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.108 registros del Estado. Este mo~mie'nto tendni lugar cuando se pongan 
a d1sposici6n de la Gerencia de Infraestructura de la Defens8 108 bienes 
objeto de gesti6n. 

b.l) Se abonani por el importe proporcional que corresponda, con 
cargo a la cuenta 656 .Subvenciones de capital» en los casos de enaJenaci6n 
parcial 0 total de los bienes recibidos en gestiön. 

Dado que el importe cargado a la cuenta 656 .. Subvenciones de capitah 
debe realizarse por el precio obtenido en la venta de 108 bienes gestionados 
y que el importe abonado a la cuenta 106 .Patrimonio entregado en gesti6nı 
debe figurar por el Valor neto contable, la diferencia que se pfoduzca 
entre las cantidades seitaladas se ca.rgara a la cuenta 671 .perdidas pro
cedentes del inmovilizado material. 0 se abonara a la ciıenta 771.BeneficJos 
procedentes de! inmovilizado materialı, por 108 posibles resultados nega
tivos 0 positivos, respectivamente, derivados de La operaci6n. 

14560 ORDEN de 3 de junio de 1996 sobT. Teso!uci.Qn de 20 expe 
diente,r;; por incumplimiento de las condiciones estableci.d.ls 
ən la concesi6n de incentivos al amparo (le laLeiJ 50/19&5 

A tas empresas relacionadas en eI anexo de esta Orden, al no habeı 
acredi4ldo en tiempo y forma el cuınplimiento de las condiciones vin
culantes establecidas eu las resoluciones de concesion de las $,ubvenciones, 
se les instruyeron 108 6portunos expedientes de incumplimiento, de acuer
do con 10 dispuesto'en eL.Real Decreto 1535/1B87, de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las formalidades 
legales, habİl~ndose concedido a las empre~ afectadas los plazos pr.e
ceptiv08 para el cumpliıniento de tQS tnirnites de formulaci6n de alega
ciones y de audiencia prevfstos en el articulo 84 de "la Ley 30/1992, de 

26 <ie noviembre, de Regiınen Jur1dico de las Adıninistraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin,. y en eI articulo 35 del Real 
Decreto 1535/1987, d.e 11 de d.iciembre, modificado por eI Real Decre
to 302fl993, de. 26 de febrero, y por el Real Decreto 2315f1993, de 29 
de diciembre. / 

De las actuaciones resulta probad.o que los titulares de la'i subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptaci6n de las condiciones de los incentivos. 

. Este Ministerio, al amparo. de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su RegIamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y demıis disposiciones de aplicaciön, asi ('..Qmo 105 informes 
de la Direccion General de Incentivoş Econömkos Regionales, tiene a bien 
disponer: ' 

Artfculo unico. 

Se declara e1 incumpllmiento de 188 condiciones establecidas para e' 
disfrute de los incentivos regionales otorgados a las empresas relacionadas 
en eI' anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el irnporte de 
1as subvenciones concedidas en proporciön al alcance de} incumplimiento, 
segu.n se deta1la en eI anexo. 

Contra esta Orden, que'pone fin a la via administrativa, los interesados, 
previa la comunicacion precep~va al Ministerio de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Naciona1, en et plazo de dos meses, contados desde el ,dia siguiente a 
la notificaci6n de la misma, Bin perJuicio de que los interesados puedan 
ej~rcitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. . 

Madrid, a de junio de 1996.-P. 'D. (Orden de"29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Eç:onomia, Crist6bal Ricardo Montoro Romero. . " 

Anex~ a la Orden de declarad6n de Incuınpı.t.uiıento de eoncil.ciones en ~edientes de ooncesi6~ de iD.cent1vos regiona1es. Relacion, de eınpresas 
afectAda.s 

Nıimero 
Ti""'" de expedlente 

. 

Jf0076fP08 Canava Electrönica, Sociec:ıad ~öni~ ........................ , .... 
SEfool2fP08 Agrosur, Sociedad Anönima .......................................... 
HU/0014fE50 Indtıstrias Lornbarte, Sociedad An6nima ............................. 
HUfOOl6fE50 Talleres Sibe, Sociedad Limitada ..................................... 
TEf008QfE50 Caesmoan, Sociedad An6nima .................. , .......... , .......... 
TEfoo94fE50 Promociones TuristiC88 'd~ Peiıarroy&,--Boeiedad An6nima ........ 
TEf01l6fE50 Idefire, Sociedad An6nima ............................................ 

Z/0041fE50 Moldes Epila, Şociedad An6nima ..........•.......................... 
TFfOııOfP06 Embutidos Juanito, Soc:iedad Limi~a .............................. 
ZAf0088fP07 Sociedad Agraria de Transformaci6n n.O 1.9P9 Ltda. Gaza ......... 
ABf0029fP03 Explotaciones Illf!l,obiliarias Industriales y Agrico1as, S. A ......... 
BA/0332fPll Carbones Vegetales de,ExtremadW"8, Sociedad Anonima .......... 

Cf0077fl30 Honnigones De Fene, Sociedad An6nima ... ' ......................... 
Cf0237fP05 Repsol Derivados, Sociedad Anönima ............................... 
Cf0308fP05 Hotel Xallas, Sociedad Limitada ...................................... 

