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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

14895 RESOLUCIÔN de 13 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se Iw.ce püblico 
el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaran 
caducados 20 experjientes de bemificios de tas Grandes 
Areas de ExpansüJn Industria1 de Andaluda, CastiUa-La 
Mancha, Castilla la Vieja y Le6n y Ga1icia, concedidos a 
detenninadas empresas, por incumplimiento de tas con
diciones establecidas para el dUifrute de los mismos. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 9 de maya de 1997, 
adopt6 un acuerdo por el que se deCıaran caducados 20 expedientes de 
beneficios de las Grandes Areas de Expansi6n Industrial de Andalucia, 
Castilla-La Mancha, Castilla la Vieja y Le6n y Galicia, concedidos a deter
minadas empresas, por incumplimiento de tas condiciones establecidas 
para eI djsfrute de 108 mismos, a propuesta del Ministerio de Economia 
yHacienda. 

Considerando la naturale.ıa y caracteristicas de dicho acuerdoı esta 
Secretaria de Estado, par la presente Resoluci6n, 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 9 de maya de 1997 
por el que se declaran caducados 20 expedientes de beneficios de las 
Grandes .Areas de Expansi6n Industrial citadas, conccdidos a detenninadas 
empresas. Dicho texto, con relaci6n naminal de las empresas afectadas, 
se incluye camo anexo a es1.a Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 estabıecido en el apartado 6 de la base quinta 
del Real Decreto 3361/1983 y en la Orden del Ministerio de Economia 

, y Hacienda de 23 de julio de 1996, se dara traslado del acuerdo antes 
citado a 10s interesados y se comunicani, en su easoı a las correspondientes 
Delegaciones Frovinciales del Ministerio de Economia y Hacienda y de 
la Agencia Estata! de Administraci6n Tributaria, a efectos de reintegro 
de las cantidades que procedan. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Secretaria de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO A LA RESOLUCıON 

Texto del acnerda del Cons<:jo de Ministros 

EI Ministerio de Economia y Hacienda, de eonformidad con la esta
blecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplia 
la delimitaciôn de la Gran Area de Expansi6n Industrial de Castilla-La 
Mancha, eonvoca concurso para beneficios en la misma y modifica las 
bases de convocatorİas en Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Anda
lucia y Castilla la Vieja y Le6n, y de acuerdo con 10 dispuesto en su articulo 
2.°, base quintƏ..6, para los casos de incumplimiento de las condiciones 
establecidas para el disfrute de los beneficios de las Grandes Areas de 
Expansi6n Industrial, eleva al Consejo de Ministros la siguiente prapuesta 
de acuerdo: 

Exaıninados las 20 expedientes de concesi6n de los beneficios de las 
Grandes Areas de Expansiôn Industrial de Andalucia, CastiUa-La Mancha, 
Castilla la Vi<tia y Le6n y Galicia a las empresas que se relacionan en 
el anexo de este acuerdo, a las efeetos de verificar si han cumplida 1as 
condiciones establecidas para el disfrute de dichos beneficios; 

Examinados, asımı,smo, los expedientes H/140/AA de concesi6n de 
beneficios de la Gran Area de Expansi6n Industrial de Andalucia y 
BU/427/CL de concesi6n de beneficios de la Gran Area de Expansi6n 
Industrial de Castilla la Vi<tia y Le6n; 

Resultando que los beneficios fueron atorgados por diversos acuerdos 
del Consejo de Ministras y natifıcados a las empresas por media de reso
lucianes 'individuales ~ que establecen las condiciones especificas y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para el di~frute de Ios expresados bene
ficios, y que estas resoluciones individuales fueran aceptadas por las res
pectivas empresas; 

Resultando que las empresas relacionadas en eI anexo de este acuerdo 
no acredita.ron en tiempo y fonna el cumplimiento de las condiciones 
legalmente establecidas y aceptadas, y por eUo se instruyeron los oportunos 
expedientes de caducidad de los beneficios, de conformidad con 10 dis
puesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes citado; 

