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de Justicia de Madrid (Secciön Octava), en eI recurso numero 1.925/1994, 
interpuesto por don Gregorio Peiiafiel Montenegro, sobre curso de pilotos 
de helicôpteros. . 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Ensefi.anza. 
Cuartel General del Ejercito. 

12811 RESOLUCı6N 423/38596/1997, de 28 de mayo, de la Secre
taria de Estado de Defensa, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Segunda), de fecha 7 de noviembre de 1995, dic
tada en et recurso numero 750/1993, interpuesto por .Pir 
rotecnia Oroquieta, Sociedad LimitacitP. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por La Sala de 10 Contenciosa-.Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 750/1993, interpuesto 
por .Pirotecnia Oroquieta, Sociedad Limitada_, sobre contrataci6n admi
nistrativa. Devoluci6n de fianza. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Pedro Morenes 
Eulate. 

Excmo. Sr. Almirante jefe de Apoyo Logistico de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12812 ORDEN de 6 dejunio de 1997 par la que se declara abw..to 
el proceso electoral para la renovaci6n de los Plenos de 
las Camaras Oji.ciales de Comercio, Industria y Navegaci6n 
de ES'J!..aiia y de su Consejo Superior. 

El ultimo proceso electoral de tas Camaras Oficiales de Comercio,lndus
trla y Navegaci6n se instrument6 por Orden de 27 de agosto de 1990, 
sobre apertura del proceso electoral para la renovaci6n de los Plenos de 
las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n y de su Consejo 
Superior. El mandato de los 6rganos de gobierno es cuatrienal, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 7.1.a) de la Ley 3/1993, de 22 
de marzo, Basica de las Camaras Oficiales de Comercio, lndustria y Nave
gaci6n, y el articulo 21.6 del Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, por 
el que se modifica el capitulo III del RegIaınento General de las Camaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n de Espafıa, que regula el 
sistema electoral de estas Corporaciones. 

Debido a la incertidumbre juridica provocada por la sentencia del Tri
bunal Constituciona1 numero 179/1994, que declar6 inconstitucional deter
minados articulos de La Ley de Bases de 29 de junio de 1911 y del Decre
to-Ley de 26 de julio de 1929, La disposici6n transitoria segunda del Real 
Decreto-Iey 3/1995, de 3 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la financiaci6n de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegaci6n, prorrog6 el mandato de los actuales 6rganos de gobierno. 

La sentencia del Tribunal Constituciona1 niimero 107/1996, de 12 de 
junio, confirma la constitucionalidad de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, 
por 10 que es l1egado el momento de proceder a la renovaci6n de los 
6rganos de gobierno de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegaci6n, de acuerdo con los principios democraticos que las rigen. 

Por todo ello, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 9 de 
la Ley 3/1993, de 22 de marzo, y consultadas previamente las Comunidades 
Aut6nomas, dispongo: 

Primero.-Se abre el proceso electoral para la renovaci6n integra de 
los Plenos de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n 
y la posterior constituci6n de su Consejo Superior, en el plazo previsto 

en el articulo 57 del Reglaınento General de Cam.aras, aprobado por el 
Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, modificado por los Reales Decre
tos 753/1978, de 27 de mayo, y 816/1990, de 22 dejunio. 

El proceso electoral quedani abierto el dia 27 de junio de 1997 y fina
lizara el dia 15 dejulio de 1998. 

Segundo.-Correspondera a los 6rganos competentes de las Adminis
traciones Tutelantes convocar las elecciones en sus respectivos ambitos 
territoriales, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 9.1 de la 
Ley 3/1993, de 22 de marzo, y 17 bis) del Real Decreto 816/1990, de 22 
dejunio. 

Transcurridos los plazos a que se refiere et articulo 17.2 del Real Decre
to 816/1990, de 22 de junio, y los establecidos para resolver los recursos 
ordinarios interpuestos ante las Administraciones Tutelantes, estas pra-. 
cederan a convocar las elecciones, teniendo en cuenta la fecha limite pre
vista en el apartado primero de la presente Orden. 

