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Vcngo cn concederlc la Gran Cruz d~ la referida Orden con antigüedad 
de 9 de octqbrc de 1996, fccha cn que cumpliô las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Minİstro de Defensa, 
EDVARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

7205 REAL DECRETO 398/1997, de 14 de marz(), por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegüdo al General de Brigadt1 de! Cuerpo General 
del Ejercito del Aire don Luis Ferrus Gabaldôn: 

En consideraciôn a 10 solicitado por eI General de Brigada del Cuerpo 
G,eneral del Ejercito del Alre don Luis Ferrus Gabaldôn y de conformidad 
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, 

Vengo en concede-rle la Gran Cnız de la referida Orden con antigüedad 
de 14 de octubre de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones regla
mentarias. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Minİstro de Defensa, 

EDVARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

7206 REAL DECRETO 399/1997, de 14 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de! Cuerpo de Inten
dencia de la A rmada don Abelardo Jose Gutwrrez de Labra. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Rrigada del Cuerpo 
de Intendencia de la Armada don Ahelardo Jose Gutierrez de Labra y 
de conformidad con 10 propuesto por la Asamhlea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la.Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 27 de septiembre de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones reg1a
mentarİas. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Ministro de Defensa, 

EDUAllDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

7207 REAL DECRETO 400/1997, de 14 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegüdo al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo 
Militar de Sanidad don Diego Antonio Carriazo Tobar. 

En coosideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de Sanidad 
del Cuerpo Militar de Sanidad ,don Diego Antonio Carriazo Tobar y de 
conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la referida Orden con antigüedad 
de 27 de novİemhre de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones regla
ment.arİas. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1997. 

EI Ministro de Defensa, 

EDVARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

7208 RESOLUCIÖN de 4 de marzo de 1997, de la8ecreıaria de 
Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana Ernpre
sa, por la que se concede el Tiıulo de Agencia de Viajes 
-Amaiur, Sociedad Limitada», con el côdigo ident'ilical'ivQ 
de Euskadi, C.LE. 2154. 

Visto cı expcdicnte instruido a instancia de doi'ia Maria Jose Gonz3.lez 
SoIano, cn nornbre y rcpresentaciôn de ~Amaiur, Sociedad Limitada-, en 
solicitud de la concesiôn del Titulo ~Licencia de Agencia de Viajes Minorista; 

Resultando que, la solicitud de dicha empresa, cumple los requisitos 
establecidos en el articulo 4." I del Real Dccreto 271/1988, de 25 de marzo 
(.Boletin Oficial del Estado. de1.29), que regula cı ejercicio de las actividades 
de las agencias de vil\jes y, que se acompafıa a dicha solicitud la docu
mentaciôn requerida, de acuerdo con 10 previsto en cı articuIo 5.° de Ias 
normas reguladoras de las agencias de viajes, aprobadas por Orden de 
14 de abril de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. deI22); 

Considerando, que en la empresa solicitante concurren todas Ias con
diciones exigidas por el Real Decreto 27l/1988, de 25 de marzo y por 
la Orden de 14 de abril de 1988, para la obtenciôn del Titulo-Licencia 
de Agencias de Viajes, 

Esta Secret.arİa de Estado de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana 
Empresa, cu usü de Ias competencias estahlecidas por el Estatuto Orde
nador de Ias Empresas y de Ias Actividades Turisticas Privadas, aprobado 
por el Decreto23 li 1965, de 14 de enero, .Boletin Oficial del Estado. de 
20 de febrero;'por el Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado' de 26 de octubre), sobre transferencias decompetencias 
de la Administraciôn del Estado al Consejo General del Pais Vasco; por 
el Real Decreto 765/1996 de 7 de mayo, por el que se establece la Estructura 
Organica ba.sica de Ios Ministerios de Economia y Hacienda, de Interior 
y de la Presidencia y se crea la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymes, Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, por el que se modifica 
la estructura del Instituto de Turismo de Espafıa; Real Decreto I RR41 1996, 
de 2 de agosto, de Estructura Organica basiea del Ministerio de Economia 
y Hacienda, ha tetıido a bien disponer: 

Autorizar eI TItulo-Licencia a la Agencia de Vi<\ies «Amaiur, Sociedad 
Limitada_, côdigo identificaciôn Euskadi C.I.E. 2154, Minorista, con sede 
sodal en avenida de Navarra, mimCT-O 3, Beasain (Guipuzcoa), pudicndo 
ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha de puhIicaci6n en eI 
_Boletin Oficial del EstadoN, con sujeciôn a los preceptos deI Real Decreto 
271/1988, de 25 de marzo, de la Orden de 14 de abril de 1988, y demas 
disposiciones aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fermindez Norniella. 