Resultando que constan en los expedientes respectivos los pagos de 
Ias cantidades seiialadas como subvenciôn percibida por cada una de las 
empresas relacionadas en el anexo; , 

Resultando que el Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 24 de 
enera de 1997, adopt6 un acuerdo por el que se declar6 el incumplimiento 
del expediente H/ 140/ AA, entre otros, de la Gran Area de Expansi6n Indus-
trial de Andalucia, por no haber acreditado el cumplimiento de las con
diciones establecidas para eI disfnıte de Ios beneficios; 

Resultando que, asimismo, por otro acuerdo del Consejo de~Ministros 
de la misma fecha se declar6 el incumplimiento de 19 expedientes de 
las Grandes Areas de Expansi6n Industrial de Andalucia, Castilla-La Man
cha, Castilla la Vi<tia y Le6n y Galicia, entre los que se encontraba el 
referido BU/427/CL; 

Resultando que se ha advertido la exİstencia de un error material en 
el nombre de la empresa titular del expediente H/140/ AApor cuanto figura 
como titular cPromociôn Internacional de Mineria, Sociedad An6nimaıı 
(PIMSA), cuando el nombre correcto de la sociedad es ,Promotora Inter
nacional de Mineria, Sociedad An6nima. (PIMSA); 

Resultando que se ha presentado escrito por don Luis Martfnez Gon
zaıez, en nombre y representaciôn de ~Bodegas Senono de Nava, Sociedad 
An6nimaıı, solicitando la rectificaciôn deI error material padecido, con 
revocaci6n, en su easo, de- Ias resolucİones adopt.adas, en relaci6n con 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de enero de 1997, citado ante
riormente, por 10 que respecta al expediente BU/427/CL, del que es titular 
la referida empresa; 

Resultando que, efectivamente, examinado el expediente BU/ 427 /CL, 
se compnıeba que en la tramitaciôn deI procedimiento de incumplimiento, 
las comunicaciones fueron realizadas a un domicilio posta! (apartado 633 
de Burgos), que, si bien era el consigııado en la resoluci6n individual 
de concesi6n de beneficios, ya en la aceptaciôn de dicha resoluciôn la 
empresa hizo constar como domicilio a efectos posta!cs el apartado 633 
de Leôn, que era eI que se indic6 en la solicitud; 

Resultando que sobre este expediente BU/427/CL, en aplicaci6n de 
10 previsto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992 Y al no poder notificar 
a la empresa el inicio del expediente de incumplimiento y la puesta de 
manifiesto del mismo, se procedi6 a insertar edieto en el ~Boletin Oficial 
de! Estado. del dia 11 de octubre de 1996, habiendose expuesto tambien 
el mİsmo en el Ayuntaıniento de Burgos; 

Vistos dicho Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decre
to 847/1986, de 11 de abril, que asigııa al Ministerio de Econamia y Hacien
da determinadas funciones de desarrollo regional; el Real Decreto 
1884/1996, de 2 de agosto, de estructura organica Msica del Mitıisterio 
de Econamia y Hacienda; el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General Fre
supuestaria; el articulo 105 y la disposici6n transitoria segunda de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992; la Ley de Procedi-
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miento Administrativo de 17 de julio de 1958 y dem:is disposiciones de 
aplicaciôn, asi como el informe de la Direcci6n General cornpetentej 

Considerando que en la instrucci6n de los 20 expedientes del anexo 
se han observado todas las formalidades legales, habiendose concedido 
a las empresas afectadas los plazos preceptivos para los trıimites de for
mulaci6n de alegaciones y de audiencia previstos en el articulo 84 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administracİones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Camnn y en et articulo 2, base quinta, apartado 
6, del Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; 

