
S~bado 20 enera 1996 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1372 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, del Instituto 
Naciorıal de Empleo, por la que se modifıca la de 31 de 
ma.yo de 1994 que desarrolla la Orden de 'Prabajo y Segu
ridad SociaJ, de 2 de marzo de 1994 de colaboraci6n con 
las Corporaciones locales para contrataci6n de trabajar 
dores desempleados en la real~aci6n de obras y servicios 
deinteres general y social. 

El mimero 3 «Procedimiento de reintegro de la subvenciôn» del aparta
do III «Procedimiento para la transferencia de fondos y justificaciôn del 
gasto» de la Resoluciôn de 31 de maya de 1994, del Instituto Nacional 
de Empleo ha establecido, en desarrol1o del articulo 11.3 de la Orden 
de Trabaj~ y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994 (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 14 y del 29), un sistema de reintegro de la subvenciôn 
otorgada por la del Instituto, que ha resultado poco eficaz para la con
secuciôn del fin previsto, en cuanto «recuperaCiôn» ,de cantidades inde
bidamente percibidas, por incumplimientos de las condiciones y requisitos 
determinados para su concesiôn. 

Por otra parte, el procedimiento disefiado ha venido a suscitar, en 
ocasiones, dudas sobre su aplicaciôn real, al aludir a actuaciones que 
se enmarcan nuis en el ambito de acciôn correspondiente al procedimiento 
de apremio, seglin Se establece en el Reglamento General de Recaudaciôn. 

En consecuencia con 10 anterior, a fin de disponer de un procedimiento 
de reintegro, que pueda ser aplicado de forma efectiva, en el ejercicio 
de la autori~ciôn conferida en la disposiciônfinal de la Orden de Trabajo 
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, previo informe favorable de 
la Secretaria General Tecl\ica del Departamento, la Direcciôn General del 
Instituto Nacional de Empleo, resuelve: 

Articulo unico.-El numero 3 «Procedimiento de reintegro de la sub
venciôn» del apartado III «PrQc.edimiento para la transferencia de fondos 
y justifıcaciôn del gasto» de la Resoluciôn de 31 de mayo de 1994, del 
Instituto Nacional de Empleo, publicada en el «Boletfn Ofıcial del Estado» 
numero 151 (pagina 20425, segunda columna), de 25 dejunio, queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«3. Reintegro de la subvenciôn. 
Si por la comprobaciôn de la Direcciôn Provincial del Instituto Nacional, 

de Empleo de la "certificaciôn de pago final" (anexo 2.3) y del informe 
fin de obra (anexo 3), se deduce que la cantidad a reintegrar no es la 
correcta, 0 que no ha sido ingresada en la cuenta bancaria del Banco 
de Espafia, de titularidad de la Direcciôn .Provincial del INEM, 0 por actua
ciones de oficio 0 denuncia, se compruebe el incumplimiento de las con
diciones y requisitos establecidos en la resoluciôn concesoria de la sub
venciôn, se iniciara, segun la naturaleza y causas del incumplimiento, el 
procedimiento de reintegro total 0 parcial de las cantidades indebidamente 
percibidas, con la exigencia del interes de demora desde el momento del 
pago de la subvenci6n. 

El procedimiento de reintegro, en los supuestos previstos en el apartado 
anterior, se iniciara mediante escrito de la Direcciôn Provincial del INEM, 
dirigido a la entidad local, perceptora de la subvenciôn, poniendole de 
manifiesto el hecho 0 hechos constitutivos de incumplimiento y requi
riendole para que, en .el plazode quince dias, formule las alegaciones 
o presente los documentos 0 justifıcaciones que considere pertinentes. 

Transcurrido el plazo de alegaciones, sin que estas se hubiesen for
mulado 0 desestimadas estas por falta de prueba, la Direcciôn Provincial 
del INEM dictara Resoluciôn exigiendo el reintegro, que habra de pro
ducirse en el plazo de quince dias siguientes a la notifıcaciôn de la Reso
luciôn. Contra esta Resoluciôn, se podra interponer por la entidad local 
recurso administrativo ordinario ante el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, en los terminos establecidos en el capitulq II deltftulo VII de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como asi se preve en la Orden de Trabajo 
y Seguridad Social de 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
~4~0~breı . 

