* 

La fecha de inscripción en el Re^stro Mercantil no es una clausula 
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definitiva ya que en la libre interpretaoi6n del artioxxlo 44 v^noa que laa 

Sociedades pueden emitir resguardos provisionales^ aíhi antes de estar ins» 

oritas en el Registro Mercantil^ pero estos resguardos no podrán ser enaje» 

nados por sus primitivos tenedores hasta tanto la Sociedad esté reglamentaria-» 

mente insorita^ ya qn el Registro para la aplicación del articulo 14 en el 

cual se señala la prohibición de transmitir dichos resguardos hasta des

pués de su insolación • £tota clase de transmisión se entiente a los "Ínter 

vivos" y en nada se opone a los "inortis causa"* 

Las acciones emitidas por nuestra Empresa serán de xan valor nominal 

de l.ooOy» pts*9 por lo que a la vista de los datos siguientes^ vemos que 

el capital de 11.25o«oóo ptas# está dividido en 11.23o acciones de l.ooo*-

pesetas nominales cada una* 

Estas acciones serán de una sola oíase y tendrán los requisitos si

guientes t 

1*)*— Se hará óonstar la razón social y domicilio de la Sooiedadp^ fe

cha de escritura de constitución y nombre del Kotario que la autorizó» fe

cha de inscripción en el Registro mercantil y la firma de vaao de los admi

nistradores* 

29},^- Los relativos a la cifra del capital social, al valor nominal de 

la acción, n&nero y serle, así como si está total o parcialmente liberada 

son datos de carácter real. 

La cifra del capital social permite al socio formarse una idea aproxi

mada de la importancia de la Sociedad* 

3<^}*— Las cláusulas por las cuales se hace constar el carácter de ordi

naria de una acción asi como también si son o no transferibles a eztran^Jeros, 

son de carácter fundacional* 
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Los |(Mtoa de oinatituoi6n se oi:fó8m en leus siguientes cantidades t '̂ ^̂ VQC^ 

KJQTARIA.-

Honorarios del Hotarie 

Hasta 50*000 pts. o»75^***•••••••••• 375»-^ 

B* So.ooo a loo.ooo» OySo^ ••••••• 230y<> 

De 3,00*000 a 5oo*oooy 0925^ ••*..*.*.,*.é3.*ooo9-* 

Be 5oo*ooo» a 4*000*000, Oylo^ •**•• 3*$oo|«> 

Se 4*000*000 a lo*ooo*oooy Oy73^ .*•*«««,.4*^2^ 

9*65o,-

Gastos suplidos*•*••••••••*••••••••••. l«ooo**> 

10*650,-

DERECHOS REALES*-

Cuota IPesoro 1^ s / ll*25o»«oo,«> 112»5oo,-

15^ recargo**. . . . ,* • . .*** . . 16*875»* 

3^ honorarios s/ouota y recargo **..••* 3«881y25 

Timbre y nota. ,., -»'»*, . ,^«1^5 

133*266,50 

TIMBRE,-

19 pliego .*.• ••••. *..• 45o»-

5^9/11*249.000 .*.* * 56*245.-

56*695,-

REGISTRO MERCAHTIL*-

Hasta 100*000 •••*•...•• loo,-

De loo.ooo a 250*000, 0,06^ • » 9o»«^ 

De 250*000 a 1*000*000 , o,o5^**«* 375»'» 

De 1*000*000 a 4*000*000» o,o4%**** l*2oó,— 

De 4*000*000*- a 8*000.000, o,o3^ • 2,400.-

4*165 

Asiento presentación, etc*.**;...*. 15o«-

4*315,-
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MPOESTO 8<BHE MISIOS 

DE VALORES MOBILIABIOS 

Ijoo^ 0 / I l»25o*ooo . • • • .» 112*5PO»<» 

HBSOMEIN aWAL 

HOTAEIA , » . . * . , 1G,650,^ 

DERECHOS RBáLES...,.*.... ' 133#266,2o 

TIMBRE .,,.,, f..... 56.695,* 

REGISTRO MERCAlíTIL, 4«315f-

EMISIÓN VALORES MOBILIARIOS 112.500.» 

Suma y sigue.•..•• 317é426f5o 

OTROS GASTO0I 

Imprenta ••.•........•.•, 129.375»-» 

Fxospeoolones .•..•.....• 1500009'-

ComisiÓn de Bancos.•••••• 5O.625,— 

Registro Propiedad. .*•... 3*367,'* 

Gastos especiales. _̂  ?.2o6«^o 

T O T A L . . . . . . . . . 525.óoOf>-

Indioe de rotaoióyi.* 

Para la determinaoi6n del Índice de rotación de la empresa que nos oou-> 

pa hay que tener en cuenta que las existencias de productos reoolectados no 

se dan sino después de la recogida de las cosechasy por ello resulta un po

co anacrónico Ü calculo del mismo* 

Teniendo en cuenta que supiMxe únicamente gastos, la obtención de los 

mismos durante el periodo de plantación, o^dado, recolección etc... 

Por ello si tendaos en ouenta la existencia de una coseSha al año vere

mos que la renovación de las existencias no es posible hacerla sino anualmen-

toy de aqxii qué se considere el Índice de rotación por periodos anuales y por 

tanto su valor sea 1, atinque para la obtención de los distintos productos se 

utilieen o puedan utilizar los mismos terrenos. 



-54̂ -

Por otra parte la ronovaci6n de e:cistenáias de leche puede aer objeto de 

estudio en otianto a la rotaoidn de las mistsas^ pero debido a que su venta es 

iiunediata y por tanto no se pueden cifrar unas existencias tales que definan 

un camino a seguir para la deteiininaói6n de este puntoi consideramos fuera 

de lugar la inolusi6n en este estudio de este apartado* Bacanos incapie en 

el hecho de que esta renovaoifin de existencias se puede considerar inmediata 

de fonoa que reaeulta a fin de mes una existencia semejante a la del primer 

dia del mismo* 

Dividendos pasivos para la oonstituoiftn del capital*-

CcHso ya hemos señalado^ al habláis de las aoeiones» los Dividendos Pasivos 

son tresI el primero del 30^ del Capital Social que representa 3*623*ooOf«> pts 

y que s e z ^ destinadas a los pagos siguientes t 

Primer filvidendo Pasivo**.*».***••••••• **....**•*.* 5*62^,*ooo9-

Primer plazo de Terrenos**.•...•*.*..••*• 2»7oo*ooó>-o 

Edificios y valla. .....*...... * •. * 886*4lo^<i. 

Gastos de Fromoci6n **.•**.••...« .* l^o.oooy^ 

Gastos de emisión de acciones*.•« .* 25p*ooo»«> 

Gastos Legales de Constitución*..****,*.. 125*ooo9-

Primer plazo de Maquinaria. •* l87*651»3o 

Primeras Materias **.....*.*. .....*• 122*422^:* 

Materias auxiliares.....•*.**,.«.... 23*565,70 

C^a<io * ^»«»«* , ¿?g*ooot* 

Total pagos efectuados.* *«*.*.»** 4*842*o49*2o 

Eemanente ****•.**.**.***.•****** 762.95o»6o 

El segundo Dividendo Pasivo, que ser& hecho efectivo xm mes después, as

ciende a 2*812*500»— pts* y será , Junto con el Kemanente anterior destinado 

a los siguientes pagosi 

Segundo Dividendo Pasivo * *. ** 2*812*5oo9-

Remanente *••*.*...... , 782*950980 

SuH» y sigue 3.595*45o»8ó 
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Stuna anterior de Segundo Dividendo Pasivo y Eeinanente.«.é3»593o45o98ó 

=-: Segundo plaao de ferrenoe.f . . . , . , 2«7oo.ooo,«> -

Segundo plazo de MeuiulnGria.•«• •« 312.752,30 

Mobiliario^é•*...••, «.««...» 264«3oo«~ 

Total pagos efeotoadog»,..•.*.«...»,»• 3>277»o52tgo 

Bemanente*•••..«........,, 318«398f3o 

Y el teroer Dividendo Pasivo^ que sera exigido a loe aooioniataa ouando lo 

estime neoeserio el Consejo de Administraoionf junto oon el Remanente anr-

terior estara destinado a los siguientes pagost 

Teroer Dividendo Pasivo •«••••••••••«••..••».«.é 2«8l2i5oOf>» 

Hemanente * *» •.•....••.•.••••• 318i398f3Q 

Teroer plazo de Terrenos*•••••••• 2*7ooi00o^-> 

Teroer plazo de Maquinariaf....•> 125«lol.- , 

- Total pagos efectuados 2«825»lol^«' 

Importe del remanente en daja para atenoiones ocasionales 

por la explotación del negooio,,.,, * ..•••.••• 3o5«797>3o 
a s e o s s a o o s s i B S E i B e a a H B 

Amortizaoi&n del activo»*-
——•—mil • i]i I < i 

_. Las amortizaciones se har^ de -f-al manera t^e consten en cuatro ouents« 

separadas formando cuatro grupos» X^) Inmuebles} 2^) Haquineria ;̂  Herramiei>> 

tasf 3*} Mobiliario y 4̂ )̂ Gastos primer Establecimiento» 

Para el primer grupo se fija un tipo de vida a las edificaciones por 

termino medio de 25 años al ^ (método franeen)^ por lo tanto tendremos que 

la cuota anual fija para su amortización será de 63«166|^67 ptp» 

Pa3|ia el segundo grupo, que es el fainado por la Maquinaria (Tractores), 

Herramientas y Útiles, estimamos vn termino medio de vida de 15 aBos al 3f> 

(método francés) y cuya cuota anual de amortización es de 60^262,58 pti?* 

Para el tercer grupo cuya vida media la fijamos en 25 afíoa al 5^ (méf-

todo fránoes), tenemos una cuota de amortización anual de 18«679»9l ptá* 

7 para el cuarto grupo se fija un periodo de vida de 20 años que, â -

mortizado sin interés nos da le, siguiente cuota anuali 26.25o,- pts* 

La formula utilizada es 6« 3P 1 



3« tiende ooa e U o a Xa constltuoidn de un capital P en el que se inolujnuí 

los interósea del dinero qu4 ae conaidera inamobible^ atinque en realidad se e~ 

Jeoute oon el mlamo* 

S E O » no ea de buena administraoidn el mantener inactiva una parte del 

potendiál financiero de la empsresa y bloquear las cantidades ^signadas .a 

la amortisaoi6n* 

Se designa oon la ¿enaninacidn de punto muerto la oifzra de ventas neoe^ 

Baria paia cubrir los gastos fijos ¿o la «apresa m&a los variables soporta^» 

dos durante el transcurso del tiempo en que se ha conseguido aquella^ ^ 

detenolnaciótt del punto muerto en nuestro caso se realizaré **a priori" se» ̂  

gSn los datos calculados para el desarrollo de la eaipresa* Itas cifras que 

tendremos en cuenta gcrán laa siguientes^ cuyo detalle figura a contintiaci&it 

1259000y— litros de I<e(̂ e a un precio de v^nta 

de 4y5o pt̂ st litro. ••«••. • • • .. ^éSt.SS^,* 

3o«oooy- Icgs* de grano de trigo a un precio de venr* 

ta de 4»17 ptae. Eg«....•«..«.»•••••• 2o8«3oo9-

76*ooo»— kgs» de paja de trigo a un precio 

de venta de O906 pts» kgs*•••••••••• 6*o8oy«> 

7o* 000»— Sgs* de mais a un precio de venta de 

4>25 ptas, kg............«•»..•«,».* 297*5ooy* 

loóvoooy— Kgs* de paja de Maiz a o»! ptas* %• 

precio de ventaf**»*»***»**»»*****»»* lo«6ooy«> 

¿opvpooy*» Kgst de l'atata a un precio de venta 

de 3»6o pts« Icg»**.••..•..••••••.•••» 54o. OOOy." 

Sd.oooy— kgs* de ̂ enteno a un precio de venta 

de 3»6o pts* %••••••.•••••••• looaSopy." 

óocoooy— £gs. de paja de Centeno a un precio 

de venta ¿e 0,6 ptas* %•••••••.••••• 36*oooy 

TOTáL INOBESOS 1.761.980,-



Los gastos de obtencl&i de estos produotos han sidot 

Por leohe (35.755 -4663) x 4«..«•..•••*••••.• 124.368,-

Por Hala 109.679 - 14.329 95.35©,-

Por Patatas 164*257 - 2o.277*-.#.•*..*.*.*... 143.98o,-

Por trigo**. «• ,.•...••.*.,.•••• 87*38o,-

Pô r Centeno. *....••......•.•••.. 59*oo2,-

Lo que nos gá unos gastos de Explotaolon de 51o.o8o,- ptas* que resta» 

das al ingreso |^to anual nos piroduoe un bsnefioio de l*126.9oo,- pasetaSf 

anuales* 

A este beneficio habrá que reatarle las sigQientea pastidast 

Gastos Diversos fijo» de Personal 7eo-

nico jr Sireotivo».*»•.•*••«•......*•**••* 275*ooo,-

H&nina del personal administrativo••«..•• loS.ooo,-

Aaortizaoi&i*..•«•....*«...•• .....*• 168*519,16 

Gastos de Ventas (propaganda y Agentes*** lo8*ooo,— 

Otros gastos Impuestos y S* Sociales*... * 13o*ooo,-

Gastos Generaos*.....•«».»... ....» 6*ooo*-

795.519fl6 

Luego de ^stados los gastos anteriores tendremos el siguiente bene

ficio 456.380,84 ptas* al que habrá que deducirle el üttpuesto de Sooied»-

de* que no est^ incluido en las oifjras gftterioses* 

Los gastos de e^cplotacidn comprende gastos variabUts y costo de BAF> 

teriales* 

Se aqui se deduce que, redondeando 3̂- milldn más prozimo las ventas 

anuales ascienden a l<f637«ooo,- ptas* 

Los gastos de ezplotaci^****••*.. 51o*Ooo,-

Los gastos fijos .•..*•..........• 796*ooo,-

Beneficio obtenido y reserva para 

Impuestos...••.••••..•••.•*•••..•• 456*000,— 

1*762*000,*. 



SI punto muerto será la siguiente oifrai 

1762*000900 1' !^lo«ooO(— • l«232«ooo900 

l«762»ooo90o . . ' ' X>252«poo900 

X ,.....- , . .. 796*ooOf.oo 

X* l*Í2o.249*** aproximadamente y en aifrae redondeadas al millar maa próxi

mo l«12o«oooyOO pesetaa* tíif^ que háff que aldanssár para cubrir los gastos 

f ijos de la eiqpresa independientemente dé loa q,ue produeoa la osqplotaoi^n 

de los productos• 



Si#tciaae p^sfgiatoai 

BI ojcacoioio aádinlstsativoy on e s t a ^as^ ÚB &&^apmmB^ m3B%Q o s t a r supo-» 

ái ta to» a l a SiNsoa €» (|t2o so tesEiia£^ lete faszuj^ é@> s^oc^eoeirá de foscta (lue )̂ 

mas que al térDino 4 B 1 a ^ a s t u s ^ ^ so entienda eO. t&?iiiiao 4 ^ ^So agrÍo<^a q«0 

oe»^la ei^ro o l otoHd y ©I ispriezti^t aa miostra ssoaa .¿^oográfioa» 

¿ contimiaoloü ospancsioQ loa lili3?oa 1̂20 lileveiemsm^ t a s to 4d t i p o o^31@a» 

t o r i o oosio lo s ^noltmtQsdes^ 0 l<^áo6 on i a <a?eGiK>ia do eos l o s s&3 sáooooiicw 

pora oste t i ^ éB ai^roDaB» 

lAteoa do ContoMliaadt 

I¿0vaFCDOB tx^oe @»)̂ po9 de litizost Id%«?O0 OibÜpstorioSf l i lm^s aistdlieores 

dotsáo e l pmto áe v i s t a c^tisDroial y lilscos euxilias>es ÚCÍSSG e l p m t o de v i s t a 

objetivo* 

lioa li)»?o0 o b l i ^ t o s i o e mm^ s ^ ^ ot eort^íoulo 35 dol S^ igo ^ Ücsooroiot 

!*«<» Id&iTO do lavo&tas^os y Se^ai»»38« 

2t«i» Mljxo Mario» 

¿'-«f-» 14*^70 postar, 

4e««> Copia&i»? do oa3?tiGB 7 tol«^?£S3asy 

5t««- Xios d^oáei lilnros quo oMone» I s^ l o ^ s otspaoialoé* 

áMama^ l a s Sooloáadoe y C îra f̂î ms llcvaz>Git taxabic» «m l ib ro o lib]^08 do 

¿otes» oa lo s qtzo conotaran todos loa acmi^^^c ^iit se rofiasen a l a oaroba y 

oporooionos eooialoBt tostados por l aa j^iatae Cc^si^alcs y loa Qmme^oo do Adoi*» 

a le t i^aoi^t 

Sin mibaecOf so deja o» l ib^^taá oSl oca^^rciimto psora ll6VEa^ cuo l i b ro s 00a 

a e r ó l o a l aistasia QUO orea s ^ Qosvoaicmto» do i t ro do l a s l i isi taeioaos que SVK 

pono l a irtdioada r t ^ lo s^a t ao i^* 

7 o ^ s lo s libelos ^ i o i a l o a deboa p3?@aoatarao a l jaoa caxaioiíJal dc^ dia» 

t r i t o donde ae baHe enple^sado^ o l nq^ooJLo» para su autorlsiaoiGai y lo^ilisaoió& 

l o <xao j^e roc^iza previo pago dc^ ispueato del tiffibrc oorroopoosdiontOy que se 

bará efootiin» a base do l a eaoala oste^tooida para oada l i b r o y t ipo de aogooio 

en o l art iott lo 134 do l a l i ^ del ^lobro,^ ho^ Aotoa J'aridiooo doousKsjit^os» o s -
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dlonta «atroja de i^apal áe ^8¿^& del Di^aáo ^x^ e l iisporte « QUO «soldada e l iUi^ue»» 

t o eludidOi» Bn «mosto a lo» lilaN> e u s ü i a r a a , qt«@ ya heseoo v i s t o , podian cKmaid»-

resn» volvxítB^iotíf no eotán sujetos a e s t e ic^meeto y le^^ isso lón^ peom p»dr8 

tmoorso eiesips^e Que e l ccnaoroi^rnte l o oatJUae oonvimioate» 

Beta csy en resuseityla I f^e lao ioB ral&oionsda oon l o s lil»?Qs ofieielee^ 

pues 8Í bien hssr nmaeroGas d i e^o ie ioaes c&a x^slaitee» l a Í^^OSBÍA tio^io» ear¿o> 

t<M? t r ibu ta r lo y nos <^?artariaa de l a finalidad Q&asffcñ. ^uo p^re^uistoe» 

Mteo de Inventariog y BálagioeB»"» 

Es e l pzlcxor l i b ro que dobomoa estudiar^ ya ^vte e i rva ^ara x^igietrar l a ? r i -

cera operooiSn que ce roe l iza e instn^be en l o s l i b ros <m todo negot^o^ o sea 

proeedcs? ol reeuóoto y valiK^aoioa de todoa l o s bienee (|UO oe tienen o deetiztt^ 

a l a S ^ r e s a para d&tc£»inai? e l o s ^ t á l li^itxido de l a QiaQ% csun^ue zie0>t^>e» 

'" por B&e una Sooledad, iiaraaee imostrfta prlsiejrae aaotaoionea ca ol l i b r o Maz^o* 

La finalidad de eete l i b r o es dol^Oi, p^es t^tiietQ del sssQLatseo do loa valo^ 

rea inioialoü Que posea l a ^ ^ a a a Que va a <Hspsaar cus aotividedoaj. t iene por 

objeto der a ocaioo)^ mmolnonte l a situaoioB de l a ml&sa espiante o t ro rooueato 

do valorea* 

El código do üc^oroio dodioa ao ar t loulo >7 ^ l i t ^ o de Invcntorios y B»-

lanoes y dioet 

" El litaeo do Invontarioa y Balcuisea eopesará for e l inventario^ QUO debo» 

r a fonasr e l «Kauoreiaiite a l t ieapo de dar p^tooipio ® mm o^orsoionoe y oontonp« 

1*«<- íok rolaoioa exaota del dinero^ valoroB^ oreditooy efeotoa a l <x>brot bienes 

cniebloa e isnuet^esf^ taoroadc^iac y ofootoe de todae olasee, s^^XfOnloñoB en 

au valor rcaly y que oonetitt:Q¡r8n eu Aotivo» 

2^1^ hsk relaoion exaota de l a s deudas y toda clase de obli^coionoG pondienteSf 

s i l aa ti2vic£te, y que tossKm ou Paaivo* 

3*v* Fi jara ten su oasot l a diferenoia axsota entre e l ¿otivo y é l Faaivo^ ^ue 

sera o l oa^ital oon que pri&oipia aua operaolonea* 

EX ooQoroiante foTmsrkfBÚxsdoBf azmaloc^xtey y oaetend<ja^ en d oieoo libro» 

e l balcnoe funeral de sus ncgoeioa» oon los pcmMnaraa ezpreeado» tm e s t e 
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alguna» hajo eu fixim sr rst^oaBc^lliSj^»** 