Considerando que realizando una İnterpretaciôn integradora del orde
namiento juridica, Que se deriva del articulo 3.° dcl Côdigo Civil, se aplica 
a eSlOM 20 expedientes 10 dispuesto en et articulo 37, apartados 3 y 4, 
del Real Decreta 1535/1987, modificado por ci Real Decreto 302/1993, 
de 26 de febreroj 

Considerando que las anteriores circunstancias modifican 10s anexos 
de los dos acuerdos de 24 de enero de 1997 citados, por cuanto en el 
anexo del primero de ellos cambia el nombre de la sociedad titular del 
expedientc H/140/AA y en el BU/427/CL, en los intentos de notificaciôn 
a la empresa durante la tramitaci6n del procedimiento de incumplimiento 
se ha producido un error de hecho por 10 que respecta al domicilio a 
efectos postales, ƏSl coma en la exposici6n del edicto en el Ayuntamiento 
de Burgos, cuando la exposici6n debi6 realizarse en el Ayuntamiento del 
ultimo domicilio, 

EI Consejo de Ministros, a propuesta del Vieepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda, resııelve: 

Primero.-Declarar el incumplimiento de condiciones de los 20 expe
dientes de beneficios de las Grandes Areas de Expansi6n Industrial de 
Andalucia, Castilla-La Mancha, Castilla la Vieja y Le6n y Galicia, otorgados 
a Ias empresas reIacionadas en eI anexo de este acuerdo, por na haber 
acreditado la tota1idad de las condiciones fıjadas para su disfrutc. En 
consecııencia, se modifıca eI importe de las subvenciones concedidas en 
proporci6n al alcanee del incumplimiento, quedando obligadas dichas 
empresas a reintcgrar al Tesoro PUblico Ias cantidades que han percibido 
indebidamentc, junto con 105 intereses correspondientes, asi como a rein
tegrar, en su easo, eI resto de los beneficimı concedidos quc hayan di5-
frutado. 

Segundo.-Rectificar el anexo del acuerdo de 24 de enero de 1997 y, 
en su consecuencia, consignar en la pagina 2 del citado anexo, expcdiente 
Hj140j AA, en la columna .Titularıı a .Promotora Internacional de Mineria, 
Saciedad Anônima. (PIMSA), manteniendo invariable el resto del citado 
acuerdo. 

Tercero.-Rectifiear ci anexo de otro acuerdo de 24 de enero de 1997 
y, en su consecuencia, cxCıuir deI mismo, es decir, de la treIaciôn de cmpre
sas afectadasıı, ala empresa .Bodegas Seftorio de Nava, Sociedad Anônimaıı , 

expediente BU/427/CL, manteniendo invariable el resto del mismo, retro
trayendo Ias actuaciones con reIaci6n a esta empresa al momento inme-
diatamente anterior al inicio deI expediente de incumplimiento. 

ANEXO AL ACUERDO SOBRE DECLARAcı6N DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICıONES EN EXPEDIENTES 
DE GRANDES ARFiAS DE EXP ANSı6N INDUŞTRIAL 

Relaci6n de empres88 afectadas 

Alcance del incumplimiento A reintegras Subvencion Cantidades Sııbvencion Ntimero 
Acuerdo Vencimiento concedida perdbidas procedente aı Tesoro 

de Titular Pı.iblicoeJ 
expediente concesiôn .!az. - Incum· Cundiciones incıımplidas - - -

Pesetas plimiento y porcentaje de incumplimiento Peseta.'l Pesela.'i Pesetas corıjıınto 

MA/149/AA Cal Grasa Al-Andalus, S. A. 22- 6-1982 19- 5-1987 5.404.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -

Inversi6n: 100 por 100. 

MA/272/AA Compaftia Electrônica de 2- 4-1985 19- 4-1990 12.120.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Componentes, S. A. Inversiôn: 100 porlOO. 

SE/1018/AA Jerosan, S. A. 26- 6-1987 14- 7-1992 2.577.120 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 

SE/llSl/AA Frutas del Viar, S. A. T. 30- 3-1988 29- 4-1993 74.221.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversiôn: 100 por 100. 

