
Subvenci6n 
Aleanee de! ineumplimiento 

Caııtidades Subvenci6n A reintegrar 

Nlİmero Aeuerdo Vencimiento concedida percibid::ı.s proeedente al Tesoro 
Titulur PıibUeo(') expediente coneesi6n p""o Ineum" Condiciones incumpUd::ı.s 

P~- plimiento y poreentaje de iııeumplimiento Pesetas Pesetas Pesetas eonjunto 

AG/2685 Laureano Marcial Rey Rey. 30·12·1987 29· U993 5.698.720 Total. Inversiôn: 100,00 0 0 0 
Empleo: .1.00,00. 

AG/2716 Jose Soengas Corredoira. 5· 2·1988 2· 3·1993 572.560 Total. Inversiôn: 100,00 0 ° 0 
Ernpleo: 100,00, 

AG/2741 Fernaııdo Cagide Agra. 4· 31988 26· 3· 1994 6,510,630 TotaL. Inversİôn: 100,00 0 0 0 
Ernpleo: 100,00, 

AG/2832 Sdad. Coop. Ltda. Feiraco. 25·1U988 22·12·1993 4,400,280 Total. Inversiôn: 100,00 0 0 0 
Empleo: 100,00. 

AG/2837 Ramôn Bustelo Bouzas. 25·1U988 22·12·1993 7,584,720 TotaL. Inversiôn: 100,00 0 0 0 
Empleo: 100,00. 

AG/2879 «Hotel Carlos I, S. A.~. 30· 6·1989 18· 7·1995 83,666,880 TotaL. Inversiôn: 100,00 0 0 0 
Ernpleo: 100,00. 

BUj226/CL «Uniôn Espa:ı\ola de Explo" 20· 2"1985 2· 3·1990 28,148,000 ParciaL. Inversiôn: 3,.1.8 18.586.099 27.253.407 (H) 0 
sivos, S. A.». 

LE/158/CL «Niquelados de Le6n, S. L.ı>. 18· 7·1984 20- 8·1989 2,125,500 Total, No acreditaciôn de las 0 0 0 
obligaciones fiscales 
y frente a la Seguri-
dad SocİaL. 

Inversiôn: .1.00,00 
Empleo: 100,00. 

ZN219/CL «I"rigorificos Zamora, S. A.-. 25·1U988 2U2·1993 15,249,390 Total. No acreditaciôn de las 0 0 0 
obligaciones fiscales 
y frente a la Seguri 
dad Socİal. 

Inversiôn: 100,00 
Empleo: 100,00. 

ZN220/CL «Alfarerıa Pereruela, S. A.». 4· 3·1988 26· 3·1993 1.605,000 Total. No acreditaciôn de las 0 0 0 
obligaciones fiscales 
y frente a la Seguri-
dad Social. 

Inversiôn: 100,00 
Ernpleo: 100,00, 

CR/143/CM (IAgremi, S. L.J\. 4· 3·1988 26· 3·1993 ]1.037.470 TotaL. No acreditaciôn de 1as 0 0 0 
obligaciones fiscales 
y frente a la Segurİ" 
dad Social. 

Inversi6n: 100,00 
Empleo: 100,00. 

(~) Junto con los intereses correspondientes. Asirnisrno, deberan reintegrar, en su caso, el resto de los beneficios concedidos que hayan disfrutado. 
CU) Previarnente al pago se comprobara si han prescrito los derechos de esta empresa (articulo 46 de la Ley General Presupuestaria). 

15453 RESOLUCIONıw8dRj"wiode 1998, de la mreccüm Ge1uJral 
de Seguros, por' la que se inscribe en et Registro Admi~ 
nistra.tivo de Fondos M PensiO'fiCS a. Ahorroona.drid XVII, 
P'ondo M PensiO'fiCs. 

Por Resoluciôn de fecha 22 de abril de 1998 de esta Direcciôn General, 
se concediô la autorizaciôn adrninİstrativa previa para la constitudôn de 
Ahorromadrid XVII, Fondo de Pensiones, prornovido por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulaciôn de los Planes y Fondos 
de Pensiones (<<Boletin Oficial del EstadoJ\ de19); 

Concurriendo (!Caja de Madrid de Pensiones, Sociedad Anônima~, Enti
dad Gestora de Fondos de Pensİones» (G0077), como gestora, y Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (D0045), como depositaria, se cons· 
tituy6, en fecha 5 de mayo de 1998, el citado Fondo de Pensiones, constando 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad prornotora, antes indicada, ha solİcitado la inscripciôn del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
rnentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1998 (!Boletin Oficial del EstadoJ\ dell0); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley Y Jlormas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda: Proceder a la inscripci6n de Ahorro" 
madrid XVII, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones, 
estableddo en el articulo 46.1.a) del Reglaınento de Planes Y I"ondos de 

Pensiones de 30 de septiembre de .1.988 (!Boletin Oficial del Estado~ de 2 
de noviembre). 

