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de la Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regionales, tiene a bien 
disponer: 

. Articulo unİco. 

Se declara el incumplimiento de 1as condiciones establecidas para eI 
disfrute de lOS incentivos regionales otorgados a tas empresas relacionadas 
en eı anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica eI importe de 
las subvenciones concedidas en proporci6n al alcance de! incumplimiento 
segtin se detalla en eI anexo. 

Contra esta Orden, qU€ püne fin a la vfa administrativa, 108 interesados, 
previa La comunicaci6n preceptiv8 all.:finisterio de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contRncioso-admİnİstrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de daB meses, contados desde eI dia siguiente a 
la notificad6n de la rnisma, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), eI Sccretario de Estado de Economia, ManueI Conthe Gutİl~rrez. 

ANEXO 
Relaci6n de empresas afectadas 

Cantidades Alcancede1 Subvenci6n Subvenci6n A reint.egrax al 

Ndmero expedlente Titular pcn:ibidas in(:umplimiento conc~dida , pro~dente Tesoro pdblico 
- - - _. 

P('setaı; Porcentıije Pesetas Pesetas Pesetas 

J/DD85/PD8 Hormigones Santa Elena, Sociedad Anônima ................... .0 10.0 7.195.11.0 .0 .0 
8E/D362/PD8 Mecanismos y Accesorios, SoCİedad Anônima .. ,. .............. .0 1.0.0 17.300.55.0 .0 .0 
AS/D3D9/P01 Sicotex 6, Sociedad Limitad.a ............... ..................... .0 1.0.0 96.72.0 . .0.0.0 .0 .0 
TF/0012/P06 Carpinemo, Sociedad Limitada ................................... .0 1.0.0 12.8.06.5.0.0 .0 .0 
TF/004.o/P06 Vitisa, Sociedad Anônima ............. " .......................... .0 1.0.0 14 . .06.0 . .0.0.0 .0 .0 
8/.0.0.06/131 Comercial de Foıja, Sociedad An6nima (COMFORSA) ..... ... .0 10.0 158.4.0.0 . .0.0.0 .0 .0 
8/DD26/PD4 Hotel Isabel, Sociedad An6nima ,., ............................... .0 1.0.0 4.159.3.0.0 .0 .0 
8/D1D5/PD4 Zabala de Hosteleria, Sol'İedad Limitada ....... , ... , ............ .0 10.0 13.981.92.0 .0 .0 

LEjD068/PD7 Isidoro Zotes Martfnez, Sociedad Limitada ... ' ............. , .. ,. .0 1.0.0 6 . .044.36.0 .0 .0 
80/.oD53/P.o7 Sociedad Cooperativa de la Marlera Alto Tera, Responsabilidad 

Limitada ............... , . ............................... , ... ,.,. 7.148 . .0.0.0 8,24 7.148 . .000 6.559 . .081 588.919' 
GUj.o.o.o7 iP.o3 Contratas Arriacenscs, Sociedad Limitada ,.,., ... " ............ .0 100 8.787 . .0.0.0 .0 .0 
GUjD 1 .o4/P.o3 Hotel de Budia, Sociedad Limitada .............................. .0 100 2.0.372.940 .0 .0 
OR/.o167/P05 Bodegas Ala.nis, Sociedad An6nima . > •••••••••••••••••••••••••••• .0 100 7.044.3.0.0 .0 .0 
MU/D172/P.o2 Term, Sociedad Anônima ., ........................................ .0 100 12.351.25.0 .0 .0 
Blj.o194/133 De la Rue Lerchundi, Sociedad An6niıruı ........................ .0 1.0.0 26.499.7.0.0 .0 .0 

• Junto con el importe a reintegrar se exigiri eJ Inreres lepl (;o)rrespondiente. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5594 CORRECCION d<i errores d<i kı Orden d<i 22 de febrero d<i 
1996 por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
convoca el otorgamiento de subııenciones a la realizaci6n 
de actividades coadyuvantes a los programas del Minis
terio de Obras PUblicas, 1'ranspartes y Medio Ambiente 
para 1996, relacionadas con el media ambiente. 

Advertido error en el texto de la Orden de 22 de febrero de 1996, 
publicada en eI «Boletin Oficial del Est.ado» nıimero 64, de fecha 2 de 
marzo de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

. En la p8.gina 8444, segunda columna, apartado noveno. Resoluci6n, 
tercera linea, donde dice: _el 10 de marzo ... », debe decir: _el 15 de marzo ..... 

5595 ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se modifica 
la de 30 de septiembre de 1993, por la que se aprueban 
las reglas a las que habrd de ajustarse la elaboracwn de 
pliego de bases para la adjudicaciôn de concesiones, por 
concurso publico, para la prestaci6n publica del servicio 
de radiocomunicaciones m6viles terrestres en grupos 
cerrados de usuarios. 

La Orden de 30 de septiembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nı1mero 246, de 14 de octubre) aprobô las reglas a las que habria de ajus
tarse la elaboraciôn del pliego de bases para la adjudicaciôn de concesiones, 
por concurso pıiblico, para la prestaciôn pı1blica del servicio de radio
comunicaciones moviles terrestres en grupos cerrados de usuarios. 

No obstante, la experiencia obtenida del anterior concurso de este 
tipo de servicio, convocado mediante Orden de 15 de octubre de 1993, 
y sus expectativas de des8.rrollo, aconsejan La modificaciôn de La Orden 
de 30 de septiembre de 1993 con la finalidad de ampliar la extensiôn 
del servicio a otra8 zonas de la geografia nacİonal que permitan una mayor 
rentabilidad deI mismo y que no habian sido incluidas en esta. ı1Itima 
Orden debido a quc, en su momento, podian no serviables econ6micamente, 
si, bicn se limita a dos el nıimero mmmo de concesiones a otoTgar en 
las nuevas zonas. 

Por otro lado, es necesario adaptar la citada Orden de 30 de septiembre 
de 1993 a la nueva Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Pliblicas, que ha derogado la Ley de Contratos de. 
Estado. 

En su virtud, dispongo: 

Primcro.-La Orden de 30 de septiembre de 1993, por la que se aprueban 
Ias reglas a las que habr.i de ajustarse La elaboraciôn de pliego de bases 
para La adjudicaciôn de concesiones, por concurso pıiblico, para la pres
taci6n pı1blica del servicio de radiocomunicaciones môviles terrestres en 
grupos cerrados de usuarios, queda modificada como sigue: 

1. La regla 2. a queda redactada de La siguiente forma: 

«Et regimf!n juridico bıisico por eI que se regiran las concesiones del 
servicio de valor ai'iadido de radiocomunicaciones môviles terrestres en 
grupos cerrados de usuarios esta constituido por la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones; la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y el RegIa
mento General de Contrataciôn del Estado, aprobado por el Decreto 
3410/1976, de 25 de noviembre, y modificado por eI Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre, que 10 adaptô al Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo, en todo 10 que no se opongan a la citada Ley; 
el Real Decreto 844/1989, de 7 dejulio, por el que se aprueba eI RegIamento 
de desarrollo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones, en relaciôn con ci dominİo pı1blico radioehktrico 