Transcurrido el plazo dada en la resoluciôn de reintegro, sin que este 
se haya efectuado, la Direcciôn Provincial del INEM p~ocedera a expedir 
la certificaciôn de descubierto, iniciandose el procedimiento de apremio, 
de cc:ıformidad con 10 establecido en el Reglamento General de Recau-

daciôn, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo. 

Las cantidades a reintegrar tendran, en 1odo caso, la consideraciôn 
de ingresos de derecho publico .• 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Director general del Instituto, 
Alberto Elordi Dentici. 

Ilmos. Sres. Subdirectores generales, Interventor delegado y Directores 
provincialeş del Instituto Naci~nal de Empleo. 

MINlSTERIODE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

1313 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Desarrollo Rural, sobre inscripciôn de socie
dades agrarias de tra~ornıaciôn (<<Levantina Agricola
y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc
ciôn General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaciôn 
de sociedades agrarias de transformaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaciôn. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.800, denominada, «Le
vantina Agricolalt , cuya duraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto 
social comercio al por mayor, tiene un capital social de 1.414.000 pesetas, 
y su domicilio se establece en avenida de la Paz, 2, de El Puig de Santa 
Maria (Valencia), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta 
constituida por dieciseis socios, y su Junta Recto!l"a figura compuesta por: 
Presidente: Don Angel Teresa Cortes. Secretario: Don Enrique Cubel1s Orio
la. Y Vocales: Don Vicente Claramunt Esteve, «Estemar, Sociedad An6nima» 
(representada por don Manuel Vicente Montesa Carbonel1) y dofia Teresa 
Centel1es PuchoL. 

Socie4ad Agraria de Transformaciôn numero 9.801, denominada «Are
pala», cuya duraciôn sera jndefinida, que tiene por objeto social producciôn 
ganadera, tiene un capital social de 19.500.000 pesetas, y su domicilio 
se establece en Jaime 1, 11, de A1faro (La Rioja), y la responsabilidad 
frente a terceros es ilimitada. Esta constituida por tres socios, y su Junta 
Rectora figura compuesta por: Presidente: Don Francisco Arel1ano Cataıan. 
Secretario: Don Francisco Arel1ano Palacios. Vocal: Dofia Mercedes Palacios 
perez. 