Madrid, 8 de junio de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar Gon· 
zalez de Frutos. 

15454 RESOLUCIONde8 dejıvnio de 1998, dR la Direcci6n Grmeral 
dR 8CfJ?uo,<;, por La Cj'1J.c se 1:nscribe en et Reg1:stı"O Adm?> 
m:stra.t'ivo de Fondos de Pens-ion..es a. Ahorr'07lW.,drid n711, 
Fondo de Pension..es. 

Por Resoluciôn de fecha 16 de abril de 1998 de esta Direcciôn General, 
se concediô la autorİzacİ6n administratİva previa para la constituciôn de 
Ahorromadrid XV1H, Fondo de Pensiones, promovido por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulaciôn de los Planes y Fondos 
de Pensİones (<<BoJetin OficİaJ del Esta.do» de19); 

Concurriendo «Caja de Madrid de Pensiones, Sociedad Anônima-, Enti· 
dad Gestora de Fondos de Pensiones» (G0077), como gestora, y Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (D0045), como depositaria, se cons· 
tituy6, en fecha 5 de mayo de 1998, el citado Fondo de Pensiones, constando 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripciôn del 
Fondo en el Registro Espedal de este centro directivo, aportando la do cu-



mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1998 C«Boletin Oficial del Estado» dell0); 

Considerando cumplimentados 1013 requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta. Direcci6n General acuerda: Proceder a la inscripci6n de Ahorro
madrid XVIII, Jo'ondo de Pensiones, en el Registro de Pondos de Pensiones, 
establecİdo en el art:iculo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Pondos de 
Pensiones de 30 de septiembre de 1988 C«Boletin Oficia.l del Esta.doı> de 2 
de noviembre). 

Madrid, 8 de junio de 1998.-T~a. Directora. general, Ma.ria de] Pila.r Gon
zalez de Prutos. 

15455 RESOLUCIÔN de 10 de junio de 1998, de la Secretar[a de 
Esta.do de Presupuestos y Gastos, por la que se hace pubUco 
el acuerdo de la. Crymisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6nıicos, por el que se decla.ra el incu7npli7nien~ 
to de la.s condicianes establecidas palU, el disft"Ute de los 
'lncenUvos r>ey'lonales, conced'ldos en el ewped'lente 
1V!0411!P03. 

La Comisi6n Delega.da. del Gobierno pa.ra Asuntos Econômicos, en su 
reuni6n del dia 7 de mayo de 1998, adoptô un acuerdo por el que se 
decla.ra. el incumplimiento de la.s condiciones establecida.s pa.ra. el disfrute 
de 1013 incentivos regiona.les en la. zona. de Promoci6n Econ6mica. de Ca.s
tilla-La. Mancha, otorgados ala empresa «Galletas y Productos A1imenticios, 
Sociedad Anônima», a propuesta del Ministerİo de Economia y Hacİenda. 

Considerando la naturaleza y caractensticas de dicho acuerdo, esta 
Secretana de Estado, por la presente Resoluci6n tiene a bien disponer: 

Dar pu b1icidad en eJ «Bolet:in Oficial deJ Estado» al texto :integro del 
acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos 
de fecha 7 de mayo de 1998, por el que se declara el incumplimiento 
de 1as condiciones establecidas para el disfrute de 1013 incentivos regiona1es 
en la Zona de Promociôn Econômica de Castilla-La Mancha, otorgados 
en el expediente TO/0411/P03, a la empresa (!Galletas y Productos Ali
menticios, Sociedad Anônima». Dicho texto se incluye como anexo a esta 
Resoluciôn. 

Madrid, 10 de junio de 1998.-El Secretario de Estado, Jose Polgado 
Blanco. 

ANEXO 

Texto del acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asımtos Econ6micos 

El Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado 
por 1013 Reales Decretos 302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 
de diciembre, para 1013 casos de incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para el disfrute de 1013 incentivos en las zonas promocionables, 
delimitadas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, eleva a 
la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos la siguiente 
propuesta de: 

ACUERDO 

Examinado el expediente TO/0411/P03 de concesiôn de incentivos 
regionales en la zona de Promociôn Econômica de Castilla-La Mancha, 
del que es titular la empresa «Galletas y Productos Alimenticios, Sociedad 
An6nima», a 1013 efectos de verİ:ficar si ha cumplido las condiciones esta
blecidas para el disfrute de dichos incentivos, de conformidad con el ar
ticulo 34.1.b) del Real Decreto 1535/1987, modificado por Real Decre
to 302/1993. 

