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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-


