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De las actuaciones resulta probado que 108 titulares de las subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma tas obligaciones 
que contrajeron en la aceptaci6n de las condiciones de 108 incentivos. 

Este Ministerio, al aınparo de10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y demas disposiciones de' aplicaciôn, əsl como 108 infonnes 
de la Direcci6n General de Incentivos Econômİcos 'Regionales, tiene a bien 
disponer: 

Artfculo unİco.-Se declara el incumplimiento de 185 condieiones esta
blecidas para el disfrute de 105 İncentivos regionales otorgados a 1as empre
sas ,relacionadas ~n el anexo de esta Orden. En consecuencia, se rnodifica 

el importe de las subvenciones-concedidas en proporci6n al alcance del 
incumplitniento segi1n se detalla en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, los interesados, 
previa la comunicaci6n al Ministerio de Econornia y Hacienda, pueden 
interponer recurso conteİl.cioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente a l~otificaci6n 
de la misma, sin perjulcio de que puedan ejercitar cua1quier otro recurso 
que estlmen oportuno. 

Madrid, 5 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de dici:embre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economfa, Alfredo Pastor Bodmer. 

Anexo a la Orden de declaraci6n de incumplimiento de condiclones en expedlentes de conces16n de incentivo8 regionales. 
Relacl6n de empresas afectaclas 

NUmero 
eıc:pedlente 

ALj0184/P08 
H/0143/P08 
SE/0285/P08 
SE/0575/P08 
AS/O 193/PO 1 
A V;0074/P07 
BUjOOI2/P07 
BUjOI24/P07 

BUj0131/P07 
BUj0168/P07 
SAjOI07/P07 

. CU/0030/P03 
CU/0034jP03 
TO/0058/P03 
TOj0265/P03 
TO/0094/P03 
BAj0028/134 
BAj0323/P11 
BAj0368/P11 

LU/0021/P05 
LUj0098/P05 

PO/0246/P05 
PO/0365/P05 
SS/0075/133 
SS/0115/133 

Titular 

.Campo de Gol! y Turismo, Sociedad An6niına» ............... . 

.Islantilla Golf, Sociedad An6nima- ....... " .. , ... , .. , ... , ... , .. . 

.Hotel Sevilla Congresos, Sociedad An6nima» .................. . 

.Tejera y Olivares, Sociedad An6nima_ ......................... . 

.Manantial de Sofelguera, Sociedad An6nima.. ................. . 

.Hotel Emi Bel, Sociedad Limitada.- ............................. . 
_Madepi Industrial, Sociedad An6nima» .............. , ......... . 
.Sociedad Cooperativa Limitada, Comer. Detal. Alim. San 

Miguel Cocosam de Burgos .................................... . 
.Centro Europeo de Alergologfa, Sociedad Limitada» ......... . 
-.6rnahe, Sociedad. An6nima~ .................................... . 
«Hosta1 La Bombilla, Sociedad Limitada_ ........... , ........... . 
.Ceregar, Sociedad An6nima Laborab' .......................... . 
«Angel Martinez Agreda, Sociedad An6nima- .................. . 
~Fabian G6mez Gir6n, Sociedad ~imitada_ ................... , .. 
.M~acturas Garcia de Blas, Sociedad Limit8.da.. ............ . 
.Productos Cenimicos Mora, Sociedad Anôniına- ....•.......... 
.Extremefia PorCİna de Salvaleôn" Sociedad Anônima. ... , .. ,. 
.Matadero Municipal de Badajoz, Sociedad An6nima_ ........ . 
.Alimentos -Segunda Transformaci6n de Extremadura, Socie-

dad Anôniına» .................................................. .' 
.Francisco L6pez Perez, Sociedad Limitada~ ................... . 
.Industrias Carnicas Montaii.a do Cebreiro, Sociedad Limi-

tada» ........................................................... .. 
.Caldefor Vigo, Sociedad Limitada» ............................. . 
.Muebles Emilio Goldar, Sociedad Limitada~ .•.................. 
«Danobat, Sociedad Cooperativa Limitada» .................... . 
.Euskron, Sociedad An6nima~ ................................... . 

.. Junto con el importe a reintegrar se exigira el interes legal correspondiente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

22802 RESOLUCION de 19 de septimn.~"; de i995, de la Secretlzria 
de Estado, Pre'~~~di del Consejo Sııperior de Depm;tes, 
Pf]?' 8. q'ue se dispone la publicaci6n de la modificaciön 
de los Estatııtos de la Federaci6n Espaiiola de Deportes 
de Pamlfticos Cerebrales. 

