BOE num. 175

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.

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 Decreto 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:

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

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

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.

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 acuerdo 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-

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
Nı1mero

de expediente

-

Titular

Peseta.s

ALj0l23/P08
CO/0316/P08
8E/0346/P08
8E/0553/P08
BU/0040/P07

«Forvap Prefabricados, Sociedad An6nima•..........
.Tubos y Repuestos de Plasticos, Sociedad An6nima•.
~NH Andalucia, Sociedad An6nima~ ....................
_BMK Carnicas, Sociedad An6nima......................
«Tiempo, Frecuenci.a y Electr6nica, Sociedad

LE/0028/P07
BAj0247/P11
LU/0154/P05
LU/0172/P06
OR/0115/P05
OR/0172/P05
OR/0178/P05
PO/0469/P05
MU/0604/P02

Marmoles Coque, Sociedad Limitada» ..................
«lüt Extremadura, Sociedad Limitada•............ , ....
_Galimobel, Sociedad Limitada~ .........................
«A1ojamientos Lucenses, Sociedad Limitada- .........
Bodega.La Tapada., SAT n. 732 .........................
.Pizarras Los Tres Cufiados, Sociedad An6nima•....
_Aceper, Sociedad Limitada. .............................
_A1fer Etiquetas en Continuo, Sociedad An6nirna•..
·Laminas Asfalticas de! Mediternineo, Sociedad
An6nima· ..................... ............................
•Texsanit, Sociedad Limitada. ...........................
«Loire, Sociedad An6nima Franco Espafiola•.........

Anônİma.

MU/0641/P02
88/0086/133

........... ......................................

.,

Alcance de!
Subvenciôn concedida Subvenciön procedente A reintegrar aJ Tesoro
incumplimiento
Pıiblico

-

PorcenWJe

-

Peseta.s

-

Peseta.s

Peseta.s

0
0
140.680.000
0

100
100
18,69
100

92.965.200
19.045.320
140.680.000
31.639.960

0
0
114.382.761
0

286.212.000
0
34.389.360
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
18,58
100

185.196.000
5.735.000
34.389.360
3.068.170
144.987.390
23.503.840
13.304.000
30.088.200
14.043.840

0
0
0
0
0
0
0
24.497.686
0

0
40.180.000
0

47.37
100
100

34.810.650
40.180.000
14.900.800

18.321.395
0
0

·
·
·

,

0
0
26.297.239
0
185.196.000
0
34.389.360
0
0
0
0
0
0
0
40.180.000
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.
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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 Econ6micos 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 relacionan 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
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que desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por tas Reales Decretos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, yel 2315/1993,
de 29 de diciembre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agostoj el apartado
segundo, punto 3, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demas legislaciôn
aplicable al easo,
Esta Direcci6n General resuelve;
Que se procede al archivQ de lOS citados expedientes, al quedar sİn
efecto la concesi6n correspondiente por haber transcurrido el plazo establecido sin que hayan quedado acreditadas las referidas aceptaciones.
Contra La presente Resoluci6n 108 interesados podnin interponer reCUfordinario ante el excelent1simo sefı.or Ministro de Economia y Hacienda,
en el plazo de un mes a partir de! dia siguiente al de la notificaci6n
individual.

80

Esta Direcciôn General resuelve declarar a los interesados en los citados
expedientes decaidos en sus derechos, por 10 que se procede al archivo
de los mismos, al naber transeurrido el plazo concedido sin Que hayan
Quedado acreditadas tas circunstancias registrales de las respeetivas sociedades.
'
Contra la presente Resoluciôn los interesados podran interponer recurso ordinario ante el excelentisimo sefior Ministro de Economia y Hacienda,
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la notificacİôn
individual.
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Direetor general, Pascual Fernandez
Martinez.
ANEJO

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pascual Fermindez

Emprcsa.(loca1izaci6n

Expediente

Martİnez.

ANEJO
Expediente

Zona de Promociôn Econ6mica de Galicia

Provincia de Lugo

Empresajloc;a1iı.ac!ôn

LUjI93/P05 «Hote1 Irnperio, Sociedad Limitada».
Zona de Promoci6n Econ6mlca de Morcia

Provincia de Murcia
MUj710jP02 •.Agrodora, Sociedad An6nima~.
MU/721/P02 .Industrias Lacteas Galup~, Sociedad Limitada~.

Zona de Promoci6n Econômica de Andalucia

Provincia de Côrdoba
COj387jP08 .Escalonias, Sociedad Limitada».