Tercero.-Diez dias. despues de abierto el proceso electoral, las dife
rentes Camaras Oficiales de Comercio, lndustria y Navegaci6n deberan 
exponer y hacer publicos sus respectivos censos durante el plazo de treinta 
dias naturales, conforme a 10 establecido en el articulo 17.2 del Real Decre-
to 816/1990, de 22 dejunio. . 

El censo electoral, que debera ser expuesto al piiblico por las respectivas 
Camaras, est.a.ra referido al iiltimo revisado por la Corporaci6n, que debera 
ser modificado de oficio 0 a petici6n de parte con las altas y bəJas debi
daınentejustificadas por los electores interesados, que se hayan producido 
hasta diez dias despues del vencimiento del plazo seiıalado de exposici6n 
publica. 

Cuarto.-Se autoriza a la Secreta.ria de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeiia y Mediana Empresa para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en la pre
sente Orden. 

Madrid, 6 dejunio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

1281 3 ORDEN de 30 de mayo de 1997 par la q1M se crean la Junta 
de Contrataci6n y la Mesa Unica de Contrataci6n de los 
Servicios Centrales en el Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

El articulo 12.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Adminİstraciones Publicas, ofrece la posibilidad de constituir Juntas 
de Contrataci6n en los departamentos ministeriales y sus organismos autô
nomos, que actuaran conı.o 6rganos de contrataci6n en determinados 
supuestos. 

Posteriormente, eL articulo 1 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo 
(_Boletin Oficial del Estado_ del 21), de desarrollo parcial de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pı:iblicas, dedica el capitulo 1, articulos 
1 a 3, a las Juntas de Contrataci6n, estableciendo su composici6n y desarro
llando las funciones que el citado articulo 12.4 les confiere. 

La fuerte dispersi6n de la contrə.taci6n administrativa por la amplitud 
del Departamento ministerial, la necesidad de buscar instrumentos ade
cuados para contribuir a la racionalizaci6n y reducci6n del gasto piiblico, 
de acuerdo con las exigencias del plan de austeridad establecido en el 
Ministerio, asi como la conveniencia de contar con un 6rgano especializado 
en materia de contrataci6n administrativa que consiga la mayor eficiencia 
en los diferentes tipos de contratos, homogeneidad en la gesti6n y mayor 
economİa de medios, aconsejan la constituci6n de una Junta de Contra
taci6n que, junto a las competencias que la Ley le atribuye como 6rgano 
de contrataci6n, asuma igualmente las de programaci6n, estudio y segui
miento de los contratos que se celebren en el ambito del Ministerio. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se constituye en el Ministerio de Economİa y Hacienda la 
Junta de Contrataci6n que actuara como 6rgano de contrataci6n en los 
servicios centrales para los siguientes contratos: 

1. En los contratos de obras de reparaci6n simple y de conservaci6n 
y mantenimiento, cuando el presupuesto sea superior a 5.000.000 de 
pesetas. 

2. En los contratos de suministro de bienes consumibles 0 de f;ki! 
deterioro por el uso, cuyo presupuesto sea superior a 2.000.000 de pesetas, 
excepto cuando se trate de bienes que hayan de adquirirse a traves del 
Servicio Central de Suministros. 

3. En los contratos de consultoria y asistencia y de servicios, que 
excedan de 2.000.000 de peset.as, sa1vo en los contratos de servicios decla-
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rados de contralaciôn centralizada a traves del Servicio Centra1 de Sumi
nistro5. 

4. En los contratos sobre trabajos especificos y concretos no habi
tuales, excepto en los tramitados de acuerdo con el articulo 201.4 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

La aprobaci6n de 108 expedientes de contratacion a que se refieren 
105 cuatro apartados anterİores no compz:enderan la aprobaci6n del gasto, 
que correspondeni a los titulares de 105 6rganos con competencia en esta 
matcria. 