7209 RESOLUC10N de 12 de marzo de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la qııe se hace 
publico el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
dec.lara et incumplimiento de tas condiciones establecidas 
en -18 expedientes de beneficios de la Gran Area de Expan
siôn Tndustrial de Galicia, concedidos a determinadas 
empresas par na haber acreditado el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos_ 

EI Consejo se' Ministros, en su reuni6n del dia 7 de febrero de 1997, 
adoptô un Acuerdo por et que se declara eı incumplimiento de las con
diciones establecidas cn 18 expedientes de beneficios de la Gran Area 
de Expansiôn Industrial de Galicia, concedidos a deterni.inadas empresas 
por no haber acreditado la totalidad de las condiciones fıjadas para su 
disfrute, a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Considerando la naturaleza y caracteristicas de dicho Acuerdo, esta 
Secretaria de Estado, por la presente Resoluciôn, tiene a bien disponer: 

Primero.-Dar publicidad en el .Boletin Oficial del Estado. al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de febrero de 1997, 
por el que se declara eI incumplimiento de condiciones en ıs expedientes 
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de beneficios de 'la Gran Area de Expansiôn Industria! citada, concedidos 
a determinadas empresas. Dicho texto, con relacİon nominal de las empre-
sas afectadas, se incluye coma aneXQ a esta Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado 6 de la base quinta 
del Real Decreto 3361/1983, y en la Orden del Ministerio de Economfa 
y Hadenda de 23 de julio de 1996, se dara traslado del Acuerdo antes 
citado a IOS İnteresados y se comunicara, en su caso, a las correspondientes 
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economia y Hacienda y de 
la Agencia Estata.l de Adminıstraciôn Tributaria, a efectos de reintegro 
de Ias cantidades que procedan. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO A LA RESOLUCıON 

Texto del Acuerdo de COl1Sl\io de Ministros 

El Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta~ 
blecido en el Real Decre10 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplia 
la delimitaciôn de la Gran Area de Expansiôn Industrial de Castilla-La 
Mancha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica 1as 
bases de convocatorias en Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Anda
luda y Castilla La Vicja y Leôn, y de acuerdo con 10 dispuesto en su 
articulo 2, base 5. a 6, para los casos de incumplimiento de las condiciones 
establecidas para el disfrute de los benefidos de las Grandes Areas de 
Expansi6n Industrial, eIeva al Cons~o de Ministros la 8iguiente pro
puestade 

ACUERDO 

Examinados los expedientes de concesi6n de 108 beneficios de la Gran 
A.rea de Expansi6n IndustriaI de Galicia a las empresas que se relacionan 
en eI anexo de estc Acuerdo; a Imı efectos de verifıcar si han cumplido 
las condiciones establccidas para eI disfrute de dichos beneficiÇ)s, 

Resultando: Que los beneficios fueron o1orgados por diversos Acuerdos 
de Consejo de Ministros y notificado8 a las empresas por medio de Reso
lucione8 individuales que establccen Ias condicİones especfficas y pIazos 
para su cumplimiento, vincuIantes para eI disfrute de los-expresados bene
ficios, y que estas Resoluciones individuales fueron aceptad.as por Ias res
pectivas empresas. 

Resultando: Que las empresas relacionadas en cı anexo de este Acuerdo 
no acreditaron en tiempo y forma el cumplimiento de Ias condiciones 

legaImente establecidas y aceptadas, y por ello se instruyeron los oportunos 
cxpedientes de caducidad de Ios bcneficios, de conformidad con 10 di5-
puesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes citado. 

ResuItando: Que constan en los expedientes respectivos los pagos de 
Ias cantidades sefialadas como subvenciôn percibida por cada-una de Ias 
empresas. 

Vistos: Dieho Real Decre10 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decre-
10 847/1986, de ıı de abril, que asigna al Ministerio de Eeonomİa y Hacien
da determinadas funciones de desarroIlo regional; eI Real Decreto 
1884/1996, de 2 de agosto, de Estructura Organica Basica del Ministerio 
de Economİa y Hacienda; el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria; el apartado 2 de la disposiciôn transi10ria segunda de la Ley 
de Regimen Juridico- de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, de 26 de noviembre de 1992; la Ley de Proee
dimİento Administrativo1 de 17 de julio' de 1958, y demas 'disposiciones 
de aplicaci6n, asi como cı informe de la Dİrecciôn General compctente. 

, Considerando: -Que en la instrucciôn de IOB expedientes se han obser
vado todas Ias f'Ormalidades legales, h-abiendose concedido a las empresas 
afcctad'as 108 plazos preceptivos para los tnimites de formulaci6n de ale
gaciones y de audienda previstos en el articulo 84 de la Ley de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Publicas y deI Procedimİento Adminis
trativo Comün, y en el artİculo 2, base 5" 6, del Real Decre10 3361/1983, 
de 28 de diciembre. 