Zona de Promoci6n Economİca de Extremadura

Zona de Promoci6n Econ6mica de Casdlla y Le6n

Provincia cıe Le6n
LEj349/P07 oInstituto Biomar, Sociedad An6nimao.

Provincia de Badajoz
BA/473/P11 «Turrones Los Seis, Sociedad An6nima Laboral».

Provincia de Valladolid
VA/211/P07 .Medivilla Cuatro, Sodedad Limitada•.
Zona de Promoci6n Econ6mica de Andalucıa
J/289jP08

Provirıcia de Mdlaga
MAj305jP08 .Confecciones Mayoral, Sociedad An6nima•.

Provincia de Sevilla
SEj729jP08 .Fundiciones Caetano, Sociedad An6nima_.
Zona de Promoci6n Econ6mica de Extremadura
CCj324jP 11

Provincia de Cdceres
.Hoteles Alvarado, Sociedad Limitada•.
Zona de Promoci6n Econ6mlca
de la Comunidad Valenciana

Provincia de Alicante
A/201/PI2 .Gnificas Torres, Sociedad An6nima •.
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Provincia. de Jaen
.Precocinados La Autentica, Sociedad Limitada~.

RESOLUCı6N de 30 de junio de 1997, de la Direcci6n General de Andlisis y Programaciôn Presupuestaria, por la
que se procede al archivo de expedientes de concesi6n de
incentivos.

Por 6rdenes del Ministerio de Economia y Hacienda de 23 de noviernbre
y 29 de diciernbre de 1995 y 28 de febrero de 1996, se concedieron incentivos
correspondient.es a los expedientes que se relacionan en eI anejo de La
presente Resoluci6n.
Resultando que una vez transcurrido el plazo concedido para presentar
la documentaci6n acreditat.iva de las circunstancias registrales de cada
sociedad, ya que las misrnas no estaban constituidas en el momento de
solicitar l-os incentivos regionales, no se ha recibido la citada docurnentaciôn, de acuerdo con la cornunicaci6n dcl6rgano competente de La Cornunidad Aut6noma;
Vistos La Ley 50/ 1985, de 27 de diciernbre; el articulo 29 del Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglament.o que
desarrolla dicha Ley, modifıcado parcialrnente por los Reales Decretos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y el 23]5/1993,
de 29 de diciernbre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apartado
scgundo, punto 4, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demas legislaci6n
aplicable al caso,

RESOLUCIÔN de 30 dejunio de 1997, de la Direcci6n General de And.lisis y Programaciôn Presupuestaria, por la
que se procede al archivo de expedientes de concesi6n de
incentivos.

Por Orden del Minist.erio de Economiay Hacienda de 13 de abril de 1993,
se concedieron incentivos correspondientes al expediente que se cita en
el anejo de la presente Resoluci6n, de acuerdo con la solicitud presentada.
Resultando Que en la correspondiente resoluci6n individual, que en
su dia fue debidamente aceptada, se ııjaba el plazo de un ano para acreditar
la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado y, en su easo,
unas reservas que superasen una determinada cant.idad y que habiendo
transcurrido el plazo senalado no se ha acreditado el curnplimiento de
dicha condiciôn, de acuerdo con la cornunicaci6n del 6rgano competente
de la Comunidad Aut6noma;
Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el articulo 28 de! Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, por ci que se aprueba el Reglamento que
desarrolla dicha Ley, modifıcado parcialmente por IOS Reales Decretos 897/1991, de 14 de junioj 302/1993, de 26 de febrero, y el 2315j]993,
de 29 de diciembre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apart.ado
scgundo, punto 5, de la Orden de 23 de mayo de··1994, y demas legislaci6n
aplkable al caso,
Est.a Direcci6n General resuelvc dedarar al intcrcsado del citado expediente decaido en sus derechos, con la consiguiente perdida dc La subvenC'i6n concedida por no haber acreditado, dentro del plazo spnalado,
la disponibilidad de un capital suscrito y descmbolsado y, en su caso,
unas reservas que superen una deterrninada cantidad.
Contra la presente Resoluci6n ci interesado podra interponer recurso
ordinario ante el excelentisimo senor Ministro de Econornia y Hacienda,
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la notificaci6n
individual.
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pascual Fernandez
Martincz.
ANE.JO
Empr,,~a;ıo('aJizaciön

Expcdıcntı:

Zona de Promoci6n
CO/317/P08

~Don

Econ6mİ('a

de AndaIuda

Provincia de C6rdoba
Gonzalo, Sociedad An6nima-.