Resultando: Que 1013 İncentivos fueron otorgados por acuerdo de la 
Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos de fecha 25 
de marzo de 1993 y notificados el 21 de mayo de 1993 por medio de 
res01uci6n individual que establecia la'l condiciones especificas y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para el disfrute de 1013 expresados incen
tivos, resoluciôn individual que fue aceptada por la empresa el 9 de julio 
de 1993. 

Resultando: Que la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha infor
m6 el 29 de septiembre de 1997, que la referida empresa na acredit6 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente ala Seguridad Social, 
la realizaci6n de la totalidad de las inversiones comprometidas, ni la crea-

ci6n y mantenimiento del empleo, dentro de 1013 plazos otorgados para 
tal fin, asi como tampoco justific6, al finalizar el plazo de vigencia, la 
disponibilidad delnivel de autofinancİaciôn exigido y, por ello, se İnstruy6 
el oportuno expediente de incumplimiento, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1535/1987, de 28 de diciembre, y en la. Orden de 23 
de mayo de 1994. 

Vistos: La Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, modificado por 1013 Reales Decretos 302/1993, de 26 
de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre; el Real Decreto 489/1988, 
de 6 de mayo, y eJ Real Decreto LegisJativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
que aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; la Orden 
de 23 de mayo de 1994; la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, y demas disposİciones de aplicaci6n, asl como el informe de 
la Direcci6n General de Analisis y Prograrnaci6n Presupuestaria. 

Consİderando: Que la Direccİ6n General de Amilİsis y Programaci6n 
Presupuestaria intent6 coınunicar al benei1ciario el inicio del procedimien
to y al no ser posible su notificaci6n se procedi6 a realizarla de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 59.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administracİones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, 
de 26 de noviembre de 1992, mediante su publicaciôn en eJ (!BoJetin Oficial 
del Estado~ del dia 11 de marzo de 1998 y la exposiciôn en el tablôn 
de edictos de la primera Casa ConsistoriaJ deJ Ayuntamiento de Madrid 
desde el dia 17 de febrero al 1 de ma.rzo de 1998, a.mbos inclusive. 

Consİderando: Que en la İnstrucci6n del expedİente se han observado 
todas las formalidades legales, habiendose concedido ala empresa afectada 
1013 plazos preceptivos para 1013 tnimites de presentaci6n de alegaciones 
y de audiencİa previstos en el articulo 84 de la Ley de Regiınen .Juridico 
de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comôn, en el articulo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, 
modi:ficado por el Real Decreto 302/1993, de 26 de febrero, y en el apartado 
8. 0 de la Orden de 23 de mayo de 1994. 

Considerando: Que la empresa no ha percibido cantidad alguna en 
concepto de subvenciôn. 

Considerando: Que de las actuaciones resulta probado, y asf procede 
que se declare, que la empresa. titular de este expediente no ha. acreditado 
haber cumplido todas las obligaciones que contrajo en la aceptaci6n de 
las condiciones de 1013 incentivos, ha.biendo rebasa.do 1013 plazos otorgados 
para ello. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, a pro
puesta del Mİnİsterio de Economia y Hacienda., 

RESUET~VE 

Dedarar el incumplimİento de las condicİones establecidas para el dis
frute de 1013 incentivos regionales en la Zona de Promoci6n Econ6mica 
de Castilla-La Mancha concedidos a la empresa ııGalletas y Productos Ali· 
menticios, Sociedad Anônima~, en el expediente TO/0411/P03 de la Zona 
de Promoci6n Econ6mica de Castilla-La Mancha, con la consiguiente per
dida total de los incentivos concedidos. 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la via administrativa, 1013 
İnteresados, previa la comunicaci6n preceptiva al Minİsterio de Economia 
y Hacienda, podran interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo 
de dos meses, contados desde el dia siguiente al que redba la notificad6n 
del nıisnıo, sİn perjuicio de que 1013 İnteresados puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

1 5456 RESOLUCIÔN de 20 de junio de 1998, del Organi~rr", Naci~ 
ruı.l de Loter'1as y .4puEstas del Estado, por la que se ha.ce 
publico el proyram..a. de prernios para el Sort-eo del Jıteııes 
que se ha. de celebrar el d~~a 2 de julio de 1998. 

SORTEO DEL .TIJEVES 

EJ pr6ximo Sorteo deJ .Jueves de la Loteria Nacional, que se realizarıl. 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 2 de julio de 1998, a las veintiuna 
diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constanı de seis series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 
pesetas, distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada 
serİe. 

Los billetes iran nunıerados del 00000 al 99999. 