CaiK> s® ve^ 6a Xa l e ^ s l a a i o n so dichona cdaraaoato l a fiaalitiad del lái» 

bro do lErtroataa^ios ^ Balaseea» 

Bl s^s^ada újol Xn^cata^io ea oXaísisa y osj^ta do Xao a i f ^ a n t o s ooluBinaat 

a) Para oX detaXXe da Xas xmkfxeoB^ 

b) ^ bX) Para l o s ánTíGKrtes pasoiaXaa^ 

o) y ^ ) pava loa toportea to ta les* 

^ r l o due ^ rcxfiora a l a diapjsiaiSa áoX Xinronta^o OODO do^isnoato 

ooñteaásnf aX oiKSébOisaESieato oX a«EOi?o doX iiwontorlo y aocooio a t|ao ao r a f i a -

aje» Cuca í̂o» s-eoogerá cd estad© ^oX jíatricionio» T pie» «jaG reacií?3ia ©1 itapojíto 

dol os^ i ta l ca l e t r a aoa Xa fiseía do ua eooioir I r a feahado y i^'|)<^^ü?a a l ^ le 

aates de OQ^oasp Xa osioritm'a» Xa oXaaauXa de ^C<^^i£1kea^* 

DX x>agr^o doX BaXaaoo do 0oiirprol»»:^ón y UomiXtadoa^ XXcscfóda tooMÓa da 8 

ooXvoiQsaat pcs? a ^ o^te eX mss&so da aoXtuaoas dedioad£^ a IOB aanlilldadca os oX 

Giouieatet 

X«̂»«» PoXio do Xa eacmta* 

2t«^. "BiSB^íEe do Xa irnaata» 

y»- Suoaa deX Dot»© deX ISayov* 

. •4*̂«— Id» doX Hdlíor d^. E^TOT» 

5*^*^ Saldas deudores» 

$9tmm SaXdo6 aaroedoros» 

7»«-» VaXoros ÚEH Xnsrísntario (activa)* 

8»*-. id* id* (F^ ivo)* 

9*-̂  Scsolt^ioB ^Fierdida»)* 

XOfl'*«» id* (B(hi@fioioa)* 

Mbra BiasriLo**»* Ba a l Utiro baso do l a Qoatc^iXidcd, y su tímaLMM os l a de 

rqgis t rarf psr rifpxroso árdea ooniu>lS^oa« l a s o|>Qrcaionea quo se vaa prodi»-

aicaáo* 

En ralaoión eoa esta litoog, a l Codioa do üoQcx*aioy oa su a r t l eu lo ^ d i i ^o -

a e t 
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**En el libro Diario se asentará ooiso primera partida el resultado del 

inventario de gue trata el artioulo anterior, dividido en una o variae ouen» 

tas ooneeoutivasy según el sistema de Ck}ntabilldad que se adopte* 

Seguirán después, día por dia>: todas las operaciones, expresando oada »-

siento el eargo y descargo de las respectivas cuentas* 

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que ŝ a su importancia 

o cuando hGQran tenido lugar fuera del domicilio, podrán anotarse en tin solo 

asiento las que ^e refieran a oada cuenta y se hayan verificada cada diaf pe

ro guardando en la ea^resión de ellas| cuando ̂ e detallen, el orden mismo en 

que se hayan verificado"* 

Estas disposiciones, que concretan como debe utilizarse el libro Mario, 

hacen que este libro sea el que garantice y ¿e fé de todas las operaciones 

realizadas* 

El rayado respondo a las necesidades del sistema que ̂ e haya establecido, 

y éste puede adoptarse con plena libertad* 

Ho obstante, para el rayado del Diario hay dos modelos muy generálizadoss 

el corriente y él americano* 

El corriente es menos práctico que el Diario amerioano, quo sopara más 

daramente lo que se refiere al Debe de lo concerniente al Hab^Pf la disposl»-

oion de las columnas de este Diario es como siguey 

l*«-> Cantidades de las cuentas derzdoras* 

2**— Slúmero de los folios del Mayor de l£us doentae deudoras 

30*-> Humero, fecha y detalle del asiento* 

A^*^ Cantidades parciales* 

^0*^ Humero de los folios del Mayor de las cuentas acreedoras* 

6<>*— Cantidades acreedoras* 

Libro Kayor*» Mientras la finalidad del libro Diario^ que acabamos de exponer 

es la de registrar cronológicamente y por el mismo orden en que se efectúan 

todas las operaciones del negocio, el Libro ̂ ayor tiene por objeto la clasifi

cación de las anotaciones o asientos del Libro Diario, olasifiomsión que se pro

duce en unos estados llamados cuentas, que registran todas las operaciones de 

idéntica nattiraleza o caraoteristica* 
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B»f pcKF l o ttmtOf, ól lilKro IBÓÓ imstartfmtOf p ies 0I Moa oX dias le t ione tm 

oi»ráotor básieoy v^or^ue 00 piBto do peortida pare l a s u l tor loroe iiia«alpol«ftd0f 

oiit3?o ollatQ oatao üaotacioes 4el SfiQ¡noar̂  en oaobio ^ov 0I mieíao no ináioa naáa 

do l a BituaoiÓB dol no^oalo |)or ps^ts^ntar loe datos agsrv^aáot)» Es i^rcoieo que 

i » olosSflgnME iaediaiito «tt 'Irae^»»» a l l^a^rt ^1 e l «sualy previo essaen de los 

cuentas 1^ pssde ^sí^íeae l a citxsaoion y t(»acr I sc Dcái^eto <̂ uo 4BO ceitiBea coa>^ 

vcmiontce paca ol BteJ<»̂  OBOcoisaDioato de l a s ootivldaá&a do l a Emjxe&m* 

Coa roloolón a l Jdtsro ^¡ss^otf e l Código do Q<mQSGÍ.Qf on sax sttievUo 39» 

v&a dioe l o a i s o i ^ o t 

"Iiaa oucntas por eada objeto o ferso&a oa par t ieu la r so ^^ülraa,, adesiásy 

por Dobo y Haber en e l Idbro Hasror^ y a oMa ana de eatas cuontao «o t r a s l a» 

daranf por órdiga r i^is»»» do fod&osy loa asicattm dol Biario roforostos a e» 

II06». 

Si bion a l u t i l i z a r ciotooca d i s t in tos do Contabilidad e l r«Qr*£to del l i 

bro que ba^a lffi9 vaoea de üagror puede va r i a r , on l o que td litsro oncuedenmio 

m» ref iero hay tot solo t ipo de royado^ ^ e o s e l uaaüU» va^voraalntonte y oons» 

t a de laa oic;uionto8 oolmonast 

I***» Para l a focdia del i^uiento» 

2*««* Pera l a ojcplioüoión do l a oparoñián» 

30«— Fora indiosr c^ núsK^̂ o del asiento del Diario* 

4«,«. Para l ee oantidados deudorae* 

fi*-* Para l£us oontidcdea deudoras totolea* 

6A«- Para l a fecha dol «^ento» 

7*«>- Para l a «^cpliocMiión do l a opes'aoidn* 

8*«<» Para isáíeeoe ^1 nuocro del «siento dol I^^KTÍO» 

9>*- Para lao osottidadoe acreedoras» 

10S«- Para lem omttidodeo afflreedc^oe to ta les* 

Ck^iador de Cagtae y Tele^iragoe»— Sa o-bpo de l o s l ib ros ofioiolea q̂ ue e l GoúJL^ 

de Coiaoroio preatniribe ooiao obl igatorios para ^ ocMaeroicmte* Annnue fcropiamento 
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xmL-£3nc^ noóUk QUO TOT oon l a Cont&Mliáaá» h«»30iaoa ecta IKTOVQ alueión pora l a » 

dioár 8Q 0uproci^* Eesulta c»^ ozieorroso di copiado taoismíoo do Xa oosvQüs^oslBap' ' 

oia 2r ¿6 Xá rostsufto doounontaoioii jr l o ooatitii^iaoo ]̂ «tr oopiw 4e l a ^eustootaolón 

(obtenidas ncáioate e l uso áol papol carbón» F<K^ l o tazxtoy^ hooos do auteiiTar ^ua^ 

teniendo €n buon orden e l aroMvo de loa <»n^ro)»Gntee» con e l f in de podes psesez»» 

ta r loo €n IO0 O«B«Í QI£HI f w ÜMMNIWPÍO » di<^tó l ibso GapoaE^ na traiba^o it^produotivo. 

A oontisuaMÁai ae oa^ime e l ac^^undo ĵ rv^po da litooBj^ por «^tusidorsrlo Intos»» 

aante deade e l comento <m quo «áxv&i do baao para l a r<^ü3oaiSn de l o s aaientoa en 

e l Idbro Biario Oenere^.* 

Loa Idbroa Ausiliarea Que csB^ome&som aerant 

Oaja 

Beatraa 

Efeotoa a Cobrar 

Efectos a Pcc^ir 

CocisE âa 

Ventee 

Oporasionee va^oo* 

Libco d,e Ca,ta#;» Bata doatinodo coto l i b ro a regiatros? e l os^^^iento d© cfeii^vo 

que ee produce oa l a Soeiodad» 

Stt Tosrmío aera e l ai^uiente* 

Focha Concepto Cooprobaato Colrnts FagcHB Saldo* 

Idbro de Baaoo8«ig> Bn es te li\xso s e elxre una cuenta para cada Banco en que ae 

t e n ^ cuenta coirionte^ para poder a d b ^ en todo zseiaénto loa aaldoa que ae t i e » 

non dicFoniblea* I41 eato oaao» en el Sasror ae l let 'ara uim cola ^zcaita colect iva 

de Baar^oa, ;f en cate l i b r o auxIÜer ü^^orará e l do^ loee do l aa oporaoioneai^ Bda-

00 ^m: Banoo« podici^o baocrae un balonoe de ce»Bprobación a f i n de Bes» l o aaal 

reproaenta pooo trabajo^ pKra. aac^uraree do l a exáoti-tod de l a s ojperaoionea» 

El ^rayado de cato libsro &sx^ é l ai^ttiente» 

FQc¿h& Concepto Coloreábante lebonoa Cargos Saldo» 

I^bro de efeotoa a oolxrar««» Sato l ibso t i ene por ob^Joto ro j i s t ro r todoa loe ^ e o -

toe que, a cor£^ do toroca^aa pcsreonoe t^mcmoe <iue cobrar, ya sean de <»reacióa 

auostra , y& ccdidoo por nuostrao ^eclo&cteionea* 
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Ül rog^aio ¿o oate Mbro ^csiñ oX d g u i ^ i t e t 

SuEtoaro 4o orden dol efeeto** I> (̂̂ i& •— Vkmlsipo d d Mbpodow— P la i ^ ú» 

Pago*- 7enoi0ioirto«— Zop(»rte* 

<!?odas QBtetB OQ̂ umzmc en l a ^asrie que ^sdrlaBoa Ilactfir de ontrada d{^ @^ierto 

(iSK^uiorda) * f oa l a par te ^UG ^odxlaEíoe llsiaar aa t ida (derooha) teneíaoa laa cd-

O^cirtes ooluQ&ast 

Feoha de Ilc^jooicisíónv» Baoao tooad^^*» S^o*«> l e e r t e efeotivo»)- Obsezw 

viaoios&s*^ 

láCbsroB do EfeotOB a Ffĝ ar;»— Bato Hlxro noe da a cKíiKKsor leus feobao do l o s can» 

p3?0iai8O8 ad^airidoa* TfsaúJm d i^^aiento ẑ â ^Bdot: 

Feolia*— CQnta?ai»8rtida ábom»*-» IJ^OOTO*» Feoba de l d(»sucQ»t9*<* SzplioaolAii •» 

Bupccrte.» Ao<^aaÍon«— Vezuiisiiesto*— Ponedor*» Contx-ii^a7tl.da oar^^*- Gb* 

i»2^aoioxB»e* 

lAbro de Caapraaty- Sirve para rc^B' tear todas l aa oatradaa ^uo ae proáuoon en e l 

Alisaoen prooedontee de oocipraa ofGotuaáaa» Ti.oa9 e l siaisiente ragredot 

FeQ]UN<- Búnero do fcotus^a.— Proveedor*- Plassa»— lo^CHrte do Qri¿̂ on*p* Gaa-

toe do tron^^Korte*- VenolDieiito*— Importe, t o t ^ * 

Idlaro do yontGs»»* Sirvo para r c ^ a ^ a r ^ e ^ a o mi noral}ro indioaf todas laa vernt^s 

^ue 80 produstecat» Su VG^¡^Xk oe o l e igaleate t 

Feeha*— !3únoro de l a f aoti£ra««i Cliente*— Hascu- Soporte*— ^ t a l * -

ObaarvaeioaoSé** 

l i b r o de Opt^aeioneB Vaaĉ as*—^ l e una eepeoie do d ie ta r io o un lilSR» Ae reglado 

oorrionte ea € l que jgo ai»>taa tc^lae l a s ofsoraoionos anf^noaloa que QO apartan de 

l ae ^uc tionen oaMda oapeoifioa €n oue¿Lquiora de loa QUO &^Qoe estudiado* 

Ckmeralffiente eataa op^?Goic»i08 ae producen on tm xsmGceo tsmy roduoido^ y e l l o 

por l o r^u laTj . oourre a f i n de a^o» ouando h^^ (aue hctoer l a s ra»t i f ioaei^i^e de 

laa difcarcQOiafiy aiondo ^Jxcirenicnte dolar les ootod^oúáaB en alguna par te líora po

der oos^probar en t o ^ looctento ^xt& hxok aido bien anotMaa &A loa l ib roa of ioialea* 

En ouónto a|. toroor 03n;^o de libroa» i^laa<mte bastea do ̂ a e ^ l a obaervaoion 

de Que» B^^ere^stomontef olfpno de ol loa reprreeenta un d ia r io do t ipo auxi l ia r p ^ -

ro ea convoniente dealiaMir QUO oat cd ne oa oao^ puea ^odos eUoa ropreoontaa 



dlreota o indireotamente desgloses de los libros auxiliares^ no siendo necesaria 

su legalización en virtud del apartado ouarto del articulo 82 de la vigente Ley 

del Timbre de 14 de Abril de 1«955» 

Se llevaran los siguientes librosi 

Almacén de Materias* 

Gastos d^ Explotación* 

Gastos de Administración» 

Productos Becolectados* 

Almacén de Materias*»* 

S« Uervars cuenta p, cada materia, cargando las ackiuisiciones y abonando^ 

al "precio de oostOy o al precio corriente, en la localidad, en ese momentoj~laiBi~̂ , 

entregas, figurando en cada una de estas^ el destino para conocer más tarde la 

imputación que ha de darse a los cultivos afectados* 

Gastos de Explotación*'» Valiéndose de yxa tipo auxiliar,̂  tipo mayor (por cuentas) 

o de tipo diariOM>análitico (?or columnas), se llevarán las anotaciones detalladas 

de cada gasto* Periódicamente^ cada mes, por ejemplo se redactara iin estado de 

distribución de gastos entre los distintos cultivos por cuenta de los cuales se 

ha realizadol Triga, Maizal, etc» 

Esta distribución puede dar motivo a una registración principal periódica 

o única al final del ejercicio, como hemos s^alado en el epígrafe anterior* 

Gastos de Administración»— El análisis de esta cuenta es similar al de la prece

dente», teniendo en cuenta que estos gastos son fijos por no corresponder su 

imputación directamente al producto, sino como deducción de los beneficios brur> 

tos obtenidos en la gestión del negoolo» 

Productos Recolectados»"̂  Corresponde a esta Cuenta un análisis igual ed de la 

cuenta de Mercadorias en las empresas comerciales, se llevará cuenta a cada 

clase de produotoss Trigo, Patatas, Centeno, éto», cargando al precio de coste 

que resulte ¿e la distribución de gastos e inversiones a que antes aludimos y 

abonando las salidas a dicho precio de qoste o al precio de venta s^gón el pr<^ 

cedimiento por el que s@ registró* 
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CUAPRO SIHOPTICO DE CDEHTAS 

DISPONIBLE» 110-n9, 

111 Caja 

112 Bancos 

112.1 Banco Pastor 

112*2 Banco de I<a Coruña 

BlUlLIZABLEt 12o- 129 

121 Aliaacén do materias agrioolasi 

121.1 Abonos 

1^1.2 S e a i l l a s 

121*3 Inseot ioidas 

122 Almaoén de materiales 

123 Almaoen de productos reooleotadosi 

123.1 lírigo 

123.2 Maiis 

123.3 Patata 

123.4 Cejjt^ îo 

123.3 Z<eohe 

123.6 Carne 

124 Cl ientes 

125 Efectos 3 Cobrar 

126 Efectos a H^ooiar 

127 Deudores 

ISBCBILIZADOi 13o»139 

131 Inmuebles 

131.1 Administrativo 

131.2 Ebcplotaoiont 

131*21 Cara^e^s y estables* 

132 Hobiliariot 

132.1 Oficina 



133 Maquinaria y HeK&mientáBi 

133«1 Bqiiipos Laboreo 

133*2 EqTiipoB siembra y reéo leodón 

133» 3 Traotorea 

133*4 BemolqueB 

134 Ganado 

135 Terreno» 

EXPLOTACIOHi 14o- 149» 

141 GastoB Bireotos de Explotaciónt 

141*1 Hano de Otra directa 

141*2 Altaabrado 

141*3 Jornales 

141*4 Seguros 

141*5 Agua 

141*6 Iiiq[aie8t08 

141*7 Limpieza 

141.8 Emergía* 

142 Combustibles 

143 Conservación de I^uinaria y Herramientas» 

143*1 Lubrificantes 

143*2 Recambio 

143*3 Separaciones* 

' 144 Amortizaciones» 

144*1 toortizaoión Inmuebles 

144*2 Amortización Hactuinaria y Herramientas 

144*3 Amortización Mobiliario* 

144*4 Amortización Gastos primer Establecimiento* 

BESra/TADOS» 15o - 159 

151 Gastos de Administración» 

151*1 Objetos escritorio y papelería 

151*2 Telefono y telégrafo 
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131*3 Impuesto 

151«4 Seguros de empleados 

151«5 Sueldos administrativos 

131*6 Alumbradoy agua y oalefaociSn 

131*7 iitoos y revistas 

151.8 Correo 

131*9 Limpieza 

132 Gastos Generales 

133 Impuestos y Contribuoiones 

134 Gastos de Ventsn 

133 Amortizaciones. 

PASIVO 

EXIGIBIiBt 2oo*i^o9* 

2ol Proveedores 

=^- 2o2 Acreedores 

2o3 Impuestos a Pagar 

2o3 Gastos pendientes de pago 

2o6 looumentofl por pagar 

m EXIGIBIiEi 21o- 219* 

211 Capital 

212 Fondo de Besorvaí 

212.1 Estatutaria 

212.2 Legal 

212•3 Voluntaria 

213 Fondo de Amortización. 
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EESÜMADOSt 22o^ 22$* 

221 Venta de Trigo 

222 Vonta de Maifi 

223 Venta de Patata 

224 Venta de Centeno 

225 Venta de Leohe 

226 Venta de Come 

227 Venta de Ganado 

228 Venta de Eatierool 

229 lOBultado Escplotaoión» 

CUESTAS DB OBĴ ZTi 23o- 239» ' 

231 Matarlas agrícolas en camino» 

231»! Abonos ea oannino 

231*2 Semillas en camino 

231,3 inseptioidas en camino 

231*4 Forrajes en camino* 

232 Materiales en camino* 
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B̂ ABHOUO COHPABLB 

El desarrollo contablo»^ para una mejor visiÓBŷ ^ lo eoEpbndraaoa en tros gru

pos i 

1<«*- AsJ^Stios-de Con8tituoi6ii de la Sooiedad—•--•• 

2>««> Operaciones durante e l EJercloiot 

a) Proparaoifin 

b) PlantoeiSn 

o) Beooleooi6n , 

d) nSmina y Castos de Bnpresa» 

e) Vonta# 

3B.O Regularizaoidny Cierro^ Balance de Sitixaoldn y estudio de Costos» 

1« ASIEHTOS DE COHSTIÍIJCION 

ll.25o.000,- X AQCimSS A CAPITAL 11.23o.ooo,-

11.25o.ooot- ACCIOia^AS A kCClGSBS 11.25o.oooy-

5.625,000,- X DIVIDEBDO PASIVO A ACCIOKISTAS 5*625.ooo,-

5.625.000»- ^MK» BB. PASTQB 0/0 A CIVXDERDO PASVO 5«625.ooo,-

150.000,- GASTOS DE PEOMOCIOB 

250.000,- GASTOS DE EMISIÓN DE ACCIOESS 

125.000,- GASTOS lEGALKS DE COSSflTUCIQN 

A PHQHOTOEES 525.0OO,. 