SE/1l90/AA Puertas Aıamo, S. A. 5- 2-1988 2- 3-1993 3.876.600 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversiôn: 100 por 100. 
No acreditaciôn de las obliga-

eiones fiseales y frente a la 
Seguridad Soeial. 

SE/1209/AA La Flor Sevillana, S. A. 4- 3-1988 26- 3-1993 9.397.960 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 
No acreditaciôn de las obliga-

ciones fıscales y frente a la 
Seguridad Social. 

SE/1211/AA Horto Natura, S. A. T. 7327. 4- 3-1988 25- 3-1993 6.706.670 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 
No acreditaciôn de las obliga-

Cİones fiscales y frente a la 
Seguridad Social. 

SEj1214/AA Galletas Chaveli, S. A. 4- 3-1988 26- 3-1993 5.863.780 Total Empleo: 100 por 100. - - -

Inversiôn: 100 por 100. 
No acreditaci6n de las obliga-

cİones fiscales y frente a la 
Seguridad 8oeial. 

SE/938/AA Savarin, S. L. 22- 5-1987 10- 6-1992 8.022.640 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 

BU/219/CL Distribuidora de Frutos Se- 12-12-1984 31-12-1989 1.092.500 Total Empleo: 100 por 100. - - -
cos,S.A. Inversi6n: 100 por 100. 

No acreditaciôn de las obliga-
ciones fıscales y frente a la 
Seguridad Social. 
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Subvenc16n 
Alcance de! incurnplim.iento 

eantidades Subvenci6n A reintegras 
Nıimero al Tesoro 

d. Titular Acuerdo Vencimlento concedida percibida8 procedente P\\bllco (.) 
expediente conces16n plazo - Incum- Condiciones iocumplidas - - -Pesetas plimiento Pesetas P ... tas 

conjunto y porcentaJe de ineumplim.iento Pesetas 

BUj316/CL Agustin Gıirate Ormaeclıea 26- 6-1987 14- 7·1992 2.968.030 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversl6n: 100 por 100. 
No aeredltael6n de las obliga· 

eiones liseales y frente a la 
Seguridad Soclal. 

LE/288/CL Hijos de A. Gaspar Rosa, S. L. 3Q. a.1988 29- 6-1994 12.469.500 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversiôn: 22,21 por 100. 

ZA/20/CL Artes Grıifıeas Viriato, S. L. 31· 7·1981 ıa. S.1987 2.401.646 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 

AB/230/CM Jose Antonio Munoz Navarro. 4-12·1987 19- 1·1993 1.356.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversi6n: 100 por 100. 
No aereditaci6n de las obliga· 

eiones Ii.eales y frente a la 
Seguridad Social. 

AB/283/CM Viuda de Joaquln Ortega, S. A. 30. 5-1988 29- 4-1993 24.968.800 Total Empleo: 100 por 100. - - -
!nversi6n: 100 por 100. 

AG/lOOI Confecciones Sie!, S. L. 26- 2-1982 5- 5-1987 15.823.750 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversl6n: 100 por 100. 

AG/!015 A1ejaodro Senlle Caoosa. iS. 6-1982 14- 7-1987 3.680.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
Inversiôn: 100 por 100. 

AG/I054 Jose Luıs Oıjales Rodriguez. 1a.10.1983 21-10.1988 2.160.000 Total Empleo: 100 por 100. - - -
!nversiön: 100 por 100. 

AG/1056 Brandeso, S. L. iS. 2-1983 16- 2-!988 10.203.379 Parcial !nversiôn: 44,03 por !oo. 5.710.543 5.710.643 -
AG/I094 Jesıis Roca Parrado. 12- S.1982 aı- S.1987 6.960.140 Total Empleo: ıoojlOr 100. - - -

Inversi6n: 100 por 100. 
. 

