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Est.a Direccİôn General ha acordado estimar parcialrnente el recurso 
por 10 que se refiere al segundo de los defectos de la nota que se revoca 
al igual que la decisi6n apelada en la parte que 10 confiiina, desestimandol0 
en cuanto al resto. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria CabelIo 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Granada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 6544 ORDEN de 11 dejulio de 1997, sobre resolucwn de diecis8is 
expedientes por incumplimiento de las condiciones esta
blecidas en la concesiôn -de incentivos aı amparo de la 
Ley 50/1985. 

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vin- , 
culantes establecidas en las resoluciones de concesi6n de las subvenciones, 
se les instruyeron tos oportunos expedientes de incump'limiento, de acuer
do con 10 ·dispuesto en eI Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las formalidades 
legales, habiendose concedido a las empresas afectadas los ptazoş pre-
ceptivos para el cumplimiento de los tramites de formulaci6n de alega-

ciones y de audiencia previstos en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y 
deI Procedimiento Administrativo Comun, y en el articulo 35 deI Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por et Real Decre-
to 302/1993, de 26 de febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
diciembre. 

De las actuaciones resulta probado que 10s titulares de Ias subvenciones. 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma Ias obligaciones 
que contrl\ieron en la aceptaci6n de Ias condiciones de 10s incentivos. 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su Reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; el Real Decreto 765/1996, de 7 de maYOj el Real Decre
to 1884/1996, de 2 de agosto, y demas disposiciones de aplicaci6n, asi 
como los informes de La Direcci6n General de An.ıilisis y Programaci6n 
Presupuestaria, tiene a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el 
disfrute de'ıos incentivos regionales otorgados a Ias empresas relacionadas 
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el importe de 
las subvenciones concedidas en proporci6n al alcance del incumplimiento 
segun se detaUa en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vfa administrativa, los interesados, 
previa la comunicaci6n preceptiva al Ministerio de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente a 
La notificaci6n de la misma, sin peıjuicio de que puedan ~ercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 1 ı de julio de 1997:,-P. D. (Orden de 7 de junio de 1996), 
el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Jose Folgado Blanco. 

Anexo a la Orden de dec1araci6n de incumplimiento de condiciones en expedientes de concesi6n de incentivos regionales 

Relaciôn de empresas aJectadas 

Cantidades PE'l'Cibida.s Alcance de! Subvenciôn concedida Subvenciön procedente A reintegrar aJ Tesoro 
incumplimiento 

Nı1mero de expediente Titular - - - Pıiblico 

Peseta.s - Peseta.s Peseta.s -PorcenWJe Peseta.s 

ALj0l23/P08 «Forvap Prefabricados, Sociedad An6nima •.......... 0 100 92.965.200 0 0 
CO/0316/P08 .Tubos y Repuestos de Plasticos, Sociedad An6nima •. 0 100 19.045.320 0 0 
8E/0346/P08 ~NH Andalucia, Sociedad An6nima~ .................... 140.680.000 18,69 140.680.000 114.382.761 · 26.297.239 
8E/0553/P08 _BMK Carnicas, Sociedad An6nima ...................... 0 100 31.639.960 0 0 
BU/0040/P07 «Tiempo, Frecuenci.a y Electr6nica, Sociedad 

Anônİma. ........... ...................................... ., 286.212.000 100 185.196.000 0 · 185.196.000 
LE/0028/P07 Marmoles Coque, Sociedad Limitada» .................. 0 100 5.735.000 0 0 
BAj0247/P11 «lüt Extremadura, Sociedad Limitada •............ , .... 34.389.360 100 34.389.360 0 · 34.389.360 
LU/0154/P05 _Galimobel, Sociedad Limitada~ ......................... 0 100 3.068.170 0 0 
LU/0172/P06 «A1ojamientos Lucenses, Sociedad Limitada- ......... 0 100 144.987.390 0 0 
OR/0115/P05 Bodega.La Tapada., SAT n. 732 ......................... 0 100 23.503.840 0 0 
OR/0172/P05 .Pizarras Los Tres Cufiados, Sociedad An6nima •.... 0 100 13.304.000 0 0 
OR/0178/P05 _Aceper, Sociedad Limitada. ............................. 0 18,58 30.088.200 24.497.686 0 
PO/0469/P05 _A1fer Etiquetas en Continuo, Sociedad An6nirna •.. 0 100 14.043.840 0 0 
MU/0604/P02 ·Laminas Asfalticas de! Mediternineo, Sociedad 

An6nima· ..................... ............................ 0 47.37 34.810.650 18.321.395 0 
MU/0641/P02 • Texsanit, Sociedad Limitada. ........................... 40.180.000 100 40.180.000 0 

, 40.180.000 
88/0086/133 «Loire, Sociedad An6nima Franco Espafiola •......... 0 100 14.900.800 0 0 

• Junto con eı importe a reintegrar se exigira el interes legal correspondiente. 
Con fecha 1 de agosto de 1994 se comunic6 a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera la obligaciôn de reintegrar 101.016.000 

pesetas (mas el interes legal) por modificaci6n de la subvenci6n. 

1 6545 RESOLUC1ÔN de 30 dejunio de 1997, de La Direcci6n Gene· 
ral de Andlisis y Programaci6n Presupuestaria, por la 
que se procede aL archivo de expedientes de concesi6n de 
incentivos. 

Por Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos de fechas 17 de octubre de 1996, y por Ordenes del Ministerio 
de Economia y Hacİeııda de- 9· de Gctubre y 3 de diciembre de 1996, se 

concedieron incentivos correspondientes a los exp.edientes que se rela
cionan en el an~o de La presente Resoluci6n. 

Resultando que, una vez remitidas las correspondientes resoluciones. 
individuales y a pesar del tiempo transcurrido y de las reclamaciones 
efectuadas, de acuerdo con la comunicaci6n del 6rgano competente de 
la Comıınidad Auwnoma, no consta que los interesados hayan aceptado 
aquellas dentro del plazo de quince dias habiles, concedido a tal efectQ. 

Vistos: La Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el articulo 28 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 