525.000,- PROKOTOSES A BAHCO PASTOR c/o 525.000,. 

2.812.500,- DIVIDÍsBDO PASIVO A ACCIOEISTAS 2»8l2,5oo,. 

http://ll.25o.000,-
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2,8l2,5oo,- Bco. DE LA GOEUSA C/O A DIVIDEBDO PASIVO 2»8l2,5oo,-

2,8l2,5oo,- MVIDEHDO PASIVO A ACCIOBISÍAS 2.8l2,5oa,-

2«8l2«3oOy- Bco. PASTOB o/o A DIVIIffilBIX) PASIVO 2.8l2*5oo»-

Ba estos ^sientos recogemos la ausorlpoiSn de aooionesy pedida^ del capi

tal suscripto» en dividendos como se señala en la página 30 y su ingreso en el 

Banoo» rooonocimiento a los Promotores de los gastos efectuados y pago de los 

misinos* 

2« P B E P A B A C I O H 

8*loo«oo^- TEBBEHOS 

Adqui8ici6n de 8lo«ooo sr» V6ase pa^ 37 

886.41o,- EDIFICIO T VALLA 

Importe de las construcciones efectuadsis. 

Véase pag. 37 y 39» 

625,505,- MAQDIIÍABIA Y HEBHAHtSHTAS 

Adquisici6n de las mismas tal como se es

pecifica en las pgs* 37 7 38» 

428.845,65 A m A C M DE MATERIAS 

AdciuÍ8ioi6n det 

1.2oo Ke&m de Semilla de '^igo 

a 4,5o pts. Kilo....••••....•• 5*4oo,— 

8.000 k ^ . de Superfosfato de 

la Cal a l,ool pts. k^s.«.,..• 8.0o8^-

4.000 Kg* de Sulfato Potásico 

a 2,6935 pts. kilo............ Io.774r* 

3.000 Kgs. do Sulfato Am&nico 

a 3,21 pts. Kilo...........••• 9.63o,-

Enorgia y Combustibles........ 19.162,5o 



El resto de las matorias figuran detalladas 

en las paginas 46 a 49« 

393*ooo9- GAEáSO 

-Adqulalcién del raismo- Pag* 46 ^_ _^_ 

264«3opt- MOBUIARIO 

Adquisición del oisiao ~ Pag» 46 

A BAHCO PASTOR c/o 4*726»9oo,2o 

Satisfecho con talón* 

A B&HCO DE LA COHOfíA c/o 135.3o6#95 

Satisfecho con talón» 

A VEHDEDOHES 3«4oo.ooOt«> 

Parte de los terrenos que quedan p̂ ŝ » 

dientes de pa^« 

A PE0V1E3)0SBS 437*853,5o 

Importe de la Haquinaria y Eerraiaien~ 

tas que quedan pendientes de pago» 

En este asiento va comprendida* lia compra de Terrenos» Edificación» cc»>-

pra de Maquinaria y Herramientas f Haterias Primas y Auxiliares^ Ganado y Forra» 

jes} satisfaciendo parto en efectivo», quedando por el rosta en situación deu

dora con Vendedores y Proveedo3t̂ ea• 

3« 400*000»*-̂  VHRDEBOBES 

437.853fv5o PBOViEDOE^ 

A BAHCO PASTOB 0/0 3*4oo*ooo»«-

A BAHCO DE LA OOBÜBA O/O 2,437.853r5o 

Cancelaoi&if por medio de talones» de 

nuestras cuentas acreedoras durante el 

Ejercicio* 

3«.- P L A H T A C I O I I 
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X X ^ 

362.517»65 G&STOS DE EXPLOTACIOH 

A ALHACEH DE MAiFEEIAai 362.317,65 

Importe de l a s s e m i l l a s , áboiioa y combusti

b l e s empleados* 

777 

4* • - BECOLBCCIOir 

X X 

362,517,65 PRODUCTOS BECOLBCTADOS 

A GASTOS BE EXPLOTACIOH 362.517»65 

Cancelación e inrputaoión a e s t a s cuentas 

por l a s materias «tipleadas en l a anter ior 

etapa* 

5* .^ HOHIHA 7 GASTOS IlíB I ^ EHPSESA 

• X X -

I080000,- G&STOS BtB VENTAS 

Hominas del personal comisionado 

99*009,62 nOMHA DEL PERSOS&L ADimUSTRATIVO 

Hab^ras » Extras * Faga de Beneficios y 7 días de haber 

362.332,4o «ABO SE OBBA 

Sueldos — Jornales - Erbras - P* Veneficios y 7d» bab^r 

19.076,88 SEGUROS SOCIALES DEL PERSOHAL TECHICO 7 OBBEBO 

Cuota de empresa satiAfec^ al I*17*P* 

11.271,84 SBGOBOS SOCILABS DEL PERSOHAL ADMINISTEATIVO 

Cuota de empresa satisfecha al I*H*P* 

6*ooo«- GASTOS GESEBALES 

Gastos del ejercicio 

120*000,- IiaPDESTOrS/ BIQÜEZA BOSTICA 

Determinado sobre bases hipotéticas por desconocer 

el liquido imponible de las fincas 
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152«7t8,54 GASTOS DE ADMIHISTHACIOH 

GastoB de oficina y retribaoion al Bireetox^ Gerente 

A IMHJES70S BBTBHIDOS . 23.$6o,-

Importe del 14^ sobre 3o«ooopta8. 

de base por R.t* personal del Perito Agi^oola y 

83»ooo ptas • del Director - Gerenta ( B ^ S * 32J¿ y íc^) 

A CAJA 854.749»28 

X Z 

5ol,4o9,28 ÍBODOCTOS BECOI£CTADOS 

Imputación a esta cuenta 

A MSO m OSBA 362»332,4o 

A S, SOCI£I£S PERSOBAL TECHICO T 

OPEBAHIO 19*076,88 

A ZHPfOr S/ ££Q» BÍBLICA 12O*OOO,-

Canoelaoion de las citadas ouentas 

. X X 

*>- 6 « •- VEKTA 

IX. 

1.o65.1o6,14 CAJA 

Ingresado en a / cajas 

795«854»86 BCO» PASTOR C/C 

Ingareaado a /orden por olientes 

A PRODUCTOS RECOLECTADOS 863.926,93 

Cancelación de esta cuenta 

.A RESULTADOS DÉ EXPLOTACIÓN 997.oK,o7 

Bota •- En esta venta se incluyen 98.981 ptas. obtenidas en 

la enajenación del excedente de la piroducoión de estiSrool después de cu

brir nuestras necesidades • 
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7< BBGDL&RIZILCION ,. BALAIICE BE SÜFUACIOH T CIEBBE SB LIBROS 

', X X 

23.660^- IHPüESTOS BETUíIDOS A CAJA 23.423,4o 

A PBEHIO m COBBABZA 236,60 

Importe satii^eoha Ída« F&blioa 

oon dedúcelos del 1^ de precio de retención 

X "X .". 

997«o34»o7 HESOLTABOS DE EXFLOTACIOH 

236,60 ESEMIÓ 33E BETEHCIOH 

A AX0K â3AQ« T BBRSAELMTAS 6oé262«38 

A ¿MOBT» IIH0EBLBS 63*^66,67 

Affibae ouentas oon oargp a l a 

de Eesultadoe de Ezplotaoión 

A AHOBT. HOBILIARIO 18.839»91 

A AXQRT. GDOS. j ^ ESXáBI£C.26.23o,'* 

A. GASfÓS GESÉHALBS 6 .000 ,* 

A íiDKniA T'msomL AISÜEVO* 99.009,62 

A S , SOC» lé^OHáL Aiaoro. 11 .27t ,84 

A . OTOS. ABIINISÜ'BACIOH 152.718^54 

A HESÜlffAiX)S EJESCICIO 43»751»5t 

por OEielon A GáSTCS DE VEHiaBI 108.000y-

X X ' • .. " . n. 

45t*751»5t KESOUTADOS DEL EJEHCáBJO 

A DIVIDBHDO ACTIVO 337»5oo,oo 

A BESEH?A ESTATOTABIA 17.787,57 

A BSmUSmB 463,94 

A BESISS7A PABA IKFDESTOS 96.000,» 

Bietritmoión de la ousata de 

Resaltados y previsión del Impto.' de Sociedades 
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BAUBCE BE SITUACIÓN AL FIMLIZáB BL EJSBCCIO 

• Ú 1. I II. . I . . ! I, . I . I . . . ! . ! . L.. I I . .11.11 - . 

CÜEIÍPAS WSE HABER 

BiUTCO BE LA COKÛ A O/C 

BANCO PASTOR C/C 

CAJA 

GASTOS DE PRIMER ESTABLECIKEEiJTO 

TESSESOS 

EDIFICIO T VALLA 

HAQÜINARIA 

GANADO 

MOBILIARIO 

ALMACÉN DE MáTERIAS 

AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA 

AMORTIZACIÓN DE INMUEBLES 

AMORTIZACtON DE MOBILIARIO 

AMORTIZACIÓN DE OTOS, 1H| ESTABLECIMIENTO 

PREVISIÓN PARA IMPUESTOS 

DIVIDENDO ACTIVO 

REMANENTE 

RESERVA ESTATUTARIA 

CAPITAL 

239.339r55 

581,454^66 

186.933,46 

525«ooo,-

8*lQOéOOO|» 

886.410|«> 

625«5o5f-

395*000»* 

264*3oo,-

66*328,^ 

6o.262,58 

63*166#67 

18.839,91 

26.25o,~ 

96.000,00 

337#500,-

463,94 

17*787,57 

1t#250éOoo,-

TOTAL. 11o87o.27o»67 
•MltsaesisscsKSBBpasaeiBaisai 

11.870.270,67 
aSBIBMaapBIBiIMtIBOKttI 



ASIEMO SE CIERRE BEL EJERCICIO 

X X 

áO.262 ,58 AUORTIZACION BE H&QÜIIÜARIA 

I8«839t91 AMOBTIZilCIO]SI CE MOBILIARIO 

63él66^67 AKORTIZilCIOlT HE IHHOEBIES 

26.23o^« AMORTIZACIOU ¡ffi GTOS, 1 ^ BSTABÜSCIHIEim) 

9 6 . 0 0 0 , - PHE7ISI0H PARA BIPüESTOS 

337*500,* DIVIDEHDO ACTIVO 

4 6 3 , 9 4 BEHAHEUfB 

17*787157 RESERVA ESTAÍTOTAHIA 

1 1 * 2 5 o é 0 0 o ^ CAPITAZi 

A BANCO DE M CORÜSA C/C 239.339»55 

A BAHCO PASTOR C/C 38t .454#66 

A CAJA 186*933,46 

A GASTOS BE PROMOCIOU I 5 ó * o o o , -

A GASTOS EMISIÓN HB ACC. 2 5 o » o o o , -

A GASTOS LEGALES BE CONST« 123»CCO,» 

A TEBRBNC^ 6é10o*ooo,'^ 

A> EBIPICIO Y VALLA 886*410 ,* 

A MAQUINARIA 625 •503 >^ 

A GANABO 393•000 ,0 

A MOBILIARIO 264*3oo ,* 

A ALMACÉN BE MATERIAS 6 6 , 3 2 8 , * 
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i»trítóu.3ldao £<»? ol tlániotori© ño EasdcaEiáat oota Ijidtiot^io ps«3reeta. l a vcasta on 

l a proviitoia do Madrid» t a i s M ^ €m Avi.lttp 7alla¿olÍ€^ Le&i oto*» Fomando uh oo-> 

no eon un vort ico cm Kadrid. 3© gucáo s^frcacntaí? l a ¡soca too fio ECJfioiato i n to ro -

aaxSjEL para o l nostsaáo áo nuostroo ^^í^aictoo* 

SI aiotcasa éo voeta ecm e l £-1» do ovittir- o l mecaos oa oi -caraotor eo Víando-

dores do tmmstroQ fss&Motois oer ía €^ do ofootísar catas en ol ^^eo^tc ̂ tcmieaxko: •&& 

^t:plota0i6ii :ff ei^Fo? ĉ  emfga dol oonpraáor «^ traasiiorlo do l o coreaBOia» ati-» 

. l isanda ^XSB, o l io l a l i soa forrea qms mm La Coru£í3|t &m -^dr id» Sucatxoo OSDÍO-» 

nos podxlan ooloca? l a tscpoz^ia on ol apaad<̂ DO loSa^ pdb^Sso a xmastsa si tuocida 

floosi^llea» 

latorooa xauoba deatocar qxio ÍSBÜ VQZ dotados do codioo Jtioanoioroa tmfioicaí-* 

tes» m3Í otmá im oscood^ato de leehOf osta iiultistria ^>dxla prcMsporar j3oatm^k> una 

iziatalaoiSn aao;)a pasa l a fa^rioaoifiB do quoso ^ c^ositc^üillaj ^%io llo:::^^la a abao-

toeor hxtcmBk. jísate útú coroado p?Q¡r6otádo pasa l a acoi i^ do l a oiíaím» 

Estttdlo de los oostosa» 

AQUS eo- éíXB&Q so SilaatGa ©1 groWLos^ sfio Sí^portaBt© ño l a SoBtaííSliaaíl-sr-:,dp 

l a adi!ilniotxíu»i4Szi on ócaooval* 

Bddoaoo dOGÍ7f oon o l I^rofcoar ? l to» auo e l saorifielo» l a oosi&a , l a s>o*-

nunoiay %uo ao<»3:̂ :alIan î  oosdici<e^Qan toda oporaoifin eoGn&^oa»^ leoproaemtan l o quo 
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en ol loQguaJo eoondmico se denomina COSTO, 

Adán Ssiith soñald que oí precio real de cada cosa está oonstitviido por lo 

quoy materialmontey cuesta al Hoiabro aquello que desea obtener* 

Érel Ehn^ls dijo que ei daSo stifrido con ánimo de conseguir im provecho ma

yor se llama.costo» 

Kni^ty por su parte y señala que ol coste os el valor de los recursos inte

grados en tina cosa» 

Kleiwaohtor dice que un objeto cuenta porque para conestirlo se precisa 

gastar cierto tiempo y roalizar cierto osfuerso» para vencer obstáctilos más o 

menos difíciles* 

Por consiguiontey los caraoteres distintivos del costo son el esfuerzo y el 

saorifioio* El esfuerzo se manifiesta por el trabajo realizado pa:ra la obtención 

de las cosas o para la prestaoi&i de los servicios^ El sacrificio se manifies

ta por el consumo de materias quo facilitan la extracci6n de las que espontá

neamente ofrece la Natixraleza o que sirven de base o complemento de una trans

formación en objetos más átiles» 

Es dioico el estudio de los costos diciendo que esteurSn fonnados por 1<» 

siguientes factores o el@Bientoa» Bateriaa» Mam) de Obra y Cías tos de Froducoi6n» 

El costo do nuestros productos &Qt&. representado por los desembolsos que 

exigen la retribución del personal que realiza las distintas labores» 1^ manu

tención del ̂ anadOf el valor de las materias que se consiimen y el valor de 

desgaste que experimentan los inmueblos^ instalaciones y maquinaria» 

La unidad tipo de producto recoleotado em. la es^lotación de vegetales» 

suele ser el kilogramo o el quintal mStrico* 

Hosotrosy dado un tipo de Btapresa como la presente» no podemos saber con 

exactitud la mano de obra que ̂ e consumiG en un cultivo determinado» por lo 

tanto» para su discriminación» nos guiáronos por los cuidados que necesitan en 

la explotación» apreciada por un tmito por ciento de acuerdo con el precio 

que alcancen aquellos* 

las amortizaciones se distribuirán en partes igoe^es en relación con el 

níkiero de productos considerados» El Impuesto sobre Biqueza Sfistica svifrirá 
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Los cultivos los clasifioamoQ en @1 siguiente ordent 

PATATA 

OmASO (LECHE) 

MAÍZ 

TRIGO 

CEKTEKO 

Tampoco podemos dar un costo en lo que se refiere a los cerealesyde un ki

logramo de tri@Ot solo de grano-paja porque esta taabiSn tiene su valor en el 

mercado y como no podemos separar estos dos elementos para hacer una ljaputaoi6n 

adecuada de los elementos que se necesitazvn para su tt|yt«usi8n bacemos como xxai-

dad un Eilognuso de grano-paja* 

Precio de un Kilogramo de Patatas»-

Frimeras Haterías ••«•••,*••»•••••••••••••• 86»4009— 

Materias Auxiliares*...•.«...•.«••.^••.•.•« 3*6l8ylo 

Energía y CcKabustibles**..••,.*••.••...•*• 19*161,90 

Kano de Obra (25S6).,, ...» * 9o.583,lo 

Amortizaciones t.*.* «.•••..•.•••..•»* 24.665t85 

Impuestos y S* Sociales..«««»*>>.*»»>«.**. 28*769*22 

TOTAL........... 253-218,17 

Se obtienen 300*000 Kgos* de Patata io que nos dá un ocNste unitario por 

kilogramo de 0,644.060 ptaa* 

Precio de un Litro de Lechet 

Primei^^ Materias y Auxiliares*......•••* 66*328,— 

Energia y Ccaitustibies*••.••..• 23.24o,-

F o r r a j e s . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . , * . . . . * . 23*762,33 

Mano de jQfbra (2o^).... .* 72*466,48 

Amortizaciones ....•••.*•.• 24*683,83 

Impuestos y S* Sociales*.............**•* 27*815^37 
TOTAL ,¿ 240.298^25 
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Se obtienen 125«ooo litros lo que nos dá un precio de coste unitario por 

litro de 1^922386 ptas» 

Precio de coste pawi el Trigo»— 

Primeras Materias»».•.•.••••••••...» 3«4oô ^̂ ^̂ ^ "" '" 

Materias Auziliarest» ••• 28»412»*» 

]^ergía y Comisustible»»•••••• • . • • • • • 19*162,3o 

Mano de Obra ( 2 0 ^ ) . » • » . » . . . . . . . . . . . . 72»466«48 

Acortisaciones»»•••«.••..•••.••.••.» 24»685«85 

Impuestos y S» Sociales» ».>....>»«»» 27»815« 37 

TCyPAL»». ».».».» 177*^942,20 

Se produc^i 126ooo ISnos* Lo que nos dá un precio de coste imitarlo por 

kilo de 1^411239 ptas» 

Precio do costo del Maig»«> 

Primaras Katerias»* »*»•»»»»« 19«440i-> 

Materias A\ixil iares.«••».•• .••••• .» 21«947y6o 

Eneróla y Coubustibles»»....•»»»•»» 19*l62y5o 

Mano de Obra (2o5&).».»... 72*466,48 

Afflortisacionea»».•.•.•.•».».••••»»• 24*685,83 

ImTmestos»»»»..»..»»».»»»..»»..»».» 27*815*38 

TOTAL.».»»..» 185.517,81 
«»ese o = a s e saz: s s s s s b c e » veteara 

Se obtienen 176«ooo E^os» de^grano-paja, lo que nos dá un coste por kg* de 

l»o54o78 ptas* . . . 

PRECIO a» OQSte:del Cemteno 

Primeras Materias»».»••••.....»»•••» 5*32or-' 

Materias auxiliares .»*^*»»*»«»«» . t . 

