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y subsiguiente cance1aci6n de la inscripci6n de! Registro Especial de Enti· 
dades Aseguradoras de la entidad .ıgualatorio MMico Quin1rgico de Avila.
(en liquidaci6n). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que se han cumplido 108 requisitos establecidos en la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado declarar la extİnciôn y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripciôn de! Registro Especial de Entidades Aseguradoras en el 
articulo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de la entidad «Igualatorio 
Medico Quinirgico de Avila. (eD liquidaci6n), conforme a 10 dispuesto 
en eI articulo 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunica a V.I. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2190 ORDEN de 27 de diciem.bre de 1994 sobre resoluci6n de 
dieciocho expedientes por incumplimiento de las condi
ciones establecidas en la concesi6n de incentivos al amparo 
de la Ley 50/1985. 

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y focma las condiciones vinculantes establecidas 
en las resoluciones de concesi6n de las subvenciones, se les instruyeron 
los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

En la instrucciôn de los expedientes se han o~rvado todas las for
malidades legales, habiendose concedido a las empresas afectadas los pla
ıos preceptivos para los tramites de formulaciôn de alegaciones y de audien
cia previstos en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y en el articulo 35 de! Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 302/1993, de 26 de febrero 
y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de diciembre. 

De las actuaciones resulta probado que los titulares de estos expe
dientes no han acreditado haber cumplido todas las obligaciones que con
trajeron en La aceptaciôn de las condiciones de los incentivos, habiendo 
rebasado los plazos otorgados para ello, 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su regIamento de desarrolloj la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y dema.s disposiciones de aplicaci6n, asi como los informes 
de la Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regionales, tiene a bien 
disponer: 

Articulo unico.-Se dedara el incumplimiento de 1as condiciones esta
blecidas para et disfrute de los incentivos regionales otorgados a las empre
sas relacionadas en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica 
el importe de las subvenciones concedidas en proporciôn al alcance del 
incumplimiento segl1n se deta11a en el anexo. 

Contra esta Orden, que'pone fin a La via administrativa, los interesados, 
previa la comunicaci6n preceptiva al Ministerio de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, conta.dos desde el dia siguiente a 
la notificaciôn de la misma, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Ministro, P. D. (Orden de 29 
de diciembre de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor 
Bodmer. 

Anexo a la Orden de declaraciôn de incumpllm.iento de condiciones en exped1entes de concesiôn de incentlvos reg1onales. Re1acl6n de empresas 
afectadas 

Cantidades A1cance Subvenciön Subvenci6n A reintegrar Intere8es Total 
Ntimero 

Titular percibidas del1ncurnplimienıo concedida procedent.e al ~esoro Ptiblico legale8 deuda 
de expediente - - - - - - -

Pesetas Porcent.l\ie Pesetas P.- P.- Pesetas Peseta9 

HU/0020/E50 
LU/0071/P05 
OR/0071/P05 
OR/0109/P05 
MU/0540/P02 
MU/0180/P02 
AS/0137/P01 
BAj0133/Pll 
SE/0020/P08 
CR/0063/P03 
MU/0293/P02 
MU/0081/P02 

MtJ;0279/P02 
MU/0475/P02 
SE/0123/P08 
J/0118/P08 
PO/0225/P05 

C/0036/P05 

. 

2191 

~Qujmica del Cinca, S. A.» ............ -
.Pizarras de Acebo, S. A.ı . . . . . . . . .... -
• Gravenas Xeixo, S. L.~ ... ........... -
.Plastre, S. A.ı ......................... -
.Winston, S. A.. ........................ -
«Envases Zamora, S. L.ı ............... -
.Maderas de Candamo, S. A.» ......... -
.Sanchez Maldonado, S. A. •........... -
.Olmedo Sanchez Hermanos, S. A.ı .. -
.Hermanos Donoso, S. L.ı ............. 14.338.610 
.Rosero y Cia., S. A.ı .................. -
• Aceites Esenciales y Deriva-

dos, S. A.ı ............................ -
.Gapipiel, S. A.ı ........................ -
.Iniciativas en Piel, S. A.ı ............. -
-Aceiteras Reunidas de Levante, S. A.ı. -
_Fafri, S. L.ı ............................ -
«Mantenimiento y Construcciones 

Ferja, S. L.ı .......................... -
.Promaga, Industrias y Laborato-

rios, S. A.ı ........................... 9.317.240 

RESOLUCION de 17 de enero 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en et procedimiento 
numero 01/0002478/1994 de la Sala de lo Contencioso
Administmtivo, Seccwn Primera del Tribunal SuperiQr de 
Justicia de Galicia. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia y en virtud de 10 dispuesto en el articu10 64.1 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-admİnistrativo antes referenciado 

8,66 14.846.700 13.660.700 - - -
100,00 34.661.720 - - _. -
100,00 15.445.300 - - - -
100,00 3.034.500 - - - -
100.00 95.373.960 - - - -
100,00 7.351.000 - - - -
100,00 10.560.240 - - - -
100.00 9.986.200 - - - - -
100,00 7.813.760 - - - -
100.00 14.338.610 - 14.338.610 6.173.685 19.512.295 
100,00 10.218.000 - - - -

100,00 13.194.000 - - - -
100,00 14.893.800 - - - -
100,00 8.102.200 - - - -
100,00 4.885.400 - - - -
100,00 11.982.400 - - - -

100,00 5.584.600 - - - -

100,00 15.983.100 - 9.317.240 3.532.893 12.850.133 

interpuesto por don Domingo Alves Dobarro y otros, contra desestimaci6n 
presunta por silenCİo administrativo del ilustrisimo seiior Director general 
de Costes de Personal y Pensiones Pı.1blicas del Ministerio de Economia 
y Hacienda, de su petici6n de abono de los trienİos devengados como 
prestados en el Cuerpo General Administrativo. 

Asimismo, y a tenor de la norma anteriormente cita.da, se emplaza 
a los posibles codemandados y coadyuvantes (de la parte demandada) 
para que puedan comparecer 0 personarse en autos ante la Sala en el 
plazo de nueve dias a partir de la publicaciôn de La presente Resoluci6n. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-EI Subsecretario, Juan Antonio 
Blanco-Magadan y Amutio. 