C-) Junto con 108 intereses correspondientea. Asimismo, deber4n reintegrar, en su caso, et resto de 108 beneficios conced.ido8 que hayan disfrutado. 

14896 RESOLUCı6N de 26 dejunio de 1997, del Instituto de Esıu
dios Ji'iscales, por la que se convocan seis premios a tesis 
doctorales. 

EI Real Decreto 1725/1993, de I de octubre, de modificaci6n parcial 
de la estructura orgıinica del Ministerio de Economla y Hacienda, determina 
que al Instituto de Estudios Fiscales le corresponden, entre otras, las acti
vidades de investigaci6n, estudio y asesoramiento en las materias relativas 
a la actividad presupuestaria y fiscal de la Hacienda Pıiblica y a la Inci
deneia de 10. ingresos y gastos publico. sobre el slstema econ6mico y 
aocial. 

Al objeto de cumplir dichas funciones y con la finalidad de eontribuir 
a la promoci6n y desarroUo de estudios e investigaciones sobre temas 
relacionados con las lineas de investigacl6n del Instituto de Estudios Fis
cales, se ha resuelto convocar seis premios a tesis doctorales, de aeuerdo 
con las normas que se e.tabIecen en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-El Dlrector, Teodoro Cordön Ezquerro. 

ANEXO 

Convocatorla de preıni08 a teSIS doctora1es 1997 

1. Objeto de los premios 

Se convocan selS premios de! Instituto de Estudios Fiscales para tesis 
doctorales ya finalizadas divididos en: 

Tres premios para tesis doctorales realizadas sobre materias de Derecho 
Financiero y Tributario. 

Tres premios para tesis doctorales re-aıizadas sobre materias de Eco
nomla Pıiblica. 

Ii. Requisitos que deben reunir los solicitantes 

Podnin concurrir a la concesiôn de 108 premios las personas cuya tesis 
doctoral verse sobre materias a las que se ha hecho refereneia en el apar-

tado I Y haya sido juzgado por el Tribunal correspondiente entre el 1 
de septıembre de 1996 y el31 dejulio de 1997. 

III. Dotaciôn econ6mica de los premios 

Cada uno de 108 premios tendrıi una dotaci6n econ6mica de 500.000 
pesetas. 

Las prestaciones derivadas de la eoncesi6n de las becas a las que hace 
referencia esta convocatoria se realizarıin con cargo a la partida presu
puestaria 16.05.5421.480 de los Presupuestos Generales del Estado. 

IV. Proceso de selecci6n 

La concesi6n de estos premios se efectuarıi mediante un regimen de 
concurrencia competitiva en los rerminos establecidos en el artIculo 1.3 
del Reg\amento del Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones 
Pıiblicas (.Boletin Oficial de! Estado. de 30 de diciembre). 

Los premios se lIlljudicarıin por el Director del Instituto de Estudioa 
Flscales (lEF) a propuesta de una Comisi6n de valoraci6n que estarıi Inte
gradapor: 

Presldente: EI Directo)" del IEF. 
Vocales: EI Subdirector de Estudios del Gasto Pıiblico del IEF; un Su1>

director de la Direcci6n General de Tributos del Ministerio de Economia 
y Haclenda, nombrado a propuesta del Director general de Tributos; un 
Subdirector de la Direcci6n General de Presupuestos del Ministerio de 
Economla y Hacienda, nombrado a propuesta del Director general de Pre
supuestos; un Catedrıitico de Derecho Financiero y Tributario y un cate
drıitieo de Hacienda Pıiblica. 

Secretario: EI Subdirector de Estudios Tributarios del IEF. 

La actuaci6n del Comite de Valoraciôn se regirıi por 10 establecido 
en los articolos 22 a 27 de \a·Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıibllcas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los criterios para valorar las solicitudes presentadas para proceder 
a la selecciôn son: 

1. Calificaci6n emitida por el Tribunal juzgador de la tesls: 25 puntos. 