Enerva y Combustibles»»•.•••»».»».*19*l62,5o 

Mano de Obra (13^)*»»»»»»»..»»»».»»»54»349»86 

Amort i ssaoiones» »».»••• . .»•• .* . . .»•»« 24*685 ,85 

Impuestos»»»... . . . . »•»» ».»..»»»»»»»y,»26,86lt^g 

TORIL 13o«379r76 
aKs>sBS3ssasBBM«aiataiaMta 

Se obtien^i 88000 E^os» de grano« paja lo que ro» d& un precio de o<K3te uui«» 
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tarlo por kilo de If48l588 ptas* 
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8.~ ASPECTO JÜRIBICO 

Por no haber tcoa ley espoolal que regule este genero de Bmpresaé " 

como la que es objeto de esta tesisi nos limitaremos a exponer las 

dioposiciones legales comunes a todas las Sociedades Att6niciao« 

Partiendo del principio fundamental de la íntegra susoripci6n 

dol fondo social para g.ue le¿^lmónte pueda quedar formada la Sociedad 

hay que diatinguir dos clases de foitaaoién| qué la ley separa perfec

tamente una de ellas es la fori¡iaoi6n simultánea y la otra la sucesiva 

o por susorÍpci6n* 

La primera es aquella en que los fundadores o promotores la fundan 

en vin solo acto» o sea^ en el mismo del convenio entre ellos» 

La segunda es la que se ofrece al público y no queda constituida 

hasta que no estS suscrito la totalidad del capital* 

La formaoi6n simultanea es la mas extendida éa. nuestro pais» aunque 

en ella se omita el requisito de la total ausoripoión del capital^ pero 

que queda esa obligaci&n incorporada a los estatutos sociales| aunque se 

ha cuidado do separar el contemido pzx>pio de la esorituzNa de los Estatu-* 

tosn que no aparece debidamente diferenciado en el C6di¿p de Comercio y 

no en el Hegistro Mercantil# 

La fündaciSn por suscripción pública dá origen a la formación de 

¿gandes masas de capital que en muchas ocasiones es difícil de obtener 

entre los propios promotores do la Sociedad* Pieza funds^ental de esta 

clase de suscripciones es el programa de fundación^ mi el ciial están 

contenidas las indleaoiones que los promotores crean oportunas^ a más de 

ciertas menciones que obliga la Ley para evitar engaños a los futuros 

accionistas} pero nuestra legislación monos rígida que las extranjeras, 

como por ejemplo la in^esa^ en la que se sanciona gravemente a los pro

motores por caso de falsedad en los datos del programa de fundación* 

Este sistema es el capitalista por e:rcelencia, ya que las aporta

ciones habrán de hacerse inexcusablemente en dinero» o documentos fácil

mente transformables en dinerof ya que solo así será una garantía para 
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Ios ao790doreii* Soaaparoooi lao aooionss liberadas» sin por^tiioió de 

q,uo a loa fuMadoroa iios* loo troM^oa ll^vadoQ a o a ^ on la oonotitii-> 

oi6n do la Sociedad QO los reocHaponso ootí t í tulos quo inoorporon do-» 

Toolioa aobro loo bo&ofioios oooioloo* 

Al vQ^or la omisijjn d@ láD aooio&oo :?ooalGa QUO oótaa húsí do ser 

partos aliouotao dol capital eooial,^ deolox-aiido tmlao las ^uo so 3?e8poii«» 

don a OQta cualidad do aportaoidn ofcotiva al fcmdo 003ial«; 

iQponóy asizaiBEiO| l a cualidad do quo laa acciones oorá» síoniíiativas 

Iiaota tanto no hsqfím aido totalaonto lilioradas» con objeto do dar faoi-* 

lidadoa a la Sociedad a l e ^ ^ l r ol pago do los dividendos ¿esivoe* 

Küeo constar la igualdad do doj;?oohoo en todos loo poaocdoroo de 

acoiónos de la alsiaa. QIGSO ¡; cc:?io '̂ j;ti íiuo la ocaiotenoia do otra ola* 

«9 do aooioneo ]oroferontoo sobre lao ordinarios | entraba sioi^re un pdi» 

lÍ£^roi rooonooiondo la lG¡r Ssta clase do iStuloOf cuando a^t consten e*> 

footivoscnte en 1<^ QstatuDos Sociales* 

2<a aocl6n os indivisible y a l zai^io tiompo aborda ol probloiaa en» 

tro usufructuario jr propietario y cantro 6oto jr ol aoroofica» picnostitioio 

¡mntualisando ^vden tiono dorocho a o^oroor cosió aooioniotat 

Al t ra tar de loo órgonos oociales la Ley rocjlaaoat© puntos g,ue> por 

la î arduodad do nuestro C6di£!0 de Cciaeroiop ¿«tabcüB oscuros on esto i»-* 

peoto y asi e x i ^ a los adMnistradorco la dili^enoia do un ordonado oo^ 

neroiante y un re;^roocntanto leal» ^ so lo oblii^a a roOF̂ ondor anto la 

Sooiodad» accionistas ^ acreedores s i los doSos han sido causados con 

nalioia o nodliGcmoia fíeave, 

Al t ra tar do los Cónsonos do Administración» impone la foroa colog^a»-* 

da» 7 | rooula e l principio dol procodioionto pora quo loa oinoriao tonoan 

tatabiSn su ^-oprosei^taoi^n on la adoinistxaoi^n do la Sociedad» 

lia Junta Ooneral regula a l haoor la dietinoién de los reuniones do -

la nistia en Junta General ordinoa^ia ^ osctroordinariat la pricora os OQUOM-

l i a qtue ae roune oir̂ iiülo XQ xxmáaa los Sstatutos| jsr oioipre emtos do loa 

sois prineros cosos del úBúf con objeto do cor^urar la costidn dol Cozíse-o 
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-jo de Ádmlnistraoi6n y en su oaso aprobar las cuentas» balances y la 

distrlbuoi6n de beneficios» y tomar acuerdos no reservados la la ley 

por los Estatutos de la Sociedad* 

Determina» asimismo» la forma de contar y constituir las mayorías 

se preveo también lá foxtoa de constituir las mesas» fox^aaciSn de la lis

ta de los accionistas y lugar y fechas de las Juntas Generales» regula 

los requisitos de publicidad de las convocatorias estableciendo los pla

zos mínimos entre convocatoria y reuni6n» asi ccmio las segundas convo

catorias» indicando que»por lo menos» tendrán que mediar ^ hozi%s entre 

ambas convocatorias* 

El postulado de las sobes^anías de las «Tuntas Generales no ^ebe im

pedir sus acuerdos sean combatidos judicialmente cuando exista interés» 

y asi regula los acuerdos que por su índole han de ser reputados nulos 

y son aquellos en qiae la acci6n impugnativa no debe estar sujeta a un 

plazo» transcurrido el cual el acuerdo es inatacable* 

Pieza esencial del procedimiento impugnativo ora la regulación del 

prodedimiento judicial si se quería que esta iinpugwol6n fuese real y 

no mora forma platónica como tenía que ser » de sir a juicio declarati

vo de mayor cuantía» y para olio» se articula un procedimiento especial 

do tramitación abrevada mientras se reforman las acttiales leyes en esta 

materia* 
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Reaerya Leml»" Como s© puede observar, en ol reparto de benefi

cios» no asignamos ninguna cantidad a la Bosexva LegEj.! que debía 

figurar antes que la £statutaria| porque do acuerdo oon la Iiey de So— 

oiedades 4ii6nimas do 1? de Julio de 1*951 en eu artictilo loé dice lo 

slsuiontei 

"Las Sooiodadea que obtengan en ol e;)eroieio econ6mico bene

ficios líquidos superiores al ^% del importo nominal de su 

capital deduoidos los impuestos, -rondrán obligadas a detra

er como mínimo xm 10 por 100, hasta constituir vax fondo de 

rasexra que alcance la quinta parte del capital desembol«* 

sado, o mayor, si a esto les obligan ot3?as disposiciones o-

fioiales» Be esta reserva solo podrán disponer para oubrir« 

en su caso, el saldo deudor de la Cuenta de Perdidas y Ga

nancias, y deberán reponerlo cuando descienda el indicado 

nivel. 

Las Cantidades.,..<>.«o**..*••.••.••.•••••••...•«•••••••" 

Se lo cual se desprende que aquellas Sociedades cuyos beneficios 

líquidos deducidos los impuestos no alcancen ol 6 por 100, no están 

obligadas a hacer la detraooién para foimar la Reserva Logal» Caso 

oc que se ©nouent^a nuestxu Sooiedod» 

Ko obstante, como los beneficios cada año o período serán supe

riores, lleigarS van momento de la vida de la Empresa en que forsosa— 

mente, y de acuerdo con el citado articulo 106 , se realizará la de

tracción para la formación de la Reserva Iiogal» 



•"•88* 

9»- RECOIMEN TRIBUTABIO 

En la e3;po9Íql6n de las cargas fispales que afectan la Empresa ĉvie 

estudiamos diatinguiremos las que gravan a esta en el momento de oonstitu-

ci6n« 

Impuesto del TimhTe 

Impuesto de Derechos Beales» 

Impuesto sobre Emisi6n de Valores HO1>Í11EP?ÍOS* 

y los que gravan durante la vida de la Empreaei 

Contribuolfiñ Territorial Bfiíttica y Pecuaria, 

Impuesto Industrial» 

Impuesto de Sociedades* 

Transmisiones y aotos ;}T2ridioos dooiunentados. 

Traficó de empresas* 

T dada la importancia que tienen para el desenvolvimiento de la empresa^ 

expondremos a continuaoiSn el Impuesto sobre el Bendimiento del Trabajo 

Personal y el Impuesto sobre Bentas del Capital. 
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Del extinguido Impuesto de TisabTQ y BU actual ejcaooifin»-' 

Bajo el tittilo de tTitnbre se comprenden una poroi6n de tasas que tie

nen el mode^de reMüdai^e por medio del empleo denlos sellos o timbres 

quo expide el Estado» poro comprende tambiSn verdaderos gravámenes sobre 

el tráfioo por recaer sobre el valor del objeto transmitido o acto gravan 

do como si fuese una 8uperposici6n del Impuesto de Derechos Reales (Xnter-

Vivos) sin mas diferencia que el Ttmbre grava el documento y aauel el acto 

Jurídico piKCé la base es la misma* £!n otros casos equivale al impuesto 

sobre el gasto» 

Por Seoreto de 22 de Jtmió de 1«956 ae aprobó el reglamento para la 

ejecución de la Ley del Timbre del Estado de 14 de Abril de 1*933 que en

tró en vigor el 1 de Agosto d® l*93ó* El texto refundido de las disposicio

nes que afectan a este impuesto tiene fecha de 3 de Marzo de l*96o* 

Los artículos de interés para nuestra Sociedad - solo haromos memción 

de los mismos - «ran antes de la actual reforma* 

ARTICULO 38*- Sobre oonstituoién de Sociedades* 

AEUCüLO 57*- Docvunentos sujetos a Timbro Gradual* 

ABÍTCCÜLO 67»- Dooíimentos de crédito y giro* 

ASTICÜLO 72*- Clavisulas de recibí* 

ARTICULO 73*- Cheque» a la orden* 

ARTICULO 74*- Vales y pagarés a la orden* 

ARTICULO 73«'> Cartas- Órdenes de crédito* 

ARTICULO 82*- Libros de C<»iercio* 

ARTICULO 83*- Doovuaontos de Contabilidad* 

ARTICULO 84*- Recibos y Justificantes de Caja 

ARTICULO 86*- Documentos de formalizaciÓn y ventas* 

ARTICULO 89*- Libros de actas* 

ARTICULO 90«- Nombramientos de cargos sociales* 

Teniendo en cuenta que la constitución do la empresa se ha realizado 

con anterioridad a la Ley de Reforma Tributaria de 11 de Junio de l#964r 

se ha tenido en cuenta en los gastos de Constitución (Capitulo 6*) como par-
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•̂ te integx>a|ite de Xa ligxiidaoida del iapuesto de Bereóhos Bealesy bajo la 

denominaolón de Sbcdeso de Timbre* En lo sucesivo este iepuesto queda total'* 

mente suprimido a los efeotos de nuestro comeroioi dada la reciente oonsti-> 

tuoi6n de esta sooiedad» 

No' obstante el apartado A) del titulo II del capitulo IV de la Ley de 

Befoxma Tributaria- £rposioi6n de motivos^ actualmente en vigor define que 

se integrará bajo el concepto de Impuesto gttseral sobre fransmisiones Patri

moniales y Actos Juridicos documentados^ las liquidaciones de Impuesto de 

Timbre del Estado que se superponían a cualquier liquidaoi&n del Impuesto 

de Derechos Reales (ínter vivos}| así C(»BO éste Último y demás liquidacio

nes que tenían lugar conjuntamente con @1« 

Del Impuesto de Derechos Reales y s^bre Transmisión de Bienes hoy dia Tra¡ns*' 

misión de Biene^ y Actos Juridióos documentados»—^ 

Los textos refundidos dé la Ley y Teo^ifa de los Impuestos de Deredhos 

Reales y sobre transmisión dé bienes han sido aprobadas por Decreto de 21 

de Harsso de l*958f quedando sin vii^r los aprobados en 7 de Noviembre de 

1*947 y Q O ^ ^ dispone dicho Decreto, entraron en vi@or el 1 de Hayo de 1«938* 

En virtvid de los dispuesto en la Ley de la Reforma Tributaria de 11 de 

Junio de 1*964 este impuesto se denominará en lo sucesivo Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos documentados, integrándose 

en ál la mayor parte de los conceptos tradloionales que gravaban las transmi

siones *'inter vivos** oonteriidos en el Impuesto de Derechos Reales, junto con 

los que se superponían con él por aplicación del Impuesto ^e Timbre del Esta

do y de Emisión y complementario de emisión do valores mobiliarios, incorpo

rándose «1 mismo la imposición sobre los incrementos de valor de las fincas 

rústicas y urbanas* 

La SeooiÓn I, articulo 143 de la Ley antecitada dice lo siguientet 

Estarán sujetos a oste impuesto y se exigirá « 

a) Por las transmisiones de "Ínter vivos" de toda clase de bienes radican-

tes en el tex'ritorio nacional y de derechos, acciones y obli^oiones que en el 

hayan nacido^ puedan ejercitarse o hubieren de f8|kpli3ise y por los que se 
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efeotuen de bienes imiuebles situados fuera de él buando el adqulrente 

y transmitente eean españolee o residentes en EspaSa* 

B) Por el cooidnto real del valor de flnoas rtistioas y urbanas sitas en te

rritorio nacional* 

o) Por hoB aotos jurídicos documentados que se formalicen en territorio 

nacional y por los que, habiéndose formalizado en el extranjero, surtan 

cualquier efeoto jurídico o económico en Espeja» 

La Sección ZX bajo el tittilo de Transmisiones patrimoniales "Ínter vivos" 

conprende en el artlouio 144 los siguientes granrameneet 

19) Las transmisiones por "aotos Ínter vivos," de toda dase de bie

nes 7 derechos que integren el patrimonio de leus personas físicas o juri-

dioas. 

20) lia oonstituolónf reconocimiento, modificación» prorroga, transmi

sión y eztinoión por contrato, acto judicial, administrativo de toda clase 

de derechos reales. 

3*) La constitución, aumento y disminución de capital, prórroga, 

modificación^ transformación y disolución de sociedades* 

6*)Lp óonstitúoióa , p]rár3»%a> subrogación y cesión de arrendamiento 

de bienes, otros sexvioics, derechos o aprovechamientos de todas clases* 

En el a^^oulo 143 se dioet 2 En ningún caso un mismo acto u opera

ción estará sujeto a este impuesto y al que grava el tráfico de empresas* 

El BU|j|eto pasivo en general lo es el adqtiiriente de los bienes o 

beneficiario del acto Ipravadoi 

La base está oonstituida por el verdadero valor de los bienes y dere-

ohoB que puede y debe ser comprobado por la administraciónf califloandoae 

los respectivos aotos conforme a su nat\iraleza jurídica* 

Existen reglas especiales para la determinación de la base* Entre 

ellas es importante la relativa a la constitución y aumento de capital de 

las sociedades* En esta regla se oontlne xm gravamen complementario cuando 

las aooiones se cotizan en "plus valia** y no se exige prima* 

Entre las tarifas cuyo tipo varia entre el 7r4o$S para transmisiones 

de bienes inmuebles y el 1,1o f» para los prestamos, interesa destacar entre 
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otras las siguiontest 

Le modlf ioaoión y reoonooimiento de cualquier Derecho real solare bie

nes ÉtuMileBy excepto los de prenda e hipoteca i&obiliaria«««**••••••<*•4^» 

lia oonstitucióni aumentos de capital^ prorrogas» modificaciones y 

transformaciones de Sociedades, cuyo capital social este representado por 

titules valores*«. •.•..*..•«•*••....••. 2|7a9S 

Prestamos sin garantia**.***»******.*.*» X^Xo f> 

Prestamos con garantia««*..«».*«*»....«» 'lt9<^ 

Préstamos con fianza*««***»***«*#«*»«*«* IfAo^ 

lOk constituci&n, modifioacionesf renovación y pirorrogas de los prest»-

mos representados por titulos valores y su tx^ansmision»***»*»»***.**»* 2^7c ^ 

Los mismos actos cuando los titules se emitan con garantía hipotecaria 

pignoraticia o del Bstado 2,90 ^ 

La extinción o amozrtizaoión de los mismos cuando se encuentran en el 

-primer tmco 1,70 f>» 

Los mismos actos cuando dichos valores se encuentran en el segundo caso 

1,90^, 

La oonstituoión, prórroga o cmhrogación y cesión por arrendamiento de 

bienes, otros servicios, derechos o aprovechamientos de todas clasia Ij4c9¿ 

9 Autaento de valor de las fincas rústicas y urbanas»» El hecho impo

nible lo constituye el aumento de valor de las fincas puesto de manifitsto 

en su tramitación onej^osa, despuós de tres años de adquisición* 

No se exigirá este impuesto cuando se exija el arbitrio municipal so

bre la plus valia» • 

Sujeto pasivo es el tranemitente* 

La Base está constituida por el aumento de valor entre las dos cesio

nes del que se deducirán las mejoras y se tendrá en cuenta la desvaloriea-

oión monetaria» 

Los tipos de gravamen varian entre el 19 y el 23 por 100 según el pl»-

zo y la cuantía del incremento» 

Gravamen sobre los actos jurídicos dooui|éntados t 
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Loa heohos imponiblee más importantes Bon lae letras de cambio y docu

mentos Guiálogosi las eeoriturssy actos y testimonios notariales; el otorgeF* 

miento de títulos» grandezas, honores y condecoraciones y sus modificaciones 

las resoluciones de loa Triinmalesy loa escritos de los interesados y leus 

oertifioeusiones y otros documentos administrativos* Dichos gravámenes estaban 

antes contenidos en la Ley del Timbre* 

El sujeto pasivo es aquel que expida las letras) las pasrtes , en los do-> 

cunentos materiales o Jxirisdioionalesf los interesados» en los documentos 

administrativos* 

La base, según loa óaeos, lo constituye el importe de las letrae, el 

valor del documento notarial o el numero de pliegos de los escrito»* 

Las tarifas son variables para cada caso y en algunos de ellos se har-

ce el pago por la utilización de efeotos timbrados* 

En relación con el párrafo anterior resultan interesantes los siguien

tes tipos de gravamenI 

1*) Las anotaciones preventivas que ^e praotiquen en los RegistrosPu-

bliCOB* .....••. 1$( 

2*) Las primoras copias de escrituras y actos que tengan por objeto 

ouxtidad o cosa valuable y no contengan actos sujetos a cate ftaipuestó y 

al Tráfico de Empresas 0,30 f> • 

Dispone el articulo 219 que, además, loa liquidadox^ea del impuesto de

vengarán por sus servioios los honorarios que ge consigz^an en la siguiente 

tarifat 

l**i» Por el examen de todo doctmento presentado a liquidación que PTAS « 

contenga hasta 20 folios» este o no sujeto al impuesto y por 

la extensión de la demora oorre8pondiente#.•••••,,.•••*.,•.•• 5,oo 

2fi*«> Por cada folio que esoeda de 20*«»»•*••••••*••••*« •••••* 0»Q3 

39*-* Por la busca ^e ^antecedentes y ea^edioión de certificación 

relativa al impuesto» ya sea a instancia de parte interesada o por 

mandato judicial*• .••.**•.•.*•••.•*••«..••••••••••••**«•*•**• 3»oc 

39*- Por la liquidación y recaudación» en su caso del impuesto al 
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3^~de tiuotaa liquidadas para el Teso3^o«*•••*••••••••««• l»oo ptas 

EX a3?ticulo 46 trata de las sauciones por inotunplimiento de los pre«* 

ceptos de la Ley y ostablooet 

la fSalta de presentaoifin de documentos dentro del plazo reglamentario 

se oastigará con luia multa equivalente al 20 ^ de las cuotas liquidas^ si 

la demora no excediera de un plazo igual al señaladoy jr de un 30^ si pasa

ra de dicho término^ sin perjuicio del interSa legal de d^nora oorrespofio 

diente^ 

Las multas estaMeoidas ^1 el párrafo anterior se aplicarán únicamente 

cuando la <:»iiisi6n se gulísane espontáneamente por los mismos interesados| sin 

previo requerimiento de la Administración* Mediante Sste» la multa será del 

50 ̂  de las cuotas, y si por la negati^ infundada del contribuyente a pre» 

sentar los documentos neoen^rtbii fuere preciso practicar la liquidación con 

los elementos que la misma Administración se procure, la multa será iguel 

al importe de la cuota, 

Contintia hablando este articulo de otros casos y las multas correspon» 

dientes a los mismos0 

Impuesto sobre Smisign y Nei^claoi^n o Transmisión de Valores Mobiliarios«4 

E^tá clasificado como un impuesto indirecto que grava el tráfico o cir

culación de la riqueza, siendo su fuente y objeto del gravamen^ el capital 

que representan los valores mobiliarios, por el mero hecho de ser suscepti

bles de tráfico mercantil* 

La legislación vij^te de este impuesto puede considerarse estructura 

en dos oonooptos de gravamen, el de emisión y el de negociación» Solo rese

ñaremos ol que on un principio nos atañe* 

Gravamen sobre la emisión de valores mobiliarios*-

Quedan sujetos a gravamen por este tributo^ sogOn la leyi 

a}«- Las sociedades españolas, cualesquiera que fuesen sus actividades, 

que pongan en circulación acciones, obligaoiones y d̂ niás títulos equivalentes* 

b)»-Las Mputaciones, Aytintamientos» Jtintas de Obras de Puertos, Confe

deraciones, oSdulas, bonos o cualquiera otros títulos eqviivalentes, oomo conse» 

cuonoia de los enpróstitos públicos de que se sirven para el mmplimiento de 
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sus peculiares flnes^ 

o).» 3J03 importoa en España de valores extranjearos emitidos por socie

dades que no tengan negocios en territorio español* 

La cuota por este triisuto es del 1^; y para el caso ¿e no poderse esta

blecer la base imponible en raz6n a qiie no s® verifica asignación de capi

tal o a qUe aún verificándose resulte indetezminado» se obtiene la cuota mul

tiplicando el níümero de títulos afeotádos por el impuesto por el tipo fi;)o 

de seis pesetas por título^ 

Impuesto complementario de Emisión»— 

Queda sometida a gravamen del Impuesto Complementario do Smisifin de accio

nes o títulos similares constitutivos del capital de las ÍDpresaS|, siempre que 

las acciones que la propia Sociedad tuviere en circulación con anterioridad 

a la fecha de la emisión de los nuevos títulos presentaran una plixsvalia su-

perioo al 20^ del valor nominal« 

Impuesto sobre Ke^oiaoión de Valores Mobiliarioŝ .-

Constituye el objeto d® este impuesto la existencia de valores que sean 

susceptibles de novelarse o transmitirse por los medios que autoriüsa el Có

digo de Comercio» 

La base imponible se cifra utiliziando diversos sistemas ee^Sai la clase de 

valores y su origen. 

