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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 
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y 108 scrvicios de valor anadino ql.l€' utilicen dicho domİni.n; la Ord ... 'u de 
29 de dkiembre de 1989, por la que st' aprueba el ClIa.dro Nacitmal dp 

Atribucion de Frer:uendas (CNAF), modifi.cada POl' las Ordenes de 11 de 
junio de 1991 y 18 de junio de 1993; ei Real Decreto-ley 2/1996, de 26 
de enero, $obre deterıninadas prestaciones patrimoniales de canicter publi
co gestionada.'S por la Administrac16n General del J<]stado y 108 entes pubU
('08 de ella dı>pendientes, y la Orden de 10 de octubre de 1994, que iıj6 
la cuantia del cano,'ı por reserva del dominio pubHco radioelectrico; y 
las resLantes normas de desarrollo de Ias anteriormente citadas, asi como 
por la<> pn~sentes reglas.~ 

2. El parrafo primero de la regIa 4.a queda modificado en 103 siguientcs 
tCrmin0s; 

.Las çi)!ıt:€sione-s se adjurliearan por el procedimiento abierln, rnediante 
conCL1rso. de acuerdo con la estableddo en eı articula 160 de la Ley de 
COntı-at1)5 de las Administraciones Pıiblicas .• 

;.t Se afıade un üitimo parrafo a la rf'gla 8.B con el tcxto siguiente: 

.Se consideraran tambicn zonas de servicio para las concesİones del 
servicio de radiocomurıicadones m6viles terrestres en grupr)s cerrados 
de usuarios la" cuatro siguienw.s: 

L Zona de Merida-Extremadura.-Con referencia en Merida. 
2. Zona de Baleares.-Con referencia en Palma de Mallorca. 
La zona de servicio ha de cubrir, ademas de 105 objetivos minimos 

gcnerales y comunes a todas las concpsİones, las poblaciones de mas de 
10.000 habltantes y sus vias de uniôn de Ias islas de Mallorca, Menorca 
e Ibİza. 

3. Zoua de Santa Cruz de Tenerife. Con referencia en Santa Cruz 
d€' Tenerife. 

4. Zona de Las Palmas.--Con refcrencia en Las Palmas de Gran Cana-
da. 

En ('ada una de estas ı1!timas ZGIl~ podnin otorgarse wediante '.?oll
("urs') ptilılico hasıa un rrıa.",:mü de dos .:,;u.ıcesiones para pn..'.:..I;ıoolı a ter
ceros del servıcio ınüvi.l teırest1<c .• 

4. El phrrafo se::gundo de la regla 1 ı qucda r~dactado de la siguiente 
manera: 

«En relacifm con el eanoo anual por reserva del domınİo publico radio 
etectrico, !es senin de aplıcaci6n, I'n particular, cı Real Decreto--ley 2/1996, 
de 26 de enerc, sobre determinadas prestaciones pau'imoniales de caractı;>r 
ın'i.blico gestionadas por la Administraci6n General del Estado y lOS 0n~s 
pı'i.blicos de ella dep~ndient('s, y la Orden de 10 de octubre de 1994, Que 
fıj6la cuantia de dicho canon." 

5. EI primer inciso dej parrafo primero de la regla ı 7 queda redactado 
de la siguicnte forma: 

«Podr:.in concurrir al concurso todas las personas naturales de naeio" 
nalidad espaii.ola y las entidades espafıolas legalınente ccınstituidas que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se halleo comprendidas en algunas 
de la.« drrunstandas que sefıala el əıticulo 20 de la Ley de Contratos 
de hs Administraciones püblicas.~ 

EI parrafo terc('ro de la regla 17 se modifıca comn sigue: 

_En e1 caSQ de qUF' dos 0 mas empresarios acudan a la licitaci6n con
juntamente constituyendo una unİ6n temporal, cada uno de aquellos debera 
acreditar ı':U capacidad de obrar conforme a 10 establecido en la presente 
rcgla, debiendo estarse, en c:uanto a La e-ficacia y obligaciüne8 de la uni6n, 
a 10 dispııesto en el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Adminis
tracİones P(ıblicas y en los artfculas 26 y 27 del Reglamento General de 
Contrataciôn del Estado.~ 

Ei parrafo c:uarto de La regla 17 queda redactado como sigue: 

.La personalidad, capacidad y "iolvencia de los licitadores h::ıbra de 
acreditarse mediante la presentaci6n de 108 documentos previstos en tas 
articulos 15, 16 Y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pı'i.blicas 
y en eI articulo 25 del Reglament.o General de Cont.rataci6n del Estado.~ 