Sociedad Agraria de Transformaçiôn numero 9.802, denominada .Car
ceIen», cuya duraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto social servicios 
agricolas y ganaderos, tiene un capital social de 2.330.000 pesetas, y su 
domicilio se establece en exceleı:ıtfsimo Ayuntamiento de Carcelen (Al
bacete), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por cuarenta socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: 
Don JesUs Rodriguez Navarro. Secretario: Don Sabino Molina Padil1a. Voca
les: Don Alonso Navalôn Gômez (Vicepresidente), don Pedro Catalan Pique
ras, don Francisco Gômez Perez; don Esteban Gonz3.lez Lôpez, don Miguel 
Martinez Pardo, don Pascual Tornero Carriôn, don Antonio Lillo Escobar 
y don Vicente Garcia Tornero. _ 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.803, denorninada -Her
manos Reunidos», cuya duraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto 
social producciôn agricola y ganadera, tiene un capital Bocial de 1.800.000 
pesetas, y su domicilio se establece en calle Cantarranas, 23, de Zayuelas, 
rermino rnunicipal de Fuentearmegil (Soria), y la responsabilidad frente 
a terceros es limitada. Esta constituida por tres socios, y su Junta Rectora 
figura compuesta por: Presidente: Don Cipriano Lagunas Cabrerizo. Secre
tario: Don Benigno Lagunas Cabrerizo. Yocal: Don Claudio Lagunas Cabre
rizo. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.804, denominada «F. 
J. Salcines-El Corso», cuyaduraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto 
social producciôiı agricola y ganadera, tlene un capital social de 600.000 
pesetas, y su domicilio se establece en cal1e Puertas, 23, de CoIindres 
(Cantabna), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta cons
tituida por 1res socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: 
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Don Francisco Javier Salcines Mandado. Secretaria: Dofı.a Laurentina 
Pe1l6n Fernandez. Vocal: Don Jose Miguel Salcines Gutierrez. 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n mimero 9.805, denominada .Mar
tinez Garcia-, cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por objeto sodal 
producciôn agricolay ganadera, tiene un capital social de 1.500.000 pesetas, 
y su domicilio se establece en Carretera, sin mimero, de Pedrosa. de la 
Vega (Palencia), y la responsabilidad frente a terceros es ılmitada. Esta 
constituida por tres socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Pre
sidente: Don Luis Fernando Martinez Garcia. Secretario: Don Francisco 
Javier Martinez Garcia. Vocal: Don Salustiano Martinez Garcia. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 9.806, denominada «C. 
Lavin-EI Charc6n-, cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por objeto 
social produccion agricola y ganadera, tiene un capital sodal de 600.000 
pesetas, y su domicilio se establece en Barrio de Abajo, sin mimero, de 
Loredo (Cantabria), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. 
Esta constituida por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: 
Presidente: Don· Celedonio Lavin Hoz. Secretario: Don Francisco Javier 
Lavin Liermo. Vocal: Doiia Pilar Lienno Pont6n. 

Sociedad Agraria de Transfonnaei6n numero 9.807, denominada «Jo
semar. Agraria eI Milagro», cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por 
objeto sodal producci6n agricola, tiene un capital social de 498.000 pesetas, 
y su domicilio se establece en calle Cerro, 6, de Ventas con Peiia Aguilera 
(Toledo), y la responsabilidad frente a terceros es ilimitada. Esta cons
tituida por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: 
Don Agustin Gonzalez Guijo. Secretario: Don Agustin Gonzalez L6pez. 
Vocal: Don Jose Antonio Gonzalez L6pez. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Director general, Joaquin Castillo 
Sempere. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboraciôri entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Autônoma de Galicia, para la elaboraciôn del inven
tario del Patrimonio Histôrico Inmueble, realizaci6n del 
diagnôstic~ sobre el estado de conservaciôn de estos bienes 
y ejec'Uciôn de las actividades necesarias para la conser-

. vaciôn de los mismos. 

Habiendose suscri.to entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, el Convenio de colaboraci6n para la elaboraci6n 
'de! inventario del Patrimonio Hist6rico Inmueble, realizaci6n del diag
nôstico sobre el estado de conservaci6n de estos bi'enes· y ejecuciôn de 
las actividades necesarias para la conservaciôn de los mismos, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el cBoletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte. 

CONVENIO DE" COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CUL
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, PARA LA ELA~ 
BORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTORICO INMUE
BLE, REALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO DE CON
SERVACION DE ESTOS BIENES Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LOS MISMOS 

En Santiago de Compostela, a 7 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima seiiora doiia Cannen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, actuando por delegaci6n del Gobierno de la Naci6n, 
en virtud del Acuerdo del Consejo de Mirtistros de 21 de julio de 1995 
(cBoletin :Oficial del Estado» de 4 de agosto), y de otra, el excelcntisimo 
seiior don Victor Manuel Vazquez Portomeiie, Consejero de Cultura de 
ia Comunidad Aut6noma de Galicia, actUan, de acuerdo con los titulos 
competenciales que en materia de cultura confiere a la Administraciôn 

General del Estado el articulo 149.2 de la Constituciôn y a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia eı articulo 148;1.16 de la Constituci6n y eI articu-
10 27, apartado 18 aprobado por la Ley Organica 1/1'981, de 6 de abril, 
del Estatuto de Au~nomia para la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

MANIFIESTAN 

1.0 Que en nso de los titulos competenciales anteriormente expuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 46 de la Constituci6n, 
ambas Administraciones vienen desarrollando multiples actividades orien
tadas a garantizar la conservaci6n y a promover el enriquecimiento de! 
patrimonio hist6rico inmueble. 