Para valores os:tranjezx>s la constituye el Valor nominal de los mismos* 

Para valores nacionales se consideran los siguientes medios para su de-

tenninaciónt 

1) Bl tix)0 medio de cotización en el año anterior a:aquel en que 

se devengue el impuesto, 

2) Capitalizando a tipo de interés legal ol importe del dividendo 

correspondiente al año anterior al deven^ del impuesto m£s las cantidades 

destinadas a fondo de reserva y provisión* 

34 Determinando ol Valor teórico de las acciones segfln los resul

tados del balance* 

4) Evaluándose los mismos pericialmente* 
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3) Ps^& lao obligaclonoQ cuya situación ostS al corrionte torasmáo como 

base su valor nominal* 

El tipo impositivo ©s el 2 por mil para valores naoionalos y extranjeros 

sin no^cios de la sociedad en territorio español» Petra loo valoreo de so

ciedades extranjeras con negocios en Bspaña el tipo es del 2,70 por mil del 

valor efectivo de la parte de los titules que representen la cifra de negó-» 

cios en España» 

A partir del 1^ de julio de 1*964 ̂ an quedado suprimidos los Impuestos 

de Emisión y complementario de Emisi&a» 

El Impuesto sobre le¿poiaciSn de Valores Kobiliarios se suprimirá a par^ 

tir del 31 de Moiembr© de 1*964, 

Estos Impuestos se absorliersn @n el de Transmisiones y Actos jurídicos 

documentados* 

ContarlbuciSn Territorial Bugtloa y Pecunia»-

La contribución Territorial es \mo de los más.antiguos impuestos de la 

Hacienda Pública Española* Todos los ̂ avámenes existentes sobre esta clase 

de riquesa fueron refundidos en uno solo» denominado "Contribución de i&mue^ 

bles, cultivo y ganadería" en el año 1«845« Desde 1*693 fisu3?an separadas la 

que reoao sobre la riqueza urbana y sobre la riqueza rústica y pectiaria* 

Originariamente la Contribución Territorial se estableció con ©1 carác

ter de impuesto de cupo o contingente ; pero a medida que se fuó logrando un 

más perfecto conocimiento de la riqueza sometida a tributación, oe ha ido 

sustituyendo este sistema por el de ouota* 

Por la Ley de 20 de Diciembre de 1*952 se han diotado normas con ftnimo 

de llevar a ĉ bo con la mayor rapidez la implantación del régimen de Catas*' 

tro en las provincias cuya riqueza continua a:ún en régimen de amillaramiento 

y que contribuya a unificar rápidamente el sistema tributario de la riqueza 

rústica y pecuaria} al mismo tiepo por esta Ley se reducen los distintos 

gravámenes que pesan sobre la riqueza a^opecuaria por gor aplicados a los 

evaluaciones reales resultantes de la extensión del régimen de Cat^tro a la 

zona amitiarada* 
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I<a dotosQinaoifoi do la baso ^o realica •pov los oiotoiaaa do aisiXlax'aiaien» 

to ^ 0ata9t7O# B3t& oonotituida r̂ or ios ps>oéuoto9 QUO QO oMionon éo loo bio» 

nos sujetos a eiXa. Que segCb o3l. artículo 3^ ^ol Re^UatoniQ ̂ o !la 0ont3Pil»ioi6B 

Torritorialy do 30 do So2>tioi!¡i'bro do 3i«865t c<w loo oia^ic^toot 

3is«<k» Lo3 torrónos ottltivadoa o loo ^uo oin oiilti^^ir ^xro^roioncm un î xo» 

áuoto liquido a fD>v%)£> do otao ¿uoHdo o 'tisufs^uotvtóriooi* 

294̂<i» l«oo tersamos (̂ uo eo» ctiltivo o oin oX QO halláii dodioado a arooâ eo 

ú ootontQoi6n« 

B̂ -̂tl̂ MEi »o oultivados ni a^rovoohadoo cm otra Coxtoá i^:? oua (kioioo* 

489«<> Loo Odiaos» ^703» ^ 0ut)foj?oo» se&oio»es sr auaX<auio;ra otüa ii^oal^ 

oi6n ootablooida IK>2̂  loo Monoo zto oujotoo* 

5B*- láo asmo pÚblloao o do pK^iodad ps>iirada QUO gO utilioon podJlimto 

usa s^otriliuoi^ oa ol riOQO do ajciiao propiododoOf oicaspro quo zíO oo trato do 

taoa TOüta do oapitaloo iEvortidoo aa loo otĵ raa do oaisali;̂ oi6iQL o a^nivooha-

mioxito do a^uollao aoaao^ con QXTOQIQ a la looiQ^3ié& oapooial do aouoe 

6fit«» Loa oaQolloo ;̂  gasmáo caT)állaiP| cularf osnalf vooiinot laxiax»̂  oabrio 

y fto oordaí Im» óolDOñaof palomos y gu^anoo do oedat sr on eoii67al# todoa los 

aaicialQO oiialgiiiora ^uo ooa au olaao» ^,x>lO do algCb laodo oontxibits'an a la 

produooidn y f<»¡>G»to do la agrioultura» oscoopto las llonodao avoa do oom^* 

El loporto do la Co»t2ri1$uoi6n 7orrito?ial ^Estica ¿r Pooua^ia osiclblo 

oobXHD loo iieoduotoo oujotoo a Q^vtmon ostá ooisotituido ^or la ou{?a do ouota 

jr rooorooo. La ouota dol ?oao3eo oo la rosultotiilio de aplioar a l psodiioto li*» 

ciuidoy l>aoo do la 'ix3^aiGt(kif QUO oo goiiOÉiiüa M^uido IC3£;GnÍbl0| ol tipo de 

oea-vosscaa. o tonto ^o? oionto Quo la l>csr tioi&o gOSalado î asa oada tSitiitio iau>» 

fiioiralf QQí^ ouo ooraotoristloaof Xioo ^£)oa£',̂ Of ostablooidoo @or lo oíô ax̂ al 

a favor do las Mpütaoio&oo y Ayuntoaioátoo» sé li^iaidan a vooos gol>ro ol 1Í*» 

^i4do itaponiblo y on itroo oaooof quo oo lo £aao t^sual» oobro la ouota dol Te» 

00£O| dotosoílHaado prcvioQonto ota, oqtuivalonoia* 

Loo coofioiox^too a aplioar oobî o ol liquido isrponíblo on la osaooiSn de 

osto iapuooto oon loo oic^ontool 

Uuovoo tipoa ovaluatosioa Ic^ 2© - 12 ^ 52 y 3-* 12-. 53 
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Riqueza no 

niblof 

OBU^torios 

Cuota del Tesoro 

Paro Obrero 

Seguros Sociales 

Agrioxiltura 

Arb, Municipal 

17,5 ^ 

1,̂ ^ 

13,- i 

Qf^$ (cerno máximo) 

ooQprobada con posteriaridad al l«-lŵ 2 sobro el liquido Impo-

Cuota 14,*̂  

Bgo» Transitorio lo,^ 

Hgo» Transitorio 5,6o $ 

Seguros Sociales 28^-^ 

Arbitrio Municipal 8,96$^ 

Seqfin la provinoia 

Amortizaoién de Empréstitos anteriores a I-I-46 1,4o /̂  

" w « posteriores a I-.I-46 1,75 f> 

Paro (Rbrero 1,1375 f 

Provincias Catalanas o«l4 f> 

Exposioién de Sevilla 1,1375 % 

Riqueza compro^da con posterioridad al l**'l-42 t 

Cuota 14»-^ 

Recargo Transitorio 5,6o ^ 

S, Sociales 15,5o f> 

A» Municipal 8,96 ^ 

Loff demás recargos de aplioaci6n en determinadas provincias coinciden 

con los tipos anterioj^s. 

Revisión de Bases»-

La Encienda Pfiblioa revisará las riquezas imponibles de las fincas que 

corx;e8pondan a un solo contribuyente, ya sea persona natural o ^uridioa» cuyo 

liquido imponible sea superior a 17o»ooo pts» 

Esta revisión so realizará mediante la determinación do coefioi^ites de 

corrección, que aplicados sobre la base que figura en los Servicios Catastra-
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les y amillaramientosy dará lugar a la Riqueza corregida* Para la determlnar> 

olón de la baee de oorreooion se determinarán loe 2/3 de la riqueza oorrogida 

a la que se =£^Moará el coeficiente del 17f3o^=£ara.J.a determinación de la 

cuota* Be dioha cifra se deducirán los 2/3 de la cuota del Tesoro liquidada 

el año anterior* 

Sob]?e esta liquidación no se girará recargo alguno* 

A partir del 1* de enero de 1*966 esta oontri1)ueión comprendes 

Ifi) Una cuota fija por las rentas reales o potenciales que correspondan 

a la propiedad o posesión de bienes inmuebles sujetos a esta Contribución o 

al ejercicio de aotividades agropecuarios • Esta cuota podrá ser repercutible 

sobre los arrendatarios en la parte que corresponda a la base liquidable que 

excede de la renta percibida por el propietario* 

lias eacplotaoiones forestales gozarán de una bonificación del 3^ de la 

base imponiblef quedando suprimido el recargo por riqueza pecuaria* 

2*)* una cuota proporcional sobre los rendimientos de las explotaciones 

agrícolas, forestalesi ganaderas o mixtas cuando su~bÉsé~imponible sea supe* 

rior a loo*ooo ptas* 

lia determinación de la base a estos efectos se fijará por J\intae Mix» 

tas constituidas en cada oomaroa* £1 tipo será del iTf^o^ y de la cuota que 

resxilte se deducirá la ouota fijaj qué será exigida por medio de tarifas* 

3<>)* Actividad ganadera independiente por la qu0 tributarán las aotivi

dades de este tipo» cuyo rendimiento exceda de lo*ooo ptas* 

Iurpuesto Industrial»;» 

nuestra sociedad está exenta de este impuesto en virtud de lo dispuesto 

en la Instruooión del Impuesto Industrial , que en su Begla 3* - Operaciones 

no sujetas «» «en el apartado f) dioe lo siguiente t normalmente tampoco se 

exigirá la licencia por las ventas que en lugar de producción realicen los agri

cultores y ganaderos , de los productos en estado natural de sus cosechas y 

ganadaos * Por excepción será exigida por las ventas a que se refiere este 

párrafo , cuando y en las mismas condiciones que señalen las tarifas * Dentro 

del texto que comprende oada tarifa se dispone 1 
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Epigsî afe 1241 4» OoBtevoio de venta eH por oasror de leohe de todas olaaes 

M3f»etc3.9 S) m íok vento, de leohe natural reoliaada per loe ganaderos ^ 

eieaFCH <3>ie afeóte a l a ganoderia mantenida eaenolalatente oon los pro» 

duetos de stuí finoaa « pgropiaa e arrendadas » no devengarla ouota por 

este epií^rafe » aieiapre q|ae diolia ve^rta se efeotuft en e l lugar de produo» 

óJyíGBt # '' 

Epigraíé 1341 • 

Ai^artado Jr)*» Xia venta de arrea» bortaliaast leguat»ree y frutos verdes o se» 

oosy realiaada por los agrioultores prooedonto do sus oosoohasiSlestDre 

Que ise eneuentrón on estado natural 7 so of cotuo o>n el lu^ar de produooión 

nú devo»ga3ra> ouota por esto epigreí'e* 

Apartado «r)*> lia ea^rtoolSn do produotos de l a t ie r ra en estillo natural ^ 

efeotuada por agrioultores t no dovengar& ouota por este epi^afe siei»* 

pro Que oeta se realioo desde del punto de produooión 3t <|ue los frutos 

pi^trteneaóan a sus ooseohaHé 

La I>o¡̂  de l a j^eforoa Trünitaria do 11 de Junio do l«9é4 en su artioui» 

lo 62 dispox» Que no estarán sujetos a l a Mo^ioia Fisoal» a part ir de 1 

de I ^ r o &e 1»965 lee» ventas al por isenor o al por QCQror tve de sus produo» 

tos hs^án dirooteiBente l4>s GOS^ÍOUItoras y ganaderos en el lugar de produo

oión y los efeotuados en todo e l terr i tor io naoional direotaiaente y sin 

estábleoioiento abierto» e a trocvos de asooiaoionos ofioialmonto prote» 

gidaa ^ue no tengan por f ¿n la rcálisaoián de luoro y eioc^ro ^ue estén 

intimadas por ogrieultores o ganaderos y ee limiten a las ventos de los 

prodttotos de sus aseoiados* 

Esta disposioion roooge las norias dadas en l a regla 5* apartado f) 

de l a Xnstruooi&tt Provisional antes citada aprobada el 15 de Bioiemlire 

do l»9éo y l a nonaa J) de los epicz*ofos ei¿^eatoe> 114lt 1142» 1241, 1243» 

1341» 1342» 1343» 1̂ 41» 1942, 2141» 2241» 2242, 3141» 3241» 4141, 4l44 de 

^ 8 Tarifas» 

Con ello queda definido ciuo tonto por l a nueva ley OODO por l a aotualp> 



-101* 

mente en vigor, nuestra empresa esta exenta del impuesto de referencia* 

Itápuestb de Spoiedades»-» LLamado hoy dia Impuesto General sobre la Renta 

de las Sociedades y demás entidades ,-̂ uridioa8«<» 

Como consecuencia de lo dispuesto en la Ley de Reforma Tributaria de 

26 de Diciembre de 1*957» la Tarifa IXI de la extinguida ^onti^ibución sobre 

%e^ Utilidades de la Riqueza nobiliaria, constituye un impuesto con sustan» 

tividad piropia denominado Impuesto sobre las ]|enteu3 de Sociedades y Entid&> 

dds Jurídicas, ábrevidamente **ImpueBto sobre Sooiedadesi"* 

ta Instrucción provisional para la exacción del Impuesto, dispone on 

el apartado II, de la Regla 2*, que estaran sujetas a la obligación de con» 

tribuir "Las Compañias anónimas, las comanditarias por acciones y ouale»-

quiera otras Sociedades que de algún modo limiten la responsabilidad de 

los socios por las obligaciones sociales, excepto las comanditarias que no 

tengan aooioneii'** 

Bl Impuesto sobre las rentas de las Sociedades y d^nás Entidades ju» 

ridioas se hará efectivo mediante la liquidación y pago de una cuota que 

grave la totalidad de la renta p veneficio neto obtenido en cada período 

impositivo (Regla 9* cLel capítulo IIl)* 

Establece la Regla 10^ quet "La total renta o beneficio neto de las 

Sociedades y demás Entidades jtiridioas se determinará deduciendo de la 

suma de ingresos brutos que hubieren obtenido en el período impositivo, ya 

procedan de la explotación directa, ya d^l arrendamiento del negocio, el 

importe de los gastos necesarios para la obtención do aquellos^ los de 

adi|inistración y conservación de los bienes de que los ingresos procedan 

y los de seguro de dichos bienes y de sus productos* 

La Sección 2i de este capítulo III, fija las normas para la determi

nación de la renta o beneficio netot 

Ingresos 

Para la aplicación de lo preceptuado en el primer párrafo de la Regla 

precedenteI se c<»nprenderán entre IQS ingresost 

a)*- Las subvenciones del Estado o de las Corporaciones administrati-
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vaa que tengan oaráoter de garantía de interés o de otro modo contribuyan 

a la renta do la Entidad» 

b)*» liOB benefioioB provenientes éel inoreinento de valor de los efec

tos u otros elementos del aotivo, en cuanto se realioen por la enajenación 

de los valores^ o de otra manera luzcan en cuentas o se destinen a algtüao 

de los fines expresados en los apartados A) el), ambos inolusivey de leí 

Hegla 13, 

Aparte de estos apartados existen loe siguientest o), d), e), t)f g) 

y h) que se refieren a los frutos de elementos patrimoniales, los crédi

tos dudosos, la indemnización por pérdida de valor de los el^entos del Ao» 

tivo , la devolución de ingresos' indebidos, las primas de emisión y los 

intereses de ¿emora* 

Consideración de benefioiOe» 

Tendrán siemp̂ pe la consideración de beneficios, a los efectos de la 

imposición» las Cantidades que de los rendimientos del ejercicio se desti

nen* 

A los dividendos de las acciones y, en general, a remuneraciones de 

las participaciones en el capital social, bonos de disfrute, partes de fun

dador y cualesquiera participaciones de los beneficios sooiaes, por tltu^ 

lo que no sea remuneración directa de los servicios prestados en la Enti

dad como Gestores, Directores, Administradores, Consejeros o empleados de 

la misma* 

A los participes de Cuentas* 

Al aumento del capital de la Entidad, ya sea por asignación a las re

servas, a la amortización de deudas| a la ampliación del negocio o al sanear-

miente del Activo, salvo las amortizaciones % que se refiere el apartado b) 

de la regla anterior* 

El auxilio de otras Entidades^ sea sufragando sus gastos, sea cono ga

rantía del interés del capital ^pleado en eam explotaciones, excepto en 

el caso de que la Entidad que recibiera el auxilio estuviere sujeta a la 

tributación en el Beino por este mismo impuesto* 
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A donativos oa feevor áo toro^ros^ oiesapr^ que no oateii oxigiOos por 

la o;B̂ lotaoi$ii úsl nogooio* 

Se aoneiáoropa ooiso doxi&tivo o ootos ofootoa ol pa^^ oon oorgo a loe 

t>0Qefioioeí 4o loó icipuoatofí quo la Exttidad oütS (^igaáa a rotenor, «ohve 

lo» s*oztdiiaionto0 del trábalo personal, ronteus del oapital y do Sooioáadea 

en ol oaoo previsto en ®1 airtloulo 121 do la Ui^ de 26 de dioioabre do 1957 • 

Jk. reatc^eoer en lao ouontaa valorea que huMoren eido amortiaadoe* 

Al pac^ de oontribuoi&n direota eotoe el oapital y sobre loa bonofii» 

oioat 

A nueva ouonta» 

A loe ofeatoe de lo diapueeto en eata rê l̂a» no tendriua la ooneidora» 

oión de etmoáBiicnto del Aotivo las roduooionDe del valor on cuenta de loe 

efeotoa en oert(^a o de otroa elemoatoa del Aotivo de la Dntid&di ouondo 

la deprooioiSn oorre^^onda ol envileoimionto do loa valoree en ol meroado* 

Iiáe OjttatidadOB do que ao dloponce para o^ro (sopleo do loe fondos do 

cjmortisaoión y autoee£;uro* 

Xioe pltúrveliaa obtonidae on la ne^ooiaoión de propias aooionoe» 

Adeaae do lee a^^teriorea se oonsideraa a loe efeotoa fiaoalea ttna 

aerio do oantidodee proóedentea do interósea do tituloa y pa3?tloipaoionea 

a interna oxi^doa por empreoaa ©xtren^oraa a eua filiales* 

Bel ioporte de loa bonefieioa no diatriltuidoQ so doduoirá al 50^f 

«•«Gaatoa-

Se oonaiáeran oo&o g:aatoa áoduoibloo a efeotoa fiaoalca entro otroat 

Laa oantidadea esiploadaa para repai?aoi5a de taaterial* 

^ c osaitidodes dcatinadaa a aDortizadionesy a^^ún loa ooofioientoa fi«» 

jadea por el Fieao* 

Loa ealúc^s de doudoroa inoobrablea* 

Laa portioipaoionoa do oonaojoroo» î 'oatorcd, otoiniátredoros| y occrplea-̂  

doa en loa benofioioa» aiccpro que i^ ekeedan del 10^ de las oantidadea 

oonalderadaa oon esto fin* 

liaa oontidodoa aatiafeohae & eua produotorea en oonoapto do ramanr»* 
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olones oopeoialee* 

La partioipaoión de empleados téSnioosi» 

liebs-oesioneB de primas y ooffllsiones entre aooiedadea de seguros y 

reaseguros* 

hoB partioipaoioneB por convenios de MdLsteaoi^ tSonioa e Induetrlal* 

Lad asignaolones de la empresa e instituciones de beneficencia de 

su personal siempre q̂ ue no excedan del 109¿ de los beneficios* 

Las cantidades invertidas en el seguro de valores de la empresa* 

Las cuotas de seguros de accionistas obligatorios* 

liQ^in%eTe&@e de las deudas procedentes de la gestión del negocio* 

Las cantidades asignadas á Centro de E^érimentación o de investi

gación ofioiaies* 

Los gastos do constitución^ gastos de personali los cargos y seguros 

sociales* los gastos generales, los alquileres do elementos para su utili

zación en la industria propia del negocio^ los de sostenimiento de los 

mismos ya sean propios o ajenos y los gastos de ad<^uisioión de primeras 

materias* 

Tipo impositivo»-

El. gravamen sobre los beneficios o rendimientos de las entidades ¡v» 

ridioas comprende varios tipos* según las circtmstenciaa* En general son 

los siguientes! 