Segundo.-Ademas de las funCİones sefialadas en eI punto primero, 
la Junta de Contrataci6n de} Ministerio desempeİlara las siguientes: 

1. Programaci6n general de la contralaciôn en el Departamento, para 
10 cual debera recabar de los distintos centros directivos la informaci6n 
precisa sohre sus planes y necesidades semestrales, anuales 0 plurlanuales 
y las previsiones en- esta materia. 

2. Informar, previamente, aquellos contratos en los que la Junta na 
sea 6rgano de contrataciön y que por Cİrcunstancias excepcionales no 
hayan figurado en la programaci6n general de la contralaci6n. 

Quedan exceptuados del informe previo los contratos menores. 
3. Infonnar, previamente, todos 108 convenİos de colaboraciôn, excep

to los que deban aprobarse por una Comisiôn Delegada del Gobierno 0 

por el Consejo de Ministros. 
4: Efectuar el seguimiento y control de la contralaci6n realizada en 

el Departamento, con el fin de llevar a cabo una evaluaciôn global de 
los resultados anuales. A estos efectos 108 centros directivos rernitinin 
trimestralmente informacİ6n referida a la preparaci6n, adjudicaci6n, for
malizacion, ejecuci6n, incidencias y extinciôn de aquellos contratos en 
105 que la Junta na actU.e como organo de contrataciôn. 

1.05 centros directivos deberan enviar por separa~o, tambien trimes
tralmente, la informaciôn referida a los contratos menores, que sera objeto 
de un tratamiento yestudio diferenciados. 

5. Elaborar y difundir las directrices de obligado cumplimiento y las 
recomendaciones sobre contrataci6n eD el Departamento. 

6. Elaborar, previos 108 informes correspondientes, los modelos nor
malizados de documentos para la tramitaciôn de las distintas modalidades 
de contrataci6n y para el cumplimiento de !as funciones de la Junta. 

7. Evaluar anualmentc los resultados de la contrataciôn administra
tiva en el Ministerio. A estos efectos la Junta de Contrataciôn elevara 
un infonne al Ministro de Economia y Hacienda, destacando los niveles 
de eficacia y eficiencia alcanzados. 

Tercero.-Composiciôn de la Junta de Contrataci6n. 

1. La Jun.ta de Contrataciôn estarə. integrada en la Subsecretarfa del 
Departamento y dependera orgıinicamente de la misma. 

Z. Esta.ni compuesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Economfa y Haclenda. 
Vicepresidente: El Secretario general recnico. 
Vocalcs: Dos representantes, con rango de Subdirector general 0 asi

milado, nombrados por el Ministro, a propuesta de los Secretarios de Esta
do y del Subsecretario, respectivamente, de cada uno de los siguientes 
örganos: Secretaria de Estado de Hacienda, Secretarfa de Estado de Pre
supuestos y Gastos, Secretaria de Estado de Economia, Secretar1a de Esta
do de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empresa y Sub
secretaria de Economia y Hacienda. 

Un Abogado del Estado del Scrvicio Jurfdico del Estado en el Depar
tamento. 

Un Interventor Delegado en el D~partamento. 
Secretario: Un funcionario, con rango de Subdirector general 0 asİ

milado, destinado en el Ministerio y nombrado por,eI Ministro a propue5ta 
del Subsecretario. 

3. Cuando as! 10 aconseje el objeto de los contratos, se podra İncor
parar a la Junta de Contrataci6n, como Vocal, un representante del centro 
directivo cuyo asunto yaya a ser tratado en la sesi6n correspondiente. 

4. Los vocales de la Junta de Contrataciôn y el Secretario seran sus
tituidos en casos de ausencia 0 de enferm~dad y, en general, cuando con
curra alguna causa justificada, por sus suplentes, los cuales senin nom
brados por el Ministro con el mismo procedimiento y rango que los titulares. 

A las reuniones de la Junta de Contrataciôn podnin incorporarse los 
funcionarios 0 asesores especiaJ.izado5 que sean necesarios segıin la natu
raleza de 108 P ..ıntos a tratar, 10S cuales actuaran con voz, pero sin voto. 

Cuarto.-Funcionamiento de la Junta de Contralaci6n. 