ORfOl53fP05 Embutidos Juaiuna Sociedad Limitada 
, 
.••..•................•. ,.' ... 

POf0353fP05 Carrocerias Dafer, Sociedad An6niıria ............................... 
MLfOO02fP09 Ecoahorro Melilla, Sociedad An6nima .. , ............................ 
MUf0305fP02 Prince d' Azov e Iberica, Sociedad An6nima ......... : ............... 
MUf0331fP02 Triturados Romeral, Sociedad Anônima ............................. 

(.) Junto con et importe a relntegrar se exigirıl et interes general correspondiente. ' 
; 

Cantıdades 
perclbldaş 

-
P ..... 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

90.345.800 
0 
0 

Alcancedel SUbvenci6n Subvenci6n A relntegr8.r al 
Incumpllmlento conCedlda procedente Tesoro Pılblico 

- - - -
PoreentəJe ....... P ....... Pesetas 

100 69.475.050 0 0 
100 35.437.050 0 0 
100 5.771.370 0 O· 
100 4.264.550 0 0 
100 23.653.970 0 0 
100 7.050.000 0 0 
100 47.452.100 0 0 
100 8.824.000 0 0 
100 9.834.760 0 0 
100 23.780.800 0 0 
100 16.034.900 0 0 
100. 3.278.800 0 0 
100 3.261.900 0 0 
25 19.094.760 14.321.070 0 

100 8.412.560 0 U 
100 6.980.260 0 0 
100 20.049.940 0 0 

8,96 90.345.800 82.250.817 8.094.983 • 
100 9.797.220 0 0 
100 ·5.365.360 0 0 

14561 RESOLUCı6N de 29 de may" de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la, publicaci6n. para' general co~ 
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de LD Contencioso-Administrativo d8la Audien
ma Nacional en el recurso contencioscH:ıdministrativo 

mımero 3.724/1993, interpuesto por la Comisi6n Ejecutiva 
de la Federaci.6n de Servicios PUblicos del Sindicato Unwn 
General de Trabajadores. 

tencioso-administrativo nıimero 3.724/1993, interpuesto por la Comisi6n 
Ejecutiva de 1a FederaciQn de Sen;cios Püblicos del Sindicato Uni6n Gene
ral dl2' Trabajadores. 

~..a <:;ala de 10 Contencioso.Admil1İstrativo de La Audiencia Nacional 
ha dic.tado tıntı spnt~ncia eI 1.5 de febrero de 1996 en eI reeurso con· 

La parte db.positiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamienoo siguiente: 

«Que, desestimando el recurso interpuesto por la represen:taciôn pro
cesal de la reeurrente, "ConUsi6n Eiiecutiva de la Federacion de Seıvicios 
PUblicos del'Sindicato Union General d,e Trabajadores", del.ıemos declarar 
y decJs.pUnos, que la resoluci6n' dictada et 26 çle marzo de 1993 por el 
Director general de la Agencili Est.atal de Administra('iôn Tributaria no 
ha conculcado sus derechos constitliciona1es, 105 de sus afilia.dos, 0 de 
los ciudadanos en general, previs11,ls por los articulos 14, 19 Y 23.2 de 
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la Carta Fundamental. En relaci6n a las costas, y por 10 ya expuestu, 
la, parte recurrente satisfani eI total de las causadas._ 

En su virtud, esta Direceiôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conform(' a 10 establecido eo lo~ articulos 118 de 
la Constituciôri, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto cı 
cumpliıniento y ejeı:uciôn eo sus propios terıninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-Ell>irector general, Jesus Bermejo Ramos. 

14562 RESOLUCION de 28 de may" de 1996. de la Direcciôn Gene
ral de la Agencüı Estatal de Admini,straciôn Tributaria, 
por la que S~ dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dicta4a 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien· 
cia Nacional en et recurso contencioso-admini<;trativo 
numero 669/1995, interpuesto por dona Adela Miras Rodri
guez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Aııdiencia Nacional 
ha dictado una sentencia et 19 de febrero de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo nurnero 669/1995, interpuesto por dofıa Adela 
Miras Rodriguez contra la Resoluciôn de La Dirccciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 10 de febrero de 1994, que deses
timô eI recurso de reposici6n planteado contra otra de 3 de noviembre 
de 1993, que Le denegô su solicitud de reconocimiento del derecho a percibir 
eI complemento especifico fıjado para los puestos de trabajo de nivel D. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
eiamiento siguiente: 

.Fallamos: Que, desestirnando eI recurso contencioso-administrativo 
interpu~sto por dofıa Adela Miras Rodriguez contra las resoluciones impug
nadas a las que la dernanda se contrae, dedaramos que las mismas son 
conforınes a derecho, sin hacer expresa condena en cost.as.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistfaci6n Tributaria, conforme a 10 estableddo en los articulos 118 dc 
la ConstituC'iôn, 17 de la Ley Organlca del Poder Jııdieial y 10:~ y siguienk:. 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrr.inistrat.iva, ha dispuesto ~i 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios wmıiı~(~s de la mencionada st>n· 
tencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.--El Directoı" general, Jesus Bermejo Ramos. 