Sociedades espa&olas ooon todos los negocios en el extranjera lyfí 

Cajas benéficas de ahorro 165̂  

Sociedades regulares* colectivas y comanditarias sin acciones 2 ^ 

Las demeus Sociedades o entidades 309S 

Existe un tipo de gravamen especial complementario del 1^ para »> 

quellos casos que suponga la unión o comercio entre varias empresas«r 

Be las cuotas de esta contribución se deduoirÉua las siguientes can!-

tidadesi Contribución industrial y territorial liquid^uiaa en el periodo 

a que B© refiere la liquidación por este concepto* 

Si la sociedad poseyera acciones de otras empresas se %BB desgrav»-

T%. de la cuota el 80^ de la poirte que corresponda a los dividendos o 
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:pavtioipikoi<mod quo Siohoa tittiloo proáusoan» ^ ^ 

Soelaracienéat 

Loo doemcontot) m<^ ixítoa^tm oX oxixjálento áo ooto io^uosto ocmt 

a) !}eQXarao:L6n 4o loo bonoficios li^itiaoü ol>«o»Íáos <m ol ojoroioiof co** 

i^iao auto^ieaáas dol balanoe y nesaoŝ ia «nualoo* 

b) l)Gol.as*aoi^ do aotiviOadoa ô oŝ diddQ* 

ó) BéolGuütikoifiii do rcsultoioo pi?ooodcmtos do plusvalfafl» Ín¡<ireroionéo y iio« 

tiviáadco î uo no 'úonsan ílooalacmto ooB6Ídoi!toi6ii ü& ixi&m%Teiiilm o oenaor** 

oie4oo« • • . . , - - . • . • 

d) Rolaoi6» do deáucoionoot reduooiotiüa ¿r üGasfüsveaiitaxm ó,ue puoüon afoc-

torio* 

o) Solaod^ do auoaroolcaf. fm^Hoaus» iftllejroo oto* $ idoei de loo adiainid» 

tsv̂ o]!̂ c:o €o la sooicdiidl oi^tlficaoiGn del aottox̂ do de aprol}aoi(^ dé oiumtao 

¿r diotrilmoi^ti do t>onofi@ioa« 

Bl plaiso de £i)roaentaoi¿a de 1«8 doolm^ooi^^oo eo de veintiO días deo-

'pjiSo' d® tebor oido 'â x<ô <2o ol Balanoo ^tuiosal y las ouontao' dol ojotoioio 

toniondo on ouonta tuo dobo aoie <k(m%to del |»lae!0 do ail» aoooo o a purtlr 

do la focha o» que so dovoncuó oí impuesto* 

Las Ha^dooio&oo QIIO OO prooti^iuen v^x óoto iopuoato isúcdcm oovt pro«> 

vloi<»}alo» y do^itiitivao* Loo î riciosmo eo haoon o» vi;rtud do los datos ou«» 

c¿ni8t¡£tid08 por lo caa^rosa y %QXÍ ooí̂ undao <m virtitd do lao aoüt^robaolooos 

fractioados BOr la adtoilsiotsáoiSn» antros li^uidaoio&oo oo ooQ l̂GOontan* 

Esioto ol oiotoiaa do otn|luaoi6n ¿^otial QUO ea ^ r o lao oiapâ ooao que DO 

ŝ xê uRoian a l oioioo y ojoraan aotividad fiooal* 

á i^artir do 1& IfCQr de Eolbn&a Tirilmiaria do 11 do Jtmio do 1*964 ooto 

iopucato so denominará Zoptooto @oiioral sobro la s-cô ta de Soeiodados ^ dcmáo 

Entidadoo «Turidioas* 

B»to iffixsttooto dmva lao ^optao do ostoo para les ojoroioios oorrodos 

on yi do Bicica&bro do 1*9^4 ^ siguiontoa> do aouozdo con lao lU n̂aao qoo lo 

v^Qújm dn tanto no resulten modifioados por la antes oitada %^* 

So derrooa ol rdcüston do oifras rolativ» do nogoolos» sin ^r ju io io de 
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•la dispuesto on la regla primera de las Disposioiones transitorias» en la ^ue 

se reserva el Ministerio de Hacienda la det^rminaoiSn de normas para aplica-^ 

oi6n de este impuesto* 

Las «npres£^ exportadoras tendrán derecho a una reducción de la base im-̂  

ponible én la cantidad que las mismas dedi<|uen a reserva pea>a inversiones de 

ezportaci6n« 

En los ejercicios cerrados en 1^ de enero de 1*964 se reducirá la base 

imponible en una cantidad igual a la que las empresas dediquen a previslSn 

para inversiones^ 

El tipo de gfa.vam&n se fijat 

Tipo general ••«.*•••••••#.•«•••*.«é... **•••• 30 f> 

Sociedades colectivas y comanditarias sin acciones*• 25 ji 

Cajas de Ahorro*..*. •.*•••...••••*..•«> 16 ^ 

Se las cuotas se deducirán las de los siguientes impuestost 

Licencia Fiscal» Urbana» Bfistica» R^dimiento del Trabajo Personal y 

Bentas del Capital* 

la cuota a in^osar por este impuesto no podrá ser inferior a las can

tidades ingresadas a cuenta* 

Se establece un recargo del 4^ sobre la basa impozíible» que se exigirá 

a las sociedades anSnimas sujetas a este impuesto* 

Se suprime la obligación do dotar cantidades a la reserva especicd crea

da por el art* 30 de la hoy de 30 «XEI.» 1943* 

Se admite un plan de amortización acelerada» previa aceptación por la Ad-

ministración» aunque los coeficientes sobrepasa la devaluación efectiva* El 

Ministerio de Bacienda fijará los coeficientes máximos y miniaos de avortiza-

olón* Ho estarán sujetos a limite los bienes afectos a actividades de secto

res declarados de preferente interés para el desarrollo económico» o de in

dustrias que exporten más del 50^ de su producción* 

En los ejercicios cerrados en 31 de Pioiembre de 1*9^4 y sucesivos» las 

sociedades podrán saldar las perdidas de un ejercicio con cargo a los resul<* 

tados obtenidos en los cinco siguientes* 
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XoCTieBliO oobgo loa Bendiaioatoe doX f raboylo Fersonal»'-» Según 3.a 1 ^ do 26 d© 

DiolGQbro do 1»957« doedo 3L« do ÜWQTQ áo 1*958| Xa oontvilmolSn Xoiiuotidaly 

de Comoreip y Fx-ofooionoay os lo ê uo jat:̂ OQta a los profeelonaXoQ y la Taarifa 

X de 3.a Contri^uoiSn oob:̂ e Utilidedoe do la Biqtaeea i^blliaria» han quedado 

intoox'oáao 09 un solo tributo oon Buetaatividod px^$a^ ^ue ao denomina '*Zi»» 

|)uoeto fioÍ>i!>e loe rondioiontoo dol trabajo ^reonol**» ávkyaa ouotea aeran fija

das en funoion áe lae rotribuaione» <̂ u& se obtonoa» on rooon^ansa do trabajos 

o Borvioioa peroonaloe* 

La leprosa oato oblig^ada a retunoiSa del Xiaptoato y aü iilcroco en el 7o» 

aoroy qyie ao essigo al tipo únioo 13 por oiento» previa roduóoiSa de la baao 

ieip»nible por ctplioooion de los ooofioiontoa ro^otorca aiguiontoet 

9o 25*000 a 3o*ooo***•«•**• ••*.•••»*• Of6o 

Oo 3o»ooo a 43«ooo*«*»**««*«f*«*«**9 úf66 

** 45«ooo a 5o«>ooo •é«««»*«9«««««»«« Of8o 

H 6o»ooo on adolonto*.,••••«•*•••*« 1|«# 

Cota oeoala aora do aplioaoión a todo ol porconcl do la Isiî l̂otaoiSn* 

liBO utilidadoa do loo nooioe Üootoroa, ooco rcoonncnoa dol trebojo poroo-

nal tioao el ooofioionto l,oo(qc¿]m 1 G 2IC^ do 16<»'12«»1»9S'C) • 

A lao ]pero^oioaoo do oarootor eventual ao los eir̂ lioa ol ooofioionte roduo-

tor dol Of53f y a lao dol al&ao ooraotor do loo l)ircotoroO|6orontoe-7 Adoi» 

niatrodoroa 00 los e^lioa ol ooofioionto OySo* 

Lao utilidades dol ^orconol obroro o&Sími do oKonoiSa total dol iopuooto* 

Ademas do oataa rotonoioaoSt la l<q¡r de 26 ao Dioioiabre do 1*957 dio^pon^ 

Quo las Sooi<^áüdos ̂ uo satisfagon bcroi^arios p^ofooionalosi vendrán obli^adao 

a retener o ingresar en ol ?osoro ol 2 por oion do loe estisfeohoa, j A osto 

roepooto eotablooo la rc^la 3@ do la Xnstruooión provisional antoe oitadaí 

"Las %tidadoa iT̂ arldioao quo» ec^ún ol articulo 47 ¿o la IiOy de 2$ do Dioieo» 

bro de 1*9571 vionon oblicadoo a rotoi^r ol 2 por loo de loa hoiuormloa satla» 

feobos a los profosioncúioof loe oaspediran justifioente do la úantidad retenida 

dooprondido do talonarios aatoriaados por AdministraoiSn y ajustados al modelo 

que ae0alo la Diroooion Conerol do loj^ostoo sobro la Henta, por aodio dol 
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oual loB suJofoiET pasivos del impuesto acreditaran el-importe de las retencio

nes que les hayan éido efectuadas» Xiae Üatrioee de loa talonarios y los justi

ficantes de los pagos bachos hábrém de conservarse a disposioión de los Aget^ 

tes de la Administración hasta que precriba el direoho a exigir el Impuesto. 

Trimestralmente, las Entidades citadas presentarán en las Delegaciones y 

Subdelegaciones de Hacienda de su reapectivo domiciliof en unión de las de

claraciones de las demás retribuciones sujetas a retención, relación compren

siva de los nombres, profesión y domicilio fiscal de los preceptores de ho

norarios de lo a cada \ino satisfecho y del importe retenidOf que ingresarán 

en el Tesoro en la forma y plazos vigentes para los demás conceptos* 

lia regla 39 de la misma Ini^rucoión Froviaional, dispone a continuación 

que I '*LaB declaraciones de las personas o Entidades obligadas a retener e 

ingresar en el Tesoro cuotas debidas por oste Impuesto, se presentarán por 

duplicado, excepto las referentes a retribuciones eventuales, que han de ser

lo siOBpre por triplicado"* 

En todo caso ae d̂ êl'̂ Ẑ'Á al presentador uno de los ejemplares^ como jus

tificante, y los triplicados se enviarán a la Dirección General de Impuesto 

sobre la Kenta, que queda facultada para acordar, cusndo lo estime oportuno, 

la presentación de tres ejemplares de las referentes a retribuciones fijas y 

para establecer los modelos oportunos* 

Las empresas que efectúen las retenciones de estos impuestos gozarán de 

un premio de cobranza del 1J¿ de las cuotas ingresadas* 

La Ley de Beforma ̂ ibutaria de 11 de junio de 1*964 dispone lo siguien^ 

te en relación con este impuesto! 

Personas sujetasi 

Los que perciban haberes del Estado o Corporaciones de D* Publico^ EOH 

picados al servicio de entidades,particulares* 

Hiembroé de los Consejos de Administración de las sociedades y retribuí» 

ciónos a los socios* 

Representantes y eiQt̂ iiî î̂ '̂̂ Ge de productos monopolizados* 

Comisionistas y agentes de seguros* 
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0br@ro8« con eplioeoión (p>aíiua3. áo X&s lioitooionos eotabíodidoe» 

OlQieo do trc^a» 

Propleáoá Intoioetuol y traduaoSonoB* 

Aooionoei en p a ^ do trabados pura 1& ftmdaoiSn áe Qooiedadoe» 

El fi^o iesix>0itivo 08 dol 14^ en goaorol» 

tos aonso^oo de Soolododee tri%^a;p|m ai 20$̂ * 

Loa Sodioig coXcotivoo oto« cúL l | ^ t 

ObroroQ y ólaeoo do *¡*roi?a &L ^ f 

Loa ttaoÍ8Í<miata8 y acentos do Soguros y ios rendioiontos de aoolonas y 

do l a propiodod intelcotual y ^eatoa do vije y dietaa lú. lo ^* 

Xiá Baao ao ot^tieno restando dol total do ingeeaoa oMcmidoe Xm doduoolo*» 

neo (lue fi^a la X>6̂» l<ae de dSta fic'oouonto n^lioaoion éfsnt 

40f 000 ptati» Quo 8@ dlcvaran a 60*ooOf protrio aowsrdo del (Sobiexno* 

120éooo ptoo^ peu?8 las rotai^iaa nusox^oaae do I t oatCQoria* 

25o«ooo ptas* para faolllaa nüDoroaaa do 2t óatc£i03 îa* 

Do eetao doduooionoo ooda oontribuyonto eo podrá bonefioiar do tma de ellaa 

ouol^uiora que acan las retrilmoionoa ^uo poroiba y oriQcn de laa oicasaa* 

La OGntidad tdLntoa exenta» aolm» en alcimoa oonoeptoa ea de 6o«ooo pt«8« 

Loa ti tularos de faailia nttnorosa de honor oa tor^ e:sontoa por la tot»* 

lidad de 6ua háb03?eo» 

^Zispuqcto .eot>?o lao , Bontffl, _dol, gai>;ltajl««*- Según ol articulo 5© do^la.Lc^ d© 26 ' 

de í:}loie£ib?e do 1*937 > a portar del l i de Bnoi'o de lé933 la tar i fa IX de l a 

Oont£>ibuoi$n aobro lao Utilidodoe ooaíituye un tributo con suatantividad 

propia denoiüinGdo '̂ XopuoBto cobs'o laa rcntaa dol aa:?ital'*f que ee esd^i^lí oon 

aî ra£ l̂o a lae noi?ciaa r ec to res de acuella Üont^álmoiSni oon pequc^aa isodáfloai» 

oionaa introduoidaa por eata Ley* 

Laa utilidedea obtenidas por loa QOoioa do eata Sooiedad oatan gr&vadaa 

por el epÍ£^afe 2* A) que ooaprendet **Lao portioipaoionea do loa oooiosi oooo 

talea^ en loe benefioioa do cuálea^uierii Qms^vñiWf Sooiodadeo o Aaooiaoionsa 

que obtengan IÜGKFO» y an portioulco^f lao oontidsdea que a ouenta de laa utill-> 
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d&do8 socialeBf peroiban los BOOÍOB oolectivos de laB Coiopañlas comanditarias 

por aooiones y de loe do oualqtiier otra de responsabilidad limitada*** 

lia escala que ge fija en función del '|áato por ciento que representa la 

utilidad obtenida en función del capitalf es la siguientet 
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Este impuesto se recauda por retención indirectai estando la Empresa 

obligada a retener y conservar en deposito, en su poder, el importe descontar» 

doy con deducción de un 1 por loo que se les seHala como premio de recaudación» 

A facilitar, en el mes siguiente al termino de cada trimestre, al Adminis» 

trador de Contribuciones de la provincia una declaración haciendo constar las 

cantidades que hayan abonado durante el trimestre y la contribución correspon» 

diente a las mitras} y 

A ingresar ésta, menos el referido 1 por loo del premio de recaudación en 

los otros quince dias del mes siguiente al último de dicho trimestre. 

A partir de la Reforma Tributaria de 11 de Junio de 1*964 los tipos de gra^ 

vamen que regirán en relación con los socios de la empresa en estudio serán los 

siguientesi 

155̂  Para los dividendos y participaciones de los socios en los beneficios 

de Sociedades y asociaciones que obtengan lucro* 

Entregas a los socios de acciones con cargo a reservas, y en general| las 

utilidades derivadas de la condición de gocios* 

Asienaoiones de los partes de fundador, bonos de disfrute, rentas de prio» 

ridad y demás participaciones análogas* 
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Ley de 11 de Junio de lé964 

Impuesto general eobre Tráfioo de laa Emyreeaa 

Este impuesto somete a tributación todas las operaciones propias del trá

fico de las empresas mercantiles industriales» comerciales y de servicios* Sus

tituye a los Impuestos de Timbre* G^to y Derechos Beales» en cuanto grafan es

tas operaciones* 

Ob.leto de gravamen 

Las operaciones que en detalle se gravan son las ventas* entregas y trans

misiones de bienes realizados por los industriales« fabrioantes* inportadores y 

o<»ierciantes mayoristas* 

Tributan por los siíguientes conceptos^ Las ejecuciones de obras» las con

tratas de suministros» los arrendamientos de bienes» los servicios mercantiles 

(banca» seguros» transportes» publicidad» hostelería y espectafiulos)» las im

portaciones» exportaciones y autoconsumo* 

Espeoialmente se exceptúan las operaciones de los minoristas* 

El importe de este impuesto puede ser repercutido sobre los adquirentes o 

beneficiarios de los servicios* 

La base está constituida por el valor efectivo de la operación» sin más 

descuentos que los usiiales en plaza* 

Los tipos de gravamen son • 

lf3o ^ por operaciones de importadores» fabricantes e industriales* 

o»3o % por operaciones de comerciantes mayoristas* 

2»oo ^ por servicios y ejecución de obras* 

l»8o ^ cuando los fabricantes venden directamente a sus ccnsimidores o u» 

suarios* 5 

Existen dos tipos transitorios del 3^ y A% para los anti^os conceptos de 

Gastoi vidrio» papel» cartón» cartulina y bandajes» cemento y cerámica* 

Cada sujeto pasivo se autoliquida el impuesto por operación y si quiere 

puede repercutirlo* 

Los ingresos se pueden realizar mediante declaraciones trimestrales en los 

meses do abril» julio» octubre y enero* 
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hm QtxnaúiGntm SAQ itaportantcHi ÚQ aplicaoién en nuosti»» caso am$ vontoa 

de artioulo0 áo ^tÍMom. neoooicladp p?o<lttotda naturaloo paxa aü oütisxmú sin 

trcm0fon5áolí6it-4o Odoporativas a otia oi^nbroai aGr^ioidn peoSo&imialea oto* 

Son airtlottXoQ do priocs'a nqoeslOaái p̂ Af torinaa itax̂ a jiaxdtiod0i£s^ »•* 

ooité vogotol i^ara otmamao ^oD^atiooi QuiainiBtro de aguia ^asa uoos áotafiati-

cooy oan^oo í^oaoaat 2̂  p£«iuotoo }u|tlUÎ aloa (lodbiei j^rutaop vordurací^ liorta» 

l i s a s €>t»0(»***«») 

Loa «ruoatiotiea rof^rostas a 03to apajptado se txatan eíñ laa paoinao 42 a 

43 inoluaivo* dol prosoia'̂ o t^ltajo oó& cd^ooifioaoi&» de loa tipos jr Ijaseo 

aei COBO una li(j9m idea do la loc^slaoién aot>x>o osto ptmto* 

Bn-cuanto a la sfoporouaiéii <sati ©1 f«^oio do coste do ootao oes^Sieades, «o 

oonaideroxin ooao oi^too fi^oo do la ani^roaa dolando au influaocia fuosn dol 

ooato do loo ^rdt'uútoa doMdo a la roduoida cantidad de poraonol obrerp tue 

poaoe la oEpreaa f s^ quo cata influencia oomdiz'octa a txvvda ¿ol íiecax<» 

get do Seouroa Sociales en AgsPiculturat liquiáadaa Juatomento con ol BqpUGató 

aotMPG la Biíju&aa Ritetioa *B«p©3Poutlráa los del Perito Agricola y M.I.al»oral, 

M¥^1'<^ .^iff^pM^ñ 

Se satlsfat&i ^ t a n o n t o oon la Contribución l^rritorial* 



-c1> ^̂  

mmmtJSmmífjHm» 

Art« ló CfeBfo«JO a la Loy üo Vf do Jtílio fio 1#95X» ^csaás aiopstai** 

©ieaoo váípjitoo>«itao 00 dlotca oa lo suoooivo, eio ísoiiati*» ... 

tuis-é wía Sooloáad nosi3aiatil a© fcsoa AmfiEteo quo co do*» 

i»3iKard ^AsE-lcola fíacadosa S.A*'*!, QUO <ai al&roviotura uti*» 

lisasíá la áon^inacién do A*0*StAt 

Arti 29 ia Sooioüaa tofi-toS ^ r o'&joto la o^lotaoiSn a© torrcaaoa an 

oacmto a aü apî ran̂ oô jatatonto a r i c ó l a 2r o^madoroy |?\3áionda' 

toobi&a dcdicsaroo a toáas a^taollao opejeaeioistoo iíiduatsia*» 

loa © «offiojpoialcfí qiio |)u©da» ocMwcñir, adaptSadoco oioi>* 

pro a laa uoraas ostablooldas por lae Icéroa sr a lo ootablo* 

oido ©« Im Satatutós» 

Aa?̂ ^ ^» El doíaieilio cooial 'go fi^a on loco» nudiondo ol 0onaoáo do 

Adia$Lnlst2«oá.6n aoordas» 0I tJKisjladó a ot»oa torrofío» QHO 

osíeau en eo^oroD eóMioimsoa xíara la óKplotaoiéa, aoi oomo 

C3tübl©<50& arjcffioitKJ 0 dolo£^oi©noo en «ualíitjloj? ^ímto do Eopaft-

Ba« 

Aar̂ y.,, 4*,.,.̂  lía d«»aoi6a d© la Saeicdad odará iliraitada* Ebposarft ouo «>*• 

poTaoionoo ol día oa ^ao aoa foraada la oc^el̂ it̂ tm do eons*<î  

tituol6né 

Caüitfil aoolajlé, „.aoo3̂ oaqo y oMifaoionoo^., 

4rt#, ^t*.,, DI Capital oooial oorá do 11#25Ó#OOO^*« poaataof roproacqat*»-» 

do on aooi<moo do !#oao»«» poaotao noolnaloa cada una 7 nfi^ 

D02t>o dol 1,000 ©a adolaato ooirolotivcsocato, Eotoao aooio» 

nos Qor&n al portado?. 