1. Para adoptar los acuerdos sobre las materfas a que se refieren 
los apartados 1, 4, 6 Y 7 del punto segundo de esta Orden sera necesario 

que la Junta este constituida, como minimo, con los dos tercİos de sus 
miembros. 

2. La Junta de Contrataci6n se reunira de forma peri6dica y, al menos, 
una vez al mes. 

3. La Junta de Contrataciôn elaborara sus propias normas de fun
cionamiento interno, teniendo en cuenta 10 establecido sobre Ios ôrganos 
colegiados en el capitulo il dellitulo il de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones PU.blicas y del Proce
dİmiento Administrativo Comun. 

Quinto.-Secretarfa de la Junta de Contrataciôn. 

La Secretarfa de la Junta de Contralaciôn, cuyo titular sera el Secretario 
de la Junta, serə. la unidad de apoyo al ôrgano colegiado, y estani dotada 
con per50nas y recursos rnateriales eXİstentes en el Departamento sin 
que ello 8uponga incremento del gasto. Tendni las siguientes funciones: 

ı. Recibir, tramitar y preparar todos los asuntos que hayan de ser 
tratados en la Junta. 

2. Realizar las actuaciones necesarias para eI cumplimiento de 105 
acuerdos adoptados por la Junta de Contrataciôn. 

3. En general, aquellas otras funciones que contribuyan a la conse
cucion de !os fines y objetivos de la Junta de Contrataciôn. 

Sexto.-Mesa Unica de Contrataci6n. 

Existira una Mesa Unica de Contrataci6n para los Servicio" (:cntr • .l.'. 
de! Departamento que actuanı en 108 5upuestos previstos en la Lı'y 1:\1 I ıl' i 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PU.blicas. 

1. La Mesa de Contrataci6n tendra la siguiente cornposici6n: 

Presidente: EI Subsecretario de Economfa y Hacienda y, por delegaciôn, 
el Oficial Mayor. 

Vocales: Un representante, con rango de Subdirector general 0 asİ
milado, nombrado por ci Ministro, a propuesta de los Secretarios de Estado 
y del Subsecretario, respectivamente, de c~da uno de los siguientes ôrganos: 
Secretaria de Estado de Hacienda, Secretaria de Estado de Presupuestos 
y Gastos, Secretaria de Estado de Economia, Secretaria de Estado de Comer
eio, Turismo y de la Pequena y Mediana Empresa y Subsecretaria de Eco
Domia y Hacienda. 

Un Abogado del Estado del Servicio Juridico del Estado en el Depar
tamento. 

Un Interventor Delegado en el Departamento. 
Secretario: Un funcionario designado por el Subsecretario de Economia 

yHacienda. 
2. El Presidente convocara en funciôn del orden de! diaı a un repre

sentante del centro directivo afectado por el asunto a tratar, el cual par
ticipara con voz y voto. 

3. Los vocales de la Mesa de Contrataciôn y el Secretario seran sus
tituidos en caso de ausencia 0 enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, por sus suplentes, los cuales seran nombrados 
con el mismo procedimientoy rango que los titulares. 

Septimo.-Las funciones que el punto segundo de la presente Orden 
atribuye a la Junta de Contrataci6n se entenderan sin perjuicio de las 
que la Orden de 15 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. deI24), 
posteriormente modificada por la de 26 de diciembre de 1996 (.Boletfn 
Oficial del Estado. de 11 de enero de 1997), asigna a la Comisiôn Ministerial 
de Tecnologias de la Infonnaci6n y de las Comunicaciones en relaciôn 
con los contratos sobre infonnatica y comunicaciones. 

Octavo.-De los expedientes de contrataci6n iniciados con anterioridad 
ala entrada en vigor de esta Orden, conoceran los correspondientes 6rganos 
de contrataci6n hasta la formalizaci6n del contrato. Tras la misma, la 
Junta actuara. a todos los efectos como ôrgano de contralaciôn, en los 
contratos previstos en eI punto primero. 