Considcrando: Que realizando una interpretaciôn integradora del orde
nainiento juridico que se deriva del artıculo 3 deI C6digo Civil, se aplica 
a estos expedicntes 10 dispuesto en eI articuIo 37, apartado8 3 y 4, del 
Real Decreto 302/1993, por el que se modifica el Reglameııto de desarrollo 
de la Ley 50/1985, aprobado por Real Decreto 1535/1987, 

EJ Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economia y 
Haeienda, 

RESUELVE 

Declarar el incumplimiento de condiciones de los expedientes de bene
fıcios de la Gran Area de Expansi6n IndustriaI de Galicia, otorgados a 
Ias empresas relacionadas en eI anexo de cste Acuerdo, por no haber 
acreditado la totalidad de las condidones f\iadas para su disfrute. En 
consecucncia, se modifica el importe de -las subvencione:i concedidas en 
proporci6n al alcance del incumplimiento, quedando obligadas dichas 
empresas a reintegrar al Tes0ro Piiblico las cantidades que han percibido 
indebidarnente, junto con los intereses correspondientes, ası como a reİn
tegrar, en su caso, eI resto de los beneficios concedidos que hayan ais
frutado. 

ANEXO AL ACUERDO 

Relaclôn de empresas afectadas 

Alcance del incumplimiento 
Subvenci6n Cantidades Subvenciôn A reinu'gmr aı 

Nlİmero Titular 
Acuerdo Vencimiento concedida Inversiôn Emplco percibidas 'proccdcnu:> Tesoro PUbllco 

expediente concesi6n plazo - - - - - -
Pesetas Porcentaje PorcenU\ie Pesetas Pesetas Pesetas 

AG/585 .. Artesanos de La Madera, S. A.'1I ...•••.••....• 24-7-81 3()'7-86 10.170.000 6,08 100 9.551.317 0 9.551.317 
AG/I011 Jose BIanco Blanco ......•.•.•..........•••.. _ .. 26-2-82 5-5-90 4.455.300 23,73 36,36 3.397.965 0 3.397.965 
AGj1303 Julio Dominguez Perez ............... : ......... 26-7-83 3-8-88 6.430.500 ,100 100 0 (j 0 
AG/1512 S.A.T. Piscifactoria del Eo N-743 ............ 21-12-83 6-1-89 10.049.000 45,22 50 5.504.598 0 5.504.598 
AG/1691 Francisco J avier Goiricelaya Arana ........ 12-12-84 31-12-89 1.235.000 100 100 e 0 0 
AG/1693 .~urolack EspaiioIa, S. A.'1I .................. _. 12-12-84 31-12-89 976.290· 100 100 0 0 0 
AG/1706 Ricardo Luis Aıvarez Rodriguez ............. 6-11-85 16-11-90 1.782.000 100 100 () 0 0 
AG/1797 Maria del Amor Mallo Fernandez ............ 12-12-84 31·12-89 5.609.750 100 100 0 () 0 
AG/1833 Cooperativa Limitada ~CoIegio Suevia~ .... 12-12-84 31·12-89 20.343.750 100 100 0 0 0 
AG/1837 Juan Ramôn Casal Pita ........................ 12-12-84 31-12·89 944.165 100 100 0 0 0 
AG/1888 MRestauraciôns Monumcntales y Cons-

tnıcciones, S. A.N ............................ 12-12-84 31-12-89 5.565.000 100 100 0 0 0 
AG/1889 .Restauraci6ns Monumentales y Cons-

trucciones, S. A.ıı ................ _ ........... 12-12-84 31-12-89 6.107.400 100 100 0 0 0 
AG/1903 «Industrias Metalurgi-cas Lucenses,- S. A .•. 12-12-84 31-12-89 3.417.000 100 100 0 0 0 
AG/1913 I(Hidrofersa, S. A .•..................... __ ........ 12-12-84 31-12-89 5.970.600 100 100 0 0 0 
AG/1934 Antonio Ca..~tifıeiras Vazquez ................ _ 12-12-84 31-12-89 630.000 100 100 0 0 0 
AG/1971 Dalmiro Estevez Rodriguez .......... _- ....... 12-12-84 31-12-89 1.361.100 100 100 0 0 0 
AG/1994 Julio Fermındez Rioboo ......... -............. 12-12-84 31-12-89 1.544.400 100 100 0 0 0 
AG/2005 Jesüs Golpe Bugİa ............................... 12-12-84 31-12-89 2.457.000 100 100 0 0 0 