6. Los parrafos primero y segundo de la regla 18 se unifican con 
la siguiente redacci6n: 

«EI contratu se formaliwra ..::ıt dOı'umcnto administrativo dentro del 
plazo de treinta dias, a contar desrlt:' el dfa sigııit'nte ~ı de la notificaci6n 
de la adjudicadôn, previa justit1Lacİôn de haber quedado ('onstituida la 
garant.ia definitiva, constit.uyelıJo dıcho ııocumento dtulo suiidente paıa 
acceder a cualquier regist.rn pôı)lko, pudiendo, no obstante, elevarse a 

escritura publica cuando 10 solidte eI eontrat.lsta sıcndo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamicnto.~ 

El tiltimo parrafo df> la regla 18 queda modificado com;) sigue: 

-Con anterioridad al in.icio del servicio, ci titular debeni acreditar, 
ante la Direcciôn General de Te1ecomunicaCİoncs, haber presentado ante 
108 ôrganos de la Adminjstraci6n Tributariala autoliquidaciôn del In:ıpuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicns Documentados estable 
cida en eI articulo 101 del Reglamento de dİcho İmpuesto, aptobado por 
el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo._ 

7. La regla .24 queda redactada aei sigu.iente moda: 

«La cesiôn total 0 pa.rcial de los dercchos y obligacioncs derivados 
de la eoncesi6n, asİ como la modifi.caciôn de La comılOsiri6n dd accio
nariado, debera ser autorizada previamente por eI ôrgano que otorgö la 
concesiôn. 

En todo caso, el cesionario debera reunir los requisit.üs e1dgidos para 
ser titular de la concesiôn originaria, siendo preciso que se den las con· 
diciones dispuestas en eI articulo 115 de La Ley de Cantratoı> de las Admi
nistraciones Pıiblicas. 

El Secretario general de Comunicaciones podni autoriz;ar la subcon
trata.ciôn de algunas de las prestadones accesorİas previa pel..İcion del 
titular de la concesiôn. 

La Administraciôn General del Est.ado sera del t.odo ajcna a las rela
ciones de cualquier İndole 0 naturalez.a que eI concesionarİo pueda con
certar con terceros con infracciôn a 10 establecido en esta regla.~ 

8. EI nıimero 1 de la reg1a 25 queda redactado de la siguiente manera· 

~ı. Las consignadas en eI articulo 168 de La Ley de Contratos de las 
Administraciones Pıiblicas._ 

9. EI mimero 1 de la regla 26 queda modificado como sigup: 

~ı. La ineursi6n del concesionario durarı.te la vigencia de la con~esi6n 
en algunas de las prohibicl.ones de contratar del articulo 20 de hı L.ey 
de Contratos de las AdmtnistraCİones Pı.iblicas." 

Et mimero 4 de la regla 26 queda. redactado en i~ forma sıguientc-: 

,,4. Las reiteradas defidencias en la prestaciön del servido 0 la 
internıpci6n del mismo, salvo en caso de fuerza mayor: a estos efecto.s, 
unicamente se considenl."~"ii'. casos de fuerza mayor los rı;>cogidos expre
samente en eI artfculo 144 de la Lcy de Cont.rato.s d~ tas Admiı:ıistraciones 
publicas .• 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
eaciôn en el ~Boıetin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 27 de febrero de 1996. 

BORRELL F'ONTELLES 

Ilmos. Sres. Secretario general de Comunkaciones y Director general de 
Telecomunicaciones. 

5596 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 21 d(; febrero iU: 1996. de lti Direcciôn 
General de Jnvestigaci6n Cientifica y E'ns'c!iıa.nza Superior, 
por la que se a4ju.dican y prorrogan "Ay'Udı.ıs para inter
cambio de personallnvestigadur entrc industrias y ceı.trus 
pubf.icos de inı-est-igaciôn,.. 

POr Resoluciôn de 1 ~3 dı'! noviembre de 1992 (.Bnletin Ofida! del Estado~ 
del 20), del Sec-retario de Estado de Universidades e Investigaci6n, ('omo 
Presidcnte de la Comisivn Permanente df' La Interministf'rial de Ciencia 
y Tecnologia, se convo('an accİones de formaciôn de Persoııal Invest.igador 
del Plan Nacional de Investigadon Cientifİca y De<;i:I.rC"llo Temoıôgico. 

De conformida.d con las atribucio'ıeR que dicha Res·)luci6n coneerle 
al Director general de Jmestig&ci6n Cientifica y Tecnka. ht: resuelt.o: 