Noveno.-La Mesa Unica de Contrata.ci6n creada en esta Orden iniciani 
sus actuaciones en el momento de entrada en vigor de la misma. 

Decimo.-La Junta de Contrataciôn se constituirə. el primer dfa hıibil 
siguiente ala entrada en vigor de la presente Orden. 

Undecimo.-Queda derogada la Orden de 4 de noviembre de 1994, por 
la que se reguia la Junta de Compras y la Mesa de Contrataciôn del Minis
terio de Economfa y Hacienda (.Boletin Oficial del Estado. dell0). 

Duodecimo.-La presente Orden entrarə. en vigor un mes despues de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del EStado" 

Madrid, 30 de mayo de 1997. 

DE RATO Y FlGAREDO 
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12814 ORDEN de 30 de mayo de 1997.obre delegaci6n de C01I1r 

petencias en el Secretario de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Peqııeiia y Mediana Empresa. 

El Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestnıcturaciôn de Depar
tamentos ministeriales establece en su artfculo 7, que las competencias 
que correspondian al Ministerio -de Comercio y Turismo se atribuyen al 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

De acuerdo con 10 anterior- y con 10 dispuesto en La Ley 3/1993, de 
22 de rnarzo, Bıisica de las Camaras Oficia1es de Comercio, Industria y 
Navegaciôn, corresponde al Ministro ,de Economia y Hacienda La aprobaciôn 
del Plan Cameral de Promoci6n de las Exportaciones, ası corno establecer 
tas directrices necesarias para la ejecuci6n y cumplimiento de las actua
cİones inc1uidas en el mismo. 

Con eI objetivo de obtener la m8.xima agilidad y celeridad en la apro
baci6n del Plan Cameral de Promoci6n de las Exportaciones se estima 
conveniente delegar en el Secretario de Estado de Comercio, Turisrno y 
de la Pequefia y Mediana Empresa una nueva competencia. Por ello, en 
uso de las atribuciones que rne confiere el articulo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Pôblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comôn, tengo a bien disponer: 

Primero.-Se delega en el Secretario de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeİia y Mediana Empresa la aprobaci6n de} Plan Carneral de 
Promoci6n de las Exportaciones, asi como el establecimiento de las direc
trices necesarias para la ejecuci6n y cumplimiento de las actuaciones inclui
das en el mismo, en los terminos que indica el articulo 3 de la Ley 3/1993, 
de 22 de mano, Basica de las Camaras Oficiales de Comercio, Industıia 
y Navegaciôn. 

Segundo.-La delegaci6n de atribuciones contenida en la presente Orden 
se entiende sin perjuicio de que en cualquier momento el Ministro pueda 
avocar para si, el conocimiento y resoluci6n de los asuntos comprendidos 
en ella. 

Tercero.-Siempre que se haga uso de la delegaciôn contenida en la 
presente disposiciôn debera hacerse constar asi expresamente en la reso
luciôn correspondiente. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su 
publicaciôn en el _Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de mayo de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeİia 
y Mediana Empresa. 

1281 5 RESOLUCIÖN de 19 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se hace p11.blico 
el Acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econômicos por la que se resuelven 25 expedientes 
de solicitud de los incentiv'os regionales previstos en la 
Ley 50(1985, y la modificaci6n de condicWnes de cinao expe
dientes resueUos con anterioridad. 

La Comisi6n Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômİcos, en su 
reuniôn del dia 16 de enero de 1997, adoptô un Acuerdo por el que, a 
propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda, se resuelven expedientes 
de solicitud de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985. 

Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, esta Secretarİa de Esta
do, por La presente Resoluciôn tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en el -Boletfn Oficia1 del Estado. al texto del Acuerdo 
de la Comisiôn Delegada deI Gobiemo para Asuntos Econômicos de fecha 
16 de enero de 1997. Dicho texto, con relaciôn nominal de las empresas 
afectadas, se incluye como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 19 de ~ayo de 1997.-El Secretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO A LA RESOLUCı6N 

Texto del Acuerdo de la Comislôn Delegada de! Goblemo para Asunt08 
. . Econômlcos 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio; 

302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instrumento para las actuaciones de ıimbito estatal, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadaa 
regiones del Estado con objeto de repartir equilibradıllnente las actividades 
econômicas dentro del mismo. 