2.° Que aı tener el titulo competencial c::ultural un caracter corıcurren
te, segıin reiterada doctrina del Tribunal Constitucional,ambas partes pue
den ejercitarlo de comun acuerdo para la consecuci6n de unos mismos 
-objetivos, 

3.° Que ambas partes son conscientes de la excepcional importancia 
del patrimonio hist6rico inmueble y de la necesidad de completar un inven
tario del mismo que pennita un analisis riguroso de la situaci6nen que 
se encuentra. 

Ambas partes consideran, igualmente, que disponer de esta infonnaci6n 
es un elemento previo necesario para iniciar cualquier actuaci6n sobre 
dicho patrimonio. 

4.° Que 10s bienes integrantes del patrimonio hist6rico inmueble debe
nin ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios 0, 

en su caso, por los titulares de derechos reales 0 por los poseedores de 
tales bienes, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 36 de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio. 

5.° Que, con independencia de la obligaci6n a que hace referencia 
la manifestaci6n anterior, el Ministerio de Cultura y la Consejeria de Cul
tura de la Comunidad Aut6noma de Galicia coinciden en que la inter
venciôn subsidiaria de los poderes publicos potenciara su eficacia mediante 
la cooperaci6n entre los mismos, confonne a un principio de solidarida-d 
interterritorial y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4, aparta
do d) de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En tal sentido, estiman lmprescindible realizar una planificaciôn con
junta que peri'riita utilizar mas ,adecuadamente Ios recursos disponibles 
en funciôn de la urgencia de acorneter actuaciones para la conservaciôn 
de los distintos bienes que integran eI patrimonio hist6rico inmueble. 

6.° Que en tales actuaciones se estima, asimismo, esertcial la par
ticipaciôn y colaboraciôn de los Ayuntamientos en cuyos terminos muni
cipales radiquen 10s bienes inmuebles integrantes del patrimonio hist.6rico, 
de 10s propietarios de estos y, en general, de la sociedad civiL. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes acuerdan suscribir eı presente Con
venio conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-1. Las actuaciones a realizar coDjuntamente por el Minis
terio de Cultura y la Consejeria de Cultura de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia para la conservaci6n del patrimoniohist6rico inmueble se ajus
taran a 10 acordado en el presente Convenio. 

2. El ambito de actuaci6n sera eI territorio de la Comunidad Autô
noma. 

3. La vigencia de este Convenio sera de veinte aiios contados a partir 
de su finna, revisable cada dos aiios. 

Segunda.-Las actuaciones que ambas Administraciones se comprome
ten a realizar son las siguientes: 

a) . Elaborar un inventario deL.patrimonio hist6rico inmueble, que reu
na los requisitOs del articulo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! 
Patrimonio Hist6rico EspaiioL. 

b) Realizar un diagn6stico sobre el estado de conservaci6n de 108 
bienes a que se refiere el apartado anterior. 

c) Ejecutar las actividades necesarlas para la conservaei6n de tales 
bienes. 

Tercera.--l. EI inventario previsto en el apartado a) de la ClausuIa 
Segunda constara de dos partes: en la primera, se incluiran los bienes 
inmuebles que figuren en los registros, inventarios y otros instrumenros 
similares de protecci6n del ,patrimonio hist6rico de ambas Administra
ciones; en la segunda, aquellos otros que se considere conjuIltamente que 
merecen ser protegidos. En este ultimo supuesto, dicha inclusiôn tendni 
eficacia inmediata a efectos de! presente Convenio, sin peıjuicio de que 
se puedan iniciar los tramites para su inscripci6n fonna! en los instru
mentos de protecci6n ya mencionados que establecen la leglslaci6n estatal 
y la de la Comunidad Aut6noma sobrePatrimonio Hist6rico. 