14563 ORDEN de 29 de mayo de J9.96 por la que se modifi<'a 
la de 5 de abril de 1994, por la que se aprueba et 'regimerı 
de concesiôn de subvenciones a tas Cd.maras Oficiales de 
Comercio en el extranjero. 

Las Camaras Espafıolas de Comercio en el extranjero, oficialmentf' 
reconocida..<ı por la Adrninistraciôn Gencml del Estado, son regulada..o.; yor 
el Reə.1 Dccreto 786/ ı 979, de 16 de marzo, como entidades sin animo de 
lucro y t.radicionalmente han venido realizando una labor especifica' en 
beneficio de los intereses generales cspafıoles eu cı pais que radican y, 
especiahnente, en el fomento de 1as pxportaciones espaiiolas y fle lüs inter
cambios comerciales en nues1.ro pais y eıı eı de su radicaci6n. 

Consecuentemente, como se establece en el articulo W, aJ>;ırtado c), 
del Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo, entre sus fuentes de finan
eiaciôn se hallan las subvenciones que el Ministerio de Coınercio y Turil'imo 
les concede a propuesta de la Direcciôn General de Exportaci6n, ('Oıl \~argo 
a 10s crcditos que el Departamento tenga autorizados, dentro de los Prf'
supuesto::i ('.-enerales del Estado para el indicado fin. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articu10 30 del Reai Vecreto 
222/1987, de 20 de febrero, de estructura organica del Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda, la Direcci6n General de Politica Comercial a..<:;u",e, entre 
sus eompetencias, todo 10 relacionado con la,> Camaras Espr..Iiolas de 
ComerCİo eu el extranjero, sicndo la cit.ada Direcdôn General 'l,ıien pro
ponc las ;:,ubvenciones a conceder poı· el Minbtt'ri0 de ECGnomi! y Hacien· 
da. 

En la Orden de 5 de abril de 1994, por la que se aprueba el regimen 
de concesi6n ue subvf'nciones a las Carnaras Oficiales de Comercio en 
el extranjero, .se conternplan las bases de! regimen de subvenciones a 1as 
mismas. 

Asi pues, habiendose detectado de forma continua proble'J:uas a La hora 
de aplicar La Orden de 5 de abril de 1994, se introducen en la lilİ&ma 
unas moditicaciones, manteniendose en vigor eI resto de su contenido. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnno.-Se modifica eI parrafo segundo del apartado cuarto y eI apar
tado sexta de la Orden de 5 de abril de 1994, por La que se aprueba 
eI regirnen de concesi6n de subvenciones a las Camaras Oficiales de Comer
eio le·n cı extraI\iero, de La forma siguiente: 

~Cuarto. 

Al objeto de determinar La procedencia y cuantia de La sub
venci6n, se tRndnin en cuenta 105 siguientes criterios: 

Proyecto de presupuestos de ingresos y gastos, que debe remi
tirse por la Camara a la Direcci6n General de Politica Comercial 
e Jnversiones Exteriores, a traves del Jefe de la Oficina Comercİaı 
de Espafıa correspondiente. 

Inforrne de la Oflcina Comercial correspondiente. 
Memoria de las actividades previstas. 
Docurnentos contables relativos al cierre de! ôltirno ejercicio 

disponible. t 

«Sexto. 

En la convocatoria rnencionada en el apartado quinto se indi
('.ani, igualmente, el importe de los creditos reservados a subven
ciOllf'S de caracter extraordinario destinadas a finanCİar necesida
del'i puntuales. La convocatoria de estas subvenciones, asi como 
el plazo de presentaciôn de solicitudes, estani abiertA durante todo 
et ejercicio presupuestario y hasta eI m<ixİmo del credito presu
puestario. 

Para hacer efectiva La subvenci6n ext.raordinaria, a la documen
taci6n contemplada en el apartado quinto de adjuntara: 

Memoria explicativa de la actividad 0 actividades a realizar, 
y justificaciôn de la imposibilidad de flnanciaci6n con cargo a las 
fuentes ordinarias. 

Informe, correspondiente del Jefe de la Oficina Comercial del 
pais donde radique la Camara, comprensivo de la necesidad 0 no 
de conceder dicha subvenci6n. 

El resto del procedimiento se regira por 10 establecido en ei 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglaınento del Procedimiento para la Coneesiôn de Subvenciones 
Pt1blicas y en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre._ 

Segundo. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el_Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 29 de mayo de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 4564 Rf-:~OLUCION de 5 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios, p(Jr la que se emplaza a los inte
resados en el -reCUTSO contencioso-administrativo nıımp
ro 4/J2/1996, interpuesto por don Juan C. Sdl1CheZ Garcıa. 

En cumplimİento de Iri solidtado POl" la Sala de 10 Contendoso-Ai· 
minist..ratn·t) de la Audiencİa NacinnaI (Seccİ(,n Tercera) y erı v:ı('-"! <1" 

10 disp'.ksto eH el aıtıculu 64.1 de La Ley reguladonı. de ia JU.CİH(Pc(:lon 