BIoho capital oorS doaoobolaado conso oicuoi 

a)*-» a i ol namonto do la oíalaoripoiSa ol 5OÍJ 
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b)«— Iffn QOQ despuSs ol 2^% 

o ) . - El 25^ Rostanto se exigirá ciiando lo considere oportuno 

el Oonoejo do AdministraoiSn» 

Art»6P El Consejo do Administración tendrá facultad para variar el oa-

raoter de loa tittilos reproaentativos del Capital Socialj previo 

acuerdo do la Jimta General» 

Art« 70 El importe de las acciones futuras deberá satisfacerse dentro 

de los plazos y épocas que detenaine el Consejo de Administra*-» 

ci6ny confozmie las ooñdioióndv do cada emisidn» 

Art» 80 Sn caso de que algfin acoionista no realice el pci^ del dividen

do pasivo en el plaizo señaladOi^ eistá obligado a satisfacer a 

la Sociedad un interf» de démosla a partir de la fecha en que de» 

biera hacerlo^ no teniendo derechos como accionista mientras no 

realice ol pago de su adeudamiento» 

Art» ^Q La Sociedad podrá vender los títulos sujetos a la clausula del 

articulo 8fi si on el plaso de 90 dlao « a partir do la fecha en 

que £nt exigido el paigo ¿él dividendo pasivo^no fuese hecho e-

feotivo* 

La venta se hará con intervención notarial» 

Art» iQg Las acciones aeran todas iguales por lo quo so refiere a los 

derechos respecto al patrimonio social y beneficios» Cada aoción 

dá derechos a su propietario a la correspondiente paxte propor

cional al valor nominal del Capital sooial^ asi como el recibo 

de beneficios do acuerdo con lo que se dispone en los presentes 

estatutos» 

Arte 11> La responsabilidad de los accionistas estará limitada al total 

paop de las acciones suscritas» 

Art» 12» La posesión de una o más acóiones arrastra la conformidad y a-

probación de los presentes estatutos^ a los acuerdos del Con

sejo de Administración y de la jtinta General» 

Art. 13° Ni los accionistas ni los acreedores podrán solicitar en ningfin 
6 



caaó li% i&iíGrtrcas'iSa judialol áo l a Sooicáadt sai iaraiosiiirao 

a2 la üívo&olén y GwScimDti^aaáfe a no aos? Q& tiongo» codo y 

áoffiao g,co cCííala 3.c> 2 ^ v$ccJ^*o 5;" euo ss'caerltfóB loo cstatiatoo» 

ouosatQGf fi^jixmtio loo 15 fi$ao aSit;©íi©s?oo a l a eol,ct)ya©i6n ¿o 

2,G Jtsíi-«/a QonovcX Qs'üinoiíia», 

^gt.^, IgO Ic Socálalas jídSrd Giancatas? ÍJ ¿LisaDiauisp otii Sapátai coeSXii y aeor-

éay ísaitás" t i t i l e o ©"blio^oioáca do OIÍ3JQI*2.03P olaco notliímt© 

jtoti.»., ,;ĵf>>̂ ,̂,. Xoo Asoiosco do l a Oeoleüüá OOSJSB cotiaü^dao GJS Xa SalDa do Ka*»-

áyiü y 3ai¡?oGÍo3Ba> pajm ^ÍSO ol SesoGáo ¿lo AáoiftiQt^ciOiéB». (m e l 

no^oato oiuo «3?ca or»©-'̂ ^®®» QtE5|>la leo s-cquioitoa lG¿)al<S3 para 

OllOf 

£lioo Dil T>oootao acaaisKilco oa aecácmoo oes troiaíia ¿loo «lo oa-» 

tolaeiSa a l a todka éo l a solobraoifia üo l a Jtm-tat c^ ^©'̂  os»* 

t;iMeaiüiicatoo ouo oí CossccsJ© Eootieoj cía dciído 00 lc3 í'a©áliia«* 

• s?S mo. t a r jo ta úo osiatosisia QUO aorvi;.*á cío Q2̂ !iiKi6a csñ la Junta» 

Ei ac5oioaióta QUO t e a ^ dósóoli© üo aoiotioiióia^ jíOtoS üolocpy 

5« s?025ícofmtacié& oa l a «llanta gor ©ta?© aooieíiiota %uo tcsoE^ 

loo aicí:9í3 ücvoclica^ 

2o7? loo Quo £0 toa(psíi ¿OK)oliio IMiviáual do aDieliciiQia p o d z ^ 

o^ruT'croo ga^a 012 ^oprcaoataoida oa l a ¿fwi'Sa z;0^ otro &o&icKBds«» 

t a Quo toíj¿33. ol á c í c s ^ » -'.••••. -

Cada aoolóaiota tcaúteS aos^oiio a un voto i?or eaOa dieo Q Í I 

poaotao do r̂â .oz:' noiaiaol úo lao aooloaca QUO £^90ft o ^s^s^oonto* 



Axtfi iQtt La Jfunta Sonoral fio Aoolonistoo será canvooaáa <as virfe\»d do 

QduorSo ^ol Consono ü-o MBiniatmet^nf pabliDiüiidoso ou antsri«> 

olo o» oí Bolotin Ofioa^ áoX litado @o& 3.̂  dSao do antoiaoi6iaf 

Ai;t<» 1 ,̂̂  lo ^untQ Qonoval liesaíaento oonvooado y ocaaotituida roprosodi"» 

ta a todo0 3.00 aooionistoo ^ ouo a@u03?doo ftdcjptadc^ on foroa 

local ocm obüí^itoráoo pc^a cstoo» 

Âyfĉ  20» I<Q<3 Jtmtoo Qcmoraloo do Aoolcmista^t m^ñn do dos oloaoof 03>» 

diuíis'iao y oati^wMáaariao» lia pjrfjciorQ so eoiwosayfi íiocoaa»* 

HaiontG dontx>o dol prioor scmtéatro dol oSId* 

Aiytg, ¿1» Bto ntidito do la ^Junta Genoral OrdájaarlciK dolibopíi? y acordar 

lo quo ao oatiiso opo3rtuno aobro loa @atatuto3| diooutir^ tíim 

^tobas o ffovloar la UosóE'ia dol Oonaô o» y lo niioao ol BalaiiN» 

oo* So aoal)3?aríÍ» lao pornoaao QUO s u s t l t t d s ^ a loo eonsojo— 

roa oalloatcs ^ oo aprolíasíl la ¿«ootiíSa fistalicada do oatoa» 

Botónsi&aoi6n do Aoaioniotao Oonaoroo do Cí30iitas«SMab2rQciiento 

o dootit^Ksi6a dol í)Í2*cotor»-Oo»Qiitet 2otjati2? ootw© loo dia?iooi-

oiojioa Q«0 ol Conoció ooaota a ap^olsaeifin de loa aeeiejiio'Si^p 

jr oo'bro IG© pzíopoaáoloEtoa t^o oatoa sjrcaoatoa» 

Artf>-f^^^. So cdoteajEd Jtmta ^BOIGI Sxta^ordiiiaria cuaBdo, a ^ d l o dol 

Q0mo¿& do AdDiiaiotraoiéiif r̂ oa ñocosasio a la Sooiodad* Cixmdo hts^ Q«U3 

aooi>da£> aníncmto o diainitm@i6Q dol C!ap2.t;al» laodifioaci^ dol 

íSstatxaito ir do la Sooiedadj» o lot disoltioi6n do esta* AoSniono 

cu todos loo eoaoa e» Q\ÍO lo ©Meno la íiogr»-

So ^odsá oom'osas' tocMén eaando la oolioito mí Rtteost» do acoio^ 

niattjs QUG rojssoaOB'üG poí lo oonca ©1 30̂ 5 dol ú&^ítal aoeial,. o i -

toDdo G» la colioitud loa oaiaitoo Q tjmtart no î udioiadoao haooie 

do otswi foi-E»» So;famdQii,ol,. e6rtf?e-!o de ./^dslRlgtra.cif^ii 

Ajgt̂ ., ,g3p l a SooiodQd cQtayd adtai-fsiotyada ^ íop^ocost-íida eoa cuopllaa fa-» 

©ultedca poy im Cosoo^o do AdEduástraelSn t«o d08lG»£*r& la 

<3"imta Gcdaosal pos? t2Q¿?o3ela» 

SI fi8no3?o do olios no pods'á aow ÍBfevlQv a o^co* Ibto Cotn» 

00^0 deoic^ias'á P2?©oidcBto y Se03?eíario dol aiono* 
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El cargo üo Prooldonto, BOT ausonoia do qsto^ ú pxt otjpo mo-

tiVó| rooaorñ on ol ooRSOáoro m&s ant£c:uO| y ol <l© 3eoi»Gtario 

3or dX nsás nedomoí pi?ot«ilcoiciiao la c&st& laoyor <m ol ^sfitaoro 

y EOKor c^ ol eogiando* ;• 

00a I doyosüo áo oújBÁl 27 eoa HQoeoidu áo Éiao aoEXJCsíioo oiviloo 

4o lo BoQioúJOü Gooionoo do la oieíia pof valor ao vointioájaoo 

Dil pcactoo ja¡!©i£ialos.é 

Apî ,y.2̂ 0_̂ _ 51 dferoo do QoriDO^QSO StJ^as^ como cásiiao tsoo áfioa pi^ionáo 

002» Jíoologíldo a.?idofiMd€«3üato» Bota ffonovaoi6« puo4o íiacorN^ 

00 goreialDQíito» oa Is fosroa ütao ol Omrooá© éiotos«aiiio# 

jVpt̂ î .̂.̂ 2¿B̂ ^̂^ SI Gonoojo do Aáoittiotmoidn 00 rcuitó.s'S úxmtro &o loo j^tooros 

vcifito aÍG0 do oato ts^ootrOf ^rañlanáo ooKvooâ l̂o ol Prool*» 

Üionto &VLaxtÚLO ló oatlco or-ost^no, © GvmiGú lo colioiton óoo 

eoaooáoffos». 

^m 270, fe)D Q í̂ioŝ ien hsm Cío ocitGs» so&oRaaoD por la tú,taü íi&a uno do 

loo ooa^oneíitooj por lo eoíieaj on oaoo So oopato»- tooMo ol 

Proaiúcsito» 

ArS«,.g6g Jteo atffSbíasiioaco Sol Cíoiiísoáo do Aficáî ásíimeK^n oos€to# aücaaáa 

ao loa Qtso E:33«sa la SiĈ  lao otO-iícutoat 

L-lovBs? la dis^ísoi$a ñtoáBáotstitivá &o la íSooioíteá on ou oartott*» 

0I6» n&3 &3T?lia» üoáor eolohtssy^ oteoc^ar y aistoriacs? toña olai» 

f30 do cc3'£©o y ooatj^atoo oi» tógoopoi6» alc^jaa» Ps?o¿'>aea2' ol Ba*» 

loaaoo fio maoata® y üonos'iíi ofi ol glano cSsiíao éo omtso coses». 

Pro;?oaosr a la JtsotCi eoso3?el ol ingíos^o üo loa éivióondoa a r o -

gorfeir» 6©av©cas' Jtastí^s ífesoa?alco y ojoe«toa? Q?SO acuorfic^é So*» 

~ Golvor li2o úa^iMi mo ©stsesaíi oobŝ o loo cstatta'áoOf y tofto Knuo»*- • 

l io Quo iüQ 0Qt6 s-oocEvado osolaciirGsiosito a la Jiasita eososal», 

fAŷ ,p. ,2̂ 5, Bl C'oaooá© jJo4rá j:ciicy on ^v&otlca, ol cm^ltoicnto do su »ioi6n 

^odrá <iolo3fK?í OB «n© o imsdos do owa taicmbiíoaj o poracSJa ñi&aa 



loa £aéultades ĝ uo oondidoro nooosas^ias 2̂  opdrttmas eon las ose* 

ooppioBoo do Id Lc^ oa su Art» 77» ^tio Oloef*^ ningún oaao POM̂  

4r& oer objeto áo áol6c^i6n la rondloi^ de ouontaa ¿r la pro« 

a(^taoÍ<^ do l^alancos a la Junta c?eno)^*««t ••#•#•««•*' 

Art. 30» So todos lao oosionoo dol (kmso jo do Adoiniotraoi6n oe lovanta*» 

rá aota oxtondida por ol Soorotario y o(»i ol vioto buonO dol fto»» 

sidontoi o do eiuicm lo s-oomplaoof on ol libro oor^oupondiento* 

Artf ,^1* ln iNifî p l̂uuiMlidád do loo oioQtMroo dol OCBRQQSQ oorá oicolusivaincúaN» 

te a ou oondiolft» do oandatarioa de la Sooiodad* 

4rt> }2ii Ccoo ^t!cibuoi6»t a los C^aisejostiOt so los ünisitmaA la partiolpa» 

oi6n on los benofloios iĵ uo 00 oita cm ol Art» 3@ do ostos oatai» 

tutos* 

^ é 13» Ci»l<iuier oonsojosN» podr& ojo^poor oav^os rotsrllmjLdoo coi ol seno 

de la Sooiodad» lnde]pendi^ntanento do los antes^oros* 

Art* }á* XA dirooü<te y a¿i£iinS.etraoilbi do la Sooiodad» eor& confiada a 

un BivootosvGoTontd QUO 00 noabra:i^ o dostituÍar& pox> la Junta 

Genox»! 7 a pro^iieota del Consejo* 

i^!t* %5* Aiiairte do las faoultadoo que lo oonfiesa ol oonsejo de AdoÍnÍ8«» 

tsQOÍ<bt ol I^Urootor Géaittte t ^ d s á las a i^ionteoi 

If • - Dirigir la adfininistxaoKtei do la Sooiodad y poner en Fráotl«> 

oa los aoüerdtxi del Consejo* 

2i*«» Iilovar la oo^^roepondenoia y firma oooial* 

3t*«» Hoabrar loo eoploados do la Sooiodad 7 apodcorados de la oio» 

aa* oreando ^m ellos los podor^ ^ue ore» oontrenientoo* 

4»»<» Bsŝ íodir drdonoo do pacjo auo proóodan y realizar oobros en 

la Somxk y tieopo ^ue has* lu^ar* 

5*««>» Xnspoooionar los Sorvioioo do la Sooiodad» 

6**«i> Eeprosontar a la Sooiodad en todos los 6rdonoo« 

Art* 36» 3S1 Sireotor^Genonte poroibi}^ la rotribuoi6n qué le aoSalo ol 

Consto jo do AdDiniotraoifin 
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AX final del ojoroiolo eotmí^iop oo an^Aotarél -m 1}ala&o0 Que 

ooaj^vaaáo^ loú &úimttia de la iooieáad ea ol período Indioaáo 

ofxietioiido ol oiaoOf aoG&paiado do la ouoiQta do Besultado Bac« 

plotaoito» proî uoota do áleta^litioién do t^mofioloo y UaaoTiiei^ áX 

osaaton do loa Ad^cmiotaa Con9i»̂ e9 do Cuontao.» 

Aytp 36* So GoniÍ4|i»£tua iMunofioioo o utilidades los ÍXK^SOO ^rooodontoa de 

la o9(plotaoi6«iy una vess doduoidoo loo Gaotoo Oonexales do Adninia^ 

tsaoi^lii y E^lotaoidn (po ge hubieren origiiiadOf ai&ortiztaoio&Qa 

de oualg^uior olaao» ^Giatoo do ootableoiisdonto y ¿jratifüoaoionoe a 

oeploadoa ^ ftaáeionarioa y Um<xem Iie£sal« Bl liquido rooulteato 

80 ropartizA ooDo oiouof 

19#«t> Un 50^ 80 aont70é)ar& al Consejo do Adininiotztiboi&nt una v-oe 

aso^^urado OOIBO oínino im dividendo a lad aooionee de un 09 

£ÍQ oaso do no IIOOE^ de ropartirS do la oiguioite fúsaat 

a)«.«» 3e dsx4 a Xas aooicmeo ol mSzifao «lividondo poaiblOf 

t>)«^ Sel reato» ei oa î uo Quoda» oo dotrao un 3^ tcnado 

oobro ol Bonofioio 24%úldo î ara la Beaorva Cotatuta» 

riají on oaeo do no aloanoar oo doatina todo* 

o)«<«> Si dospuSs do este reparto quedase a l ^ so doatinarSa 

a BoQonente para entrar <m roparto do prSacimoa ejeroi-

OÍ«S0# 

2«»« Otro 5^ ál Fondo do ^oaesva Estatutaria* 

3**«» Kl rosto 00 ropartirfi on la fonsa t^o dotozísáno la Junta Oen»* 

r ^ de Aooionistoo a propuootao del Conaojlo de A^iid^traoifin* 

Mauidaoi&n y diooluoi&a do la Sociedad 

Art> 39» Aparto do la disoluoión ootableoida ̂ r lá h^i la Sooiodad so di*» 

solTorá ouando lo aouordo validostOBte la Junta General de Aooionistao* 

ló liquidao&6n so realisará oonforoe a las disposioicates le@al^ vi» 

Qssuteú y 0O llevará a oabo ̂ r el Consono do Adiainistraoi6n oon emt^ 



AfPt^MáO* Tódao laa ouostlonoa (luo QO proáuaodn ontr^ 2^ SooidOod jr Ido aeoio» 

sdata^y Eter&n aoaotidao a los !Ẑ ib\ttiayLe£; auo co£Tcs|K>»dan a l 4<)mî  

oi l lo sooial de la Siooiodaá* 
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- Contratos de trába.|o 

Jioa oontratos de tx^bajo eon individuales tanto para los trabajadores 

fijos como para los eventuales* 

Los haberes se oifrarán de acuerdo con las o&ntidades que figuran en la 

pagina 41* 

Se acuerdo con la legislación vigente (, !)• 17«-1^3) estos salarlos que 

,por.su trabajo perciben los obreros.o peQQW no podrán ser inferiere» m 6o 

^tas* para los majrores de 18 y 40 ptas para los menores de 18 años y mayores 

de 14 años» 

La duración de la Jomada está consignada en la citada pag* 41» asi como 

las percepciones por honas extraordinarias* 

En cuanto a la duración de las vacaciones se determina en la pag* 42 del 

presente trabajo* 

Las operarios a nuestro servicio disfrutajrán aparte de los emolumentos 

que la Ley indicat vma paga da geneficios y otra de 7 días de haber en Ha»» 

vidad* 

Bate contrato es revocable por acuerdo de ambas partes o por infidelidad 

desidia o quebranto en las laboree propias ¿el oficio* 

La duración del contrato ee indefinida y se considerará renovado durante 

la totalidad del tiempo que el p9$a perm^iezca prestando sus servicios a la 

empresa* . 