LOs Reales Decretos 491/1988 y 489fl988, de 6 de mayo; 488/1988, 
490/1988 y 568/1988, de 6 de mayo, modificados por los Reales Decretos 
303/1993, de 26 de febrero; 133/1994, de 4 de febrero, y 530/1992, de 
22 de mayo, respectivamente; 569/1988 y 570/1988, de 3 dejunio; 652/1988, 
de 24 de junio; 1389/1988, de 18 de noviembre, modificado por el Real 
Decreto 1397/1992, de 20 de noviembre, y 883/1989, de 14 de julio, modi
ficado por el Real Decreto 852/1992, de 10 de julio, de la Zona Promo
cionable de Aragôn y de las Zonas de Promoci6n Econômica de Murcia, 
Castilla~La Mancha. Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y Leôn, Anda· 
lucia, Ex.tremadura y Comunidad Valenciana. 

Se han presentado solicitudes paı:a acogerse a estos incentivos regio
nales, y se han tramitado las mismas de confonnidad con la legislaciôn 
que les afecta.; una vez estudiadas dichas solicitudes por-el Consejo Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesi6n a esta Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos, al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 27 de} Real Decreto 1535/1987, de II de diciembre. 

La Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos, acuerda: 

Primero. Concesi6n de incentivos regionales.-Se conceden incenti
vos regiona1es a los proyectos de inversiôn que se re1acionan en eI anexo 
} de este Acuerdo en el que se indican eI importe de los mismos,la inversiôn 
incentivable y los puestos de trabajo a crear. 

Segundo. Mod:ificaciôn de condicWnes.-En el anexo nômero II se 
re1acionan los expedientes de modificaciôn de condiciones que han sido 
resueltos, describiendose la totalidad de los cambios autorizados en la 
correspondiente resoluciôn individuaI. 

Tercero. Resoluciones individuales: 

1. La Direcciôn 'General de Amilisis y Programaciôn Presupuestaria 
notificara individualmente a tas empresas, a traves de! ôrgano competente 
de la Comunidad Autônoma, tas condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resolucİôn sobre concesİôn de beneficios que sea expedida por 
aplicaciôn de 10 dispuesto en el presente Acuerdo no eXİme a las empresas 
de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, 
para la instalaciôn 0 ampliaciôn de las industrias, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacİonales 0 comunitarias, asi como la normativa de la 
respectiva Comunidad Autônoma y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuer
do quedan sujetos al cumplimiento de 10 establecido en la Orden del Mi9is
terio de Economia y Hacienda de 28 de abrll de 1986, sobre justificaciôn 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de 
noviembre de 1987, sobrejustificaciôn del cumplimiento de Ias obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

Disposiciôn adicional primera. 

Se faculta a la Direcciôn General de Anıilisis y Programaciôn Presu
puesta.ria para que pueda autotizar modificaciones, en mıis 0 menos y 
hasta un 10 por 100, respecto del importe de la subvenciôn concedida, 
de la inversiôn aprobada 0 del ntlmero de puestos de trabajo. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Ellibramİento de los fondos correspondientes a 1as subvenciones pre
vistas en el presente Acuerdo quedara condicionado a la existencia de 
credito suficiente en el momento en que hayan de realizarse los pagos. 

Disposiciôn adicional tercera. 

EI abono de las subvenciones a que de lugar el presente Acuerdo que
dara sometido a la trarnitaciQn y aprobaciôn del oportuno expediente de 
gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito cifrado 
en La seccİôn 15 _Economia y Hacienda_, n1brica 15.14. 724C. -,'71 del vigente 
presupuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciôn de 
subvenciôn. 

Cuando La subvencİôn se cofinancie por los Fondos Esiructurales de 
la Contisİôn Europea, su abono quedani sometido a La tramitaciôn espe-