En ejercicio de las competencias conferidas por et articulo 10.2.b, de 
la Ley 10/1990, de 16 de octubre del Deporte, la Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 6 de julio de 1995, ha 
aprobado definitivamente la modificaci6n de 10s Estatutos de la Federaci6n 
Espafiola de Deportes de Paraİiticos Cerebrales y autorizado su inscripci6n 
en el Registro de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articul0 31.7 de la Ley del 
Depbrtes y artfculos 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaiiolas, procede la publicaciôn en el _Bo
letin Oficial del Estado. de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

Cantidades 
perclhldas 

o 
o 

202.977.600 
o 
o 
o 
o 

o 
.0 
o 

~ 0 
o 
o 
o 
o 
o 

566.614.080 
o 

68.255.000 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

Alcance del 
incumpllm1ento 

PoreenU\le 

11,64 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

5,95 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Subvenci6n 
concedida 

19.140.240 
77.681.280 

202.977.600 
9.826.670 

17.868.900 
19.000.000 
7.151.100 

18.452.610 
10.809.920 

7.364.610 
2.064.200 

17.607.000 
• 5.620.800 

4.235.840 
3.312.000 
8.213.260 

566.614.080 
17.106.700 

71.157.600 
8.886.960 

27.608.460 
6.488.580 

15.300.000 
21.772.260 

2.867.750 

Subvenci6n 
procedente 

Pesetas 

16.912.316 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

66.923.730 
o 

o 
10 
o 
o 
o 

A reintegrar al 
Teııoro PUblico 

o 
o 

'202.977.600 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

, 566.614.080 
o 

, 1.331.276 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

En Vİrtud de 10 antenor, esta Secretaria de Estado m::uerda: 

Disponer la publiçaci6n de la modificacio!:, d~ !e:;, :Estatutos de la Fede
raciôn Espaii.ola de Deportes d~_ r3.nilİticos Cerebrales contenidos en el 
anexo a la prese!".~ ?::soiuci6n. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Secretario de Estado Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

ANEXO 

MODIFICACJON ESTATUTOS DE LA FEDERACJON ESPANOLA 
DE DEPORTES DE PARALITICOS CEREBRALES 

Modi:ftcacl6n Estatutos de la Federacl6n Espa:ii.ola de Deportes 
de Paralitlcos Cerebrales 

Artfculo 23. 

EI Presidente seri. elegido cada cuatro 'afios, coincidiendo con 10s anos 
en que deban tener lugar los Juegos Olimpicos de Verano, por la Asamblea 
General mediante sufragio libre, directo, igual y secreto de sus miembros. 

Los candidatos, que podnin no ser miembros de la Asamblea General, 
deberan ser propuestos por, como minimo, el 15 por 100 de los miembros 
de la Asamblea General Plenaria. 
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Su elecci6n "deb'era producirse por mayoria ə.b""oluta del mlmero de 
votos de la. Asamblea. En caso de que dicha ı;nay(lıia na fuera a1canzada 
en la primera votaciôn se procederia a una segunda, en que sera suficiente 
la mayoria sirttple. . 

EL 'periodo m8Jdmo de ejercicio del cargo ~r una misrna persona sera 
de uea mandatos consecutivos. . 

Articulo 27. 

La Junti\ Directiv'a es el ôrgano de gesti6n de La Federaci6n. 
Estara, compuesta por el Presidente de la Fedcraci6n, que la presidiraô 

el Vicepresidente, que le- sustituira eİt caso de ausencia y sera miembro 
de la Asamblea Gene'ral; y vocales hasta un ffia.ximO de 11 miembros, 
que seran designados y revocados librernente por aquel. 

Todos 108 cargos de la Junta, a excepci6n de! Presidente que podni 
ser remunerado, senin honoruıcos. 

Ademas asistiran a taS reuniones de. la Junta Directiva, con voz pero 
sin voto, el Director Tecnico, el Secretario general y el Gerente. 

Los componentes de la Junta, a excepci6n del Vicepresidente, no debe
nin ser obligatoriamente miembros de la Asarnb~ea General. 

Los miembros de la Junta son responsables de su actuaci6n an,.te la 
Asamblea General. ' 

Articul~ 45. 

La circunscripci6n electoral para clubs, depomstas, tkcnicos, jueces 
y ıirbitros sera estatal. 

Articulo 47. 

Juntamente con el acuerdo de convocatoria de las elecciones, la Junta 
Directiva dispondrıi la constituci6n de la Junta Electoral, formada por 
tres miembros de la Asamblea General elegidos al azar. Tambien se desig
nara un mlmero igual de suplentes. 