El objeto del contrato será a todas lucee^. con referencia a las laborea a ^ 

realizar»en este tipo de empresa» el propio de las labores agrícolas* 

El pago de los haberes o Jornales se efectuará sememalmente* 

Los trabajadores no considerados como eventuales estarán a las ordenes de 

la empresa durante la totalidad de la Jomada laboral y en todas las ápooaa 

del año* 

La ocmtratáoi&i es verbal» teniendo en cuenta las normas legales fijadas 

por laa Reglamentacionea del Trabajo* 

Los trabajadores deberán obediencia en todo momento & la empresa y sata 
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oonsidoraolda n los. tnismos* 

Con el fin de prestar aftlstonoia a los tz^lm^aáoreii en el nonento en ^ue 

«at&i realizando eue laborea la eqpreaa viene obligada a instalar los ela>» 

nentoa neoesorioa Qtto puedan ser utilisados oooio pristera medida en oaso dt 

aooidantol 

Los trabajadores fijos reoibirán el salario aensual indioado ea la pagé 

41 y esto» 8er4 isual pora toáas las mensualidades* 

Los trabajadores eventuales reoibirán sus salarios por hcn?a de trabajo^ 

Los ocntrátoa do trabajo QS ocmsidecarfo eaetinguidos en los oasoa ^uo 

dispone la Ley de Contratos aiel TrabajOf, 

no SO adoitir&i anajeres en las labores de esta «apresa » a no ser en 

oalidod de eventuales^ pero dejando la preferenoia para loe varones» 

Los contratos de trabajo de los empleados ser¿n por esorito. 

Asistenoia Sooiol 

C<»i respsoto a este t^partado se ba realisado en las páginas 42|43|44 y 

45 un estudio detallado de las obllgaoicmes dO 1& Snipresa ¿e acuerdo oon 

las disposiciones vigentes» haoiendo constar las cuotas a satisfacer al Zhs» 

titulo Baoional de FreviBÍ&t y Mutualidades Laborales correspondientes» aoí 

oomo la parte dispositiva de interés a esta «apresa en lo que se refiere a 

Aooidentes del Ts^bajo» Subsidios» eto» 

£n cuanto a los trabajadores que la eapresa adnita deberAní estar provis» 

tos de un oortifioado medico de no pcMeer enfexmedad contagiosa o que les 

iiúiabilite para la clase de trabajo a desarrollar* 

La empresa se prop<me establecer una poliaa de seguro a nombre dS o»» 

da uno de 1«NI otsreros y a fiavor da los mismos o sus familiares» oon el fin 

de resarcir la inbabilitaoidn o anslrlto ds la« listaos oomo oonseouencia de 

lew laboree propias de la eiqpresa* 

La h^y de Aooidentes ^el ̂ I^bajo de 12 de junio de 1*931 regula las na» 

terias propias dé este apartado* 

£2n ouanto al Q(xaanto en Q.UB pueda ocurrir un occidente» la empresa está 

obli::jada a disponer de los medios necesarios para salva^ardar las posiblea 

oomplioaoiones que por falta de inmediata asistencia o medios para la misma 
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piMdttB acurxdUp • 

Las iod/aanissaolozíjQO que reoibaa IO0 ^^oonM^tes o oaimaliaMontea d» 

los ol»̂ EK» f «iUeoidoa aeoran las qixo diépone l a oitada le^ da AcMsidente» del 

^ailm^o y Isipio oorresrpcntto por la pollas 4e sé îueo «tsorita « 2» exlstien» 

do isiooD^atlMliditd olgana ezrtre aattm» « 

ÍA ov̂ ELtia d0 la póliza se eifrasá dn 5o«ooo»«- pesetas ¿r la estrada en 

vi£:<KP 009^ tax e l p$<»d]a& ej^n^Jio 9 a ea3r@c» da la esî presa « 

Se^aoeM|to ds Bcjt̂ ipwa Intcaeloee »-

Dispone» e l Bê gloQesto de Jurados ds Î D ĉesa do 11 de Sepfeieabre de t9!?J 

que aquilas eopreses qxtc ooc^on nonaalessoto eUs de 5o traljajaáores veiiáx«a 

obli^idaQ a redactar va ^s^ae^sto ds Orden ^nt^rior y indioaisio la división 

y depei^bai^ia «n e l tra3>ajo # cuidodos ŝ  at^soiones que se d0l»e preste» al 

cEOteaî Utl 9 fioxsa da efeo^;»r naaipuloolones ejog^eoialai 9eto*»»«^£:aali!iente 

vendrán obligadas a llevar an Idliro de ITii^tas 7 otro de Salasdos • 

Considerando que esta eoproaa no aloanaa dSiSlias oü^Tas cto oeupaoiBn x̂» 

se redaotaa^ e l Ee^annaito propio ds esta apar^táo • 

Control del funoioiMBaiento ««• 

Bl Bireotor - Cereña oosto re^osentante del CTonsejo de áúxsánistraoiótt 

ds la «Eótresa es al areî praoiáSAa dixeoto da la a^b&iídstraoi&ti de la Bdena • 

A e^eote» úA realizar un d^Udo oontrcú. de todas las opa?aoiG££Os pro» 

Idas de este tipo de aif^QtaedSn ce detexminai^ la división de ^aetíbs^oa y 

la dependexusia entra los distintos sd^atoMp acrtlvos ds aousardo íxm la tAf 

guíente división do fmsísSj&m» « 

IntarneB»» Propias de la «spreea y da \im relaoiones que del̂ m aziaS^ 

t i r entre ai» sdoabrew « Se dividirán en t i^iini&trativas y f^uiloaa • 

3Btteapnas- t 2*\2ncionos de ralaoiSn fwn e l i^dio eoonóoioo aa que 1^ 

desenvuelve la oc^resa » Se dividirán «a % C^tpras y Vastas 

IA l^meion da Adadniatreoi^ reoc^rá en mt seno las ds « Contábili» 

dad y 7efK>3roxla « 

£^ la £^uuii&i ^<»fcioa e» eiumadrará l a de Control da la produooiótt y 

dstemittaeiSn do <K>8to8 • 



ola a Xa BubraedinaoiSit ÚB UBQS faciónos a otrae , atA <xm> ddl personal 

(»lOSr^3£U> de IttS iaÍ£3Q£»* 

Waúímstttit^^ s» vaam la» fUnoionss c^^tr£ia¡B3áña& vetmaíQVB ocnarado» 

«98 entrm «i • 

La» fUnoiosoa estSit sd|ir66eBtsiila8 p(»̂  xeetaagialoa y é l euploo árnl peiv 

«<mal «Km oiroulos da aouemlo oon l a oate^^a « Satos <^rouloa i» tm îi oon 

lae Amoioi^s á ádeaof^ar prap Qoto inálviduo aediaiite (̂¡raai ^ ^ & ea voz , 

ontx« al paira Ináioar laa 9?ele»oio»<^ y ea})fxeSámao$&a de imoa eo» so^pcoto 

a otros # 

Ea prooiso ladioaar qj}x» , úslbiáo a l a atŝ ^Ütid del oio}o oocaBnoloo d^o» 

tro dol qi» o^erocitoisito al eBt> « ^»ta «esiproea no inreoisa da numeroso persa* 

nal f i jo f da aiáQ îta füncdoKMS tan ooaplOjes oĉ oo las áünAioadas «itSn a 

oargo de una olenta pexsoaa » 

Xos peexdtGdos ds la gestión dal ne^oóio OB ppdŝ axtarsm da acuerdo oon 

lo dispaesto al (ksm»^ ds Adnií^stsraoión da la Bopresa a tra»€s dal Dir^i» 

tor •» (Sier îta , e l oual dalNnrá als«>ionar a iafomaír al stlsoo en todo lo re-> 

f&ros^ a la üioroto da la saprssa» 

Bl Perito i^á^oola insga wtk Ix^^rtsnte poi»! en asta tipo da aagplotaolont 

jUM» a ^1 oov«»sporaáe al e«idadi> y l a da^naiimellsii de los osdlos aj^oáblas 

a oada oiú^tlvo y óoiaeBcto de la prodistoj^ • 

Se tendrá en ouenta la eventual idal aa los resultados de esta «i^ot»* 

olSn y e l rtrnúLisiiento proliáble que pueda obtenerse oon a]^ioaelSo da nuevos 

nedi<» ^iia omaduaosQ a snfxagar las p&EdidzuB luáiidGS y en sa oasft » obtexiar 

un l)cmefloio * 

faaotovgm 

«>»»oangxic»ie8 y su1)oráiaaoiSn 
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Goxamño d» AáffllnJgtrnt^Jfe 

girootor »» CriMf̂ Kt» CoordlnaoloB 

E\aiOiOB0s 

AdministraK l̂íSEB 

Ocrntepal 

Contabilidad 

1^«aúoa 

Fasrito 

Qf i o i a l A^w* 

VGStfift 

itoaeiliap 

Teaor&vÍB 

ÁfiOntee 

Coaiara» 

catee 



MBMOBIA BEL ERIMEH BJERGICIO 

m Invwi^a^o d«l .ifttrSoaoio « ^ d — r t ü « i fliuO. Asi fl4@zotot<» «eoiiteiiso 

112*1 &1S0O BBSto» C/« ^ 1 » ^ 4 » ^ 

t l2*2 Btnoo a* im (kmSI^ O/o 2^«1^»5$ 

1 2 1 * 1 áSbOBxm j6*fédf^ 

121*2 SaRHÚW 3i»*lfio««» 

I3f » 3Saaktél&«« »• * • * • • . • . * • • •« . • • • *«««• •«• •«* •» S8$«41»»~ 

131*2 % I I i i 1$»o^i^ 

f31«2 Bita^aui 2ioo«£̂ y>«> 

131#1 Sqpilfoi» d» lAboc^ 13(»«289»-* 

11I.2 St» dn atMlii!» y x««l6l«429»i-

133*4 Etaai0t«« 33*oe(%<» 

133*5 Ot«o» útmmt émT9f*^ 

^ * 0 ( M ^ « * 

13$ * ®ianiBo****«*»«»«#*4r*»»*«*«***«*****«* 6* i« i *oo^« 

136 « Cta«t«« te I j i^ El8»li1ii1a»lcpto •»*»«^»»*> ^S>oo»>* 

l̂̂ friál» A03?IfD ««••«••«•••••«••«•»«ll»87<»*27o»67 
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pAsrso 

SKXOZBLB t 2oo 

2o3 • lotpaastos a Pasar • • . « • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 96*oooy-

2o7 • Aooimistaa • . • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 337«§oo»<-

KO BXZaZBLB • 2lO 

211 • C^itaX • • # • . . . . . • . . « • • • . . » . • • . • • • • • 11.25o*ooo,-

212 f fbndoa d* Bftsairv» •••#• »•*••••••••• 17«787»37 

212.1 S»t«ttttaria 17*787»57 

t13 9 Fozíáos da iaM»tÍBaolda • • • • . . •»» • • • • •« • • • • 1^*519»l6 

213*1 SSiKEainarla 6o.262,58 

213.2 Jkuotteíaa» 63*166,67 

213*3 nobiliario l8*339»91 

213.4 Ctastoa 1 j ^ SataU.«oÍBti«nto 26*250f-> 

214 • B»nian«rto f...*.*..........*..*..* . . * . 463.94 

TOTAX.PáSZ« * . • • . . . • . • •* •**• 11*87o*27o,67 

Las g»0ti<aies raallsadaa daranta e l ejaroieio para dar l a aplio»-> 

ol^n debida al potencial finanolMro dé la «npiNMsa fueron la» eigaientear 

Aooi<mi»tas 

Skirante e l ejeroieio eoondmioo se abiaio por los mitsaoB e l importe de 

tres dividendos pasivos a raa5n de s 

| t 5.6^*ooo9- ( So $g> 

2» • • 2*6l2*5oo»- / 2S^ > 

3» >»> 2.812.500*- < 2 5 ^ ) 

11.250.0009» 

(̂ sedando de eata fcama desembolsada la totalidad del oapital sasorijp-

to • 

Los resaltados del ejexeioio eoon&nioo arrojan un dividendo potivo 

de337*5oo9- pesetas a favo]; de los aooionistas • Lo qiie supcme ana rentap-

bilidad del 3^ • 
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Lo9 BB0toB ám oonstituoátfa aaoendieron a l a o i f l» <• 523*000 pesetas 

y su iiqparte fué «aliisfeoho por los socios promotores a Xos que l a sociedad 

reintegeo sus dwerembolsos una vmm iniciado e l ejerciólo • 

Para dotar a l a «p^resa « lik° encrasa de lew mediod üéoesai^OB piara l a 

realisaoiiSn de la» operaciones propias ds la óaisalotaóidiEi sé invirtieaí<»i las 

siguientes cantidades «1 l a adquisición de l<m oismos t 

Serraaos ••.•«•••••^•••••«••» dfleo*oooy-

Sdifioio y Vallas « . . . . . . • . • 886*4lo»>> 

]lE^uinari« ;̂  Hemu&ientan «̂  625«5O2,M 

MobilittdLo • • • • • • •«» 264*3oQ9-

Ganado »».».»«»»»»»»>»..«..» 395»Qoo»-', 

10f27l,2l5,~ 

Molms cantidad»» faesxsk satisfe<dm8 al ccatado , tosdendo en cuenta 

las fechas de los desradsolsos realisados por los Sm» aóei^^üistas*» 

Personal -• • • 

£1, personal contratado para los trabajos propios d» l a eaqplotaci^ tai 

él signienta t 

Peritos i£p;;Ícolas • • • • • « . . • * • • * • • • • • • • • 1 

Oficiales Administrati'vos • • • • • • • • « • • • • 1 

JOixiliares AdoiniBtrati'vos • • • • • • • • • • • • 1 

Peones • •»•»•• • • • • • • • • • • •»• •»•• • • • • •»• • ^ 

Vigilantes • • • • . • • » • • • • • • • . . • • • » • * • • • . • 4 

Jkgentes de ventas • • • . . . • • • • • • • • . . • • . • • 2 

Mého pejnBonal es «L preciso pasna e l cuidado de las labores de l a 

fin Incoas de reooleooi^n se tosazán para ejeroioios sucesivos operarios 

e^oatuales f debido a l a J^BSuficienoia de lo s anteriores para e l desenvolTL-

mlmto noxmal de dicbo proceso* 

ÜDopitestos 

Se pago a l a Baoienda P¿lblioa p<xc ^apuesto sobre l a Bi(sae»i Bástiea y 

demás da oar£oter municipal l a cantidad de 12o*ooo,- pesetas • 
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hadando «n oonoepto áa PreVisi^ para Jjmniestoa l a cantidad d« 96oooy>* 

p«s«tas « a efsotos da l a liquidaoKSn dal imiueeto de Sopiedades • 

Qcurtoa da Explotación i . 

Laa oitxaa ona>leadM, en «sta tî po do g^tpa ae oaloulaxon sobra l a l)a~ 

«a da pxsparaoi&x dal tarrano pasn» al psraeante y tq^raxúa e4eKrcicio» ^ da alif 

l a disninucitfn SmA x«ndimiento da l a «siaresa «n esta l j ^ S^axoioio Skson&ni-

oa» 

Foír otxa pacte p am debe tener, ea «uenta JLa impoBibilidad da utilissar 

l a totalidad da lew tazaranoe «2 l a «ieabí» f Pediendo daolraa qjaa loa randi-

mientoa da ««ta piKlodo. a0Oi<nid«s a t / l da loa obtwiidoa «a Ipooa da plana 

ooiq>aeltfn da loa reocureea ao<«i&alepa, da qy» se dispone y «1 oondioianea at~ 

mfaféricaa favorablea • 

Los gastos de eaqplotaoidn füercm los sigui^iteB t 

Materias Primas y Auxiliare» ?••«• . . • « • • • • • • • • • • 24fó*628t25 

Baasgia y C<»buBtIbles • • »• • •««• • • • • • • • . • • • 99*889940 

Uaao da Obra • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . * • • • • • • • • • 362*332»4o 

Zispueatos y Segaros Sooialea • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • i9*o76»86 

ABortisaoiones «»«»»««»*»»..»>>.«>».»».»>«>.».«»« 123«429>25 

987.356»18 

Bl produoto obtenido en l a venta d« laa ooaecdtas aaoenditf a l a o i f ^ 

de 1 •860*96^1 >- p o e t a s » , . .. 

Se ha llagado a eifta eifra sin liabíN? realisado l a total ooapaoitfn da 

loa reooraos de l a tiexz» * . . ,. 

El C<»ise4o de Administración aeordS suscribir \in p<(liea de seguros a tar-

voT de loa ope3»rios de l a empresa por is^orte de 5o*oooy«> pesetas • El pago 

de laa «aotas oorzesiduidienteB se iniciará en e l próximo ejeroipio » siendo 

A cargo da l a encrasa. • htt p$Lic¡a »«x& individual en relación oon cada uno 

de loa trabajadores • 

Su al ejeTOioio venidero se orea3N& un ocoiedor para aervioio de los mis» 
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Sn cuanto l a empresa esttf dotada del potencial financiexo prodedentéy 

se propone l a areaoídn de una fac tor^ para l a i^lwraoitfn de gtieao f u t i -

lisando OOBÍO recurso finaciero loa Ftmdoe de Beserva y oono Materia JPrina 

l a producida por nuestra induétaria • 3e t iene m cuenta para i»tXo laa con-

dioienee favoralilea del mercado* 

Por tütirao se pone en conocimiento de loe Sree* áocioniBtaff l a aecMi-

dente demanda en e l m^»ado de l o s prodnoto» propios de l a eaq^lotaoitfn de 

nuestra sooiedad • 

5SFB&CT0 JSB U CUEKFA PE VSSDIDAS J GAB̂ HCIAS 

• OASroa 33H3BE3CS 

Besultado de Bscplotaoitfn • • • • • • • • • • • • • • &f^6o4p&¡l 

Premios üm fietenei^ de Inp* »*t«•••••• 236y6o 

Gastos Qeneralwi • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 6«ooo.-

Peraonal ¿dministratÍTO.*****»»«*««**** 11e« ^1»^^ 

Gastos de Admlnistraci^fo ••••••*•••••_•• 1^j,JiQf54 

fictos de Ventas • • • • • • • • • • • • •«• • • • • • •« 1o6«ooot-

ánortii»cl&i de MobilicuPio •••••^•.••••« iS.Si^y^t 

Amortigaolfo de Qtos.ljfy. BrtsKl»»»»»»»» 26*2^,'-

Besultados del ejeroioio*.*••••••«•••• . 451* Tí1f3A 

873,$41»42 873.841,42 

A 31 de Diciembre ñm I964 

^j^mmcixm DS LOS BEOÍEPICIDS omesmou 

Se reaiistf de la siguiente taxm»9 

Dividendo Aoti-«o«*..,,**.p...*»* 337*^100,-

Beserva Estatutaria •«..•• 17*787957 

Beswrra para iBipttestos*».•••••••• 96*ooo,«> 

Bemanante •.»«»«»>«#,.•.«».«»»•,. 463.94 

451.751*51 

A 31 de Diciembre de I964 
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I« pvasénte Maoorla f Bajleoioe de Situaiol<fia 7 Sztxmoto 

ta OMitfSBl da Aooiooistaa da aouaxdo oon laa diapoaioionaa vigmataa tp»», 

xa au DáLIo y opcartunaa ooa^ualonaa » 

A 31 da ]}ioiealn?a da 1964 

Rstedistloas quo afectan a l a vida,de l a eoTayeea •-• 

Sa teoavia da loa datoa suaixilatTadoa por al Inatituto Haolonal da Ba-̂  

tadíatiaa a txavCa da aua iK^tinaa da iaAmaaoidb t ^ lo* eualaa mt toaa-

zoo loa neoeaaxioa para l a daterminaolgn da la deoanda y aituacljlti da loa 

nasoadOB • 

Fodcnoa «itadlr q^i» por al aoeiMito aa oliaerm la flslta a ijoaofloiasoia 

da loa prodnotoa propioa ám aata tljpo da aaQa.otaoÍ&i m loa oaroadoa lAogi-

dcw pmr». iaíbSto da muM r̂aa aotividadaa axtamaa» 

Laa i>al8»a da Cteaa Canaria a 19 da Solaalixa da 19é4 • 

El Alunno f 
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