Los componentes de la Junta Electoral tomaran posesi6n del cargo 
y la const1tuinin formalmente, eligiendo de entre ellos a un Presidente 
todo ello en el plazo de dos dias siguientes a su designaci6n. 

Son competencias de la Junta Electoral: Conocer y resolver en general 
todas Ias re~lamaciones que se efectU.en durante el proceso electoral; admi-

Pıigina 26723: 

Dondedice: 

tir 0 rehusar Ias candidaturas y proclamarlas; pub1ic8.J' y cornunicar 105 
resultados. 

Et plazo para fonnular reclarnaciones ante la Junta Electoral, serƏ. de 
tres di~ a partir de la comisi6n de los hechos objeto de impugnacwn. 
La-Junta Electoral debera resolver dentro del plazo de los Jres dias siguien
tes ata fecha del acuerdo. 

Todos los plazos que se establecen en este capitulo se entienden refe
ridos a dias hıibiles. 

La Comisi6n 'Delegada debera aj>robar el reglarnent6 electoral en que 
se concretarıin, entre: otros, los siguieı\tes aspectos: 

a) Sistema de presentaci6n de candidaturas. 
b) Nıimero de representantes por estamentos. 
c) Sistemə. de votaci6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Esta Federaciôn Espaiiola de Deportes de Paraliticos Cerebrales,'recoge 
la posibilidad de crear cOrUuntarnente con Ias restantes Federaciones Espa
iiolas- de Deportes para MinusvƏlidos, tal corno se especifica en et articulo 
primero punto 5.° del Real Decreto 1835/1991, una~onfederaci6n de ıimbi
ta nacional para poder coordinar las ,actividade8 cornunes a las mismas 
y de contribuir en la medida que le corresponda a la elaboraci6n y pre
sentaciôn de 108 Es~tutos de esta Confederaci6n para su aprobaci6n ante 
la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deport.es. 

22803 RESOLf!CION de 26 de septWml>re de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la, qııe se corrigen errores 
de la de 23 de agosto de 1995, por la que se conceden sub
venciones a entidades locales que desarrollen programas 
de forrrıaci6n-empleo a iniciar durante 1995. 

Advertido8 errores en el texto de la Resoluciôh de 23 de agosto de 1991i, 
de la Secretaria de Estado de Educaci6n, publicada en el _Boletin Qficial 
del Estado- nıimero 208, de _31 de agosto de 1995, se transcriben' a con
tinuaci6n las oportunas recti:ficaciones, todas- eUas ıen 'el anexo II de dicha 
disposici6n (proyectos subvencionados): 

.Almansa. ...................................................... Reparador de calzado y marroquineria ...................................... . 1 7.600.000. 

Debe decir: 

.A1mansa .................... ,.................................. Operario de mantenimiento basiCo de 'edificios 1 7.600.000. 

Pılgina 26725: 

Donde dice: 

«Bembibre ...................................................... Operario de canteriajoperario de fontanena .................... , ......... . 1 8.000.000_ 

Debe decir: -.Bembibre ..................................................... Operario de canteria ................................................... .-......... . 1 8.000.000, 

Donde dice: 

.Alcalıi de Henares Operario de mecanizado de la madera ....................................... . 1 7.600.000 
Operario de viveros y jardines ................................................. . 1 6.800.000 
Operaı:io de cult1vos homcolas ......................... ~ ...................... . 1 6.800.000 

Debe decir: 

«Alca1ıi de Henare8 Opera~o de ~ecaniza?o d~ la madera' ................. \-' .................... . 
Operano de vıveros Y Jardınes ................................................. . 

1 4.800.000 
1 4.800.000 

Operario de soldadura ............. : ........................................ , .... . 1 4.800.000. 

Donde dice: 

.Murcia ....................................... ~ ................. Operariodealbaiiileria ...... ; ........................................ ; ...... , ... . 1 6.441.155 
Operario de mantenimiento basico de edificios ........................... . 1 6.441.155 
Ayudante de reparaci6n de vehiculos ........................................ . 1 6.441.155 
Ayudante de cocİna .............................................................. . 1 6.441.155 
Operario de construcciones meWicas en aluminio ....................... . 1 6.441.157. 

Debe ,ecir: 

.Murcia ........... :............................................. Serncios auxiliares de oficina ................................................. . 2 6.441.161 
Operario de soldadura ................... , ....................................... . 1 3.220.577 
Operario de albaftileria ............................................ : ............. . 1 3.220.577 
Ayudant.e de cocİna ............... -............................................... . 1 3.220.577 
Ayudante de reparaci6n de vehiculos .... -.................................... . 1 3.220.577 


