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20549 RESOLUCı6N de 22 de :fıUio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Comercio. 1'urismo y PelpW11a y Mediana Empre
sa, Presidencia de 1'urespaiia, por la que se concede el titulo 
de ·Fiesttı de Interes 1'uristico Internacionab. a la jıesta 
que se seiiala. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 9. apartado segundo. 
de la Orden de 29 de septiembre de 1987 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 27 de octubre). esta Secretaria de Estado ha tenido a bien conceder 
el titulo de .Fiesta de Interes Turistico Internacionalo, ala siguiente fıesta: 

Procesiôn del Domingo de Ramos. Elche (Alicante). 

Lo que se hace pıiblico a todos los efectos. 
Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Secretario de Estado. Presidente de 

Turespai\a. Jose Manuel fernandez Norniella. 

Hmo. Sr. Director general de Turismo. 

20550 RESOLUCı6N de 22 de julio de 1997. de la Secretaria de 
Estado de Comercio. 1'urismo y Pequeiia y Mediana Empre· 
sa, Presidencia de 1'urespaiia, par la que se concede el titulo 
de ·Fiesta de lnteres 1'uristico Nacionat-. a la jiesta que 
sesenala. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 9, apartado segundo. 
de la Orden de 29 de septiembre de 1987 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 27 de octubre). esta Secretaria de Estado ha tenido a bien conceder 
el titulo de .Fiesta de Interes Turistico N..cional •• a la siguiente fıesta: 

Festa da Istoria. Ribadavia (Orense). 

Lo que se hace pıiblico a todos los efectos. 
Madrid. 22 de julio de 1997.-El Secretario de Estado, Presidente de 

Turespaiia, Jose Manuel Fernandez Norniella. 

Ilmo. S~. Director general de TuriSlllO. 

20551 RESOLUCı6N de 10 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos. par la que se hace 
p'liblico el acuerdo de la Comisi6n DelRgada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos por la que se resuelven expe
dientes de solicitud de los incentivos regionalRs previstos 
en la Ley 50/1985. 

La Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômicos. en su 
reuniôn del dia 23 de julio de 1997, adoptô un acuerdo por el que. a 
propuesta del Ministerio de Economiay Hacienda, se resuelven expedientes 
de solicitud de los ineentivos regionales previstos eq,ıa Ley 50/1985. 

Considcrando la natura1eza de dicho acuerdo, esta Secretaria de Estado, 
por la presente Resoluciôn tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en e1 .Boletin Ofıcial del Estado. al texto del acuerdo 
de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos de 
feeha 23 dejulio de 1997. Dieho texto. con relaci6n nominal de las empresas 
afectadas, se incluye como anexo a esta Resoıuciôn. 

Madrid. ıo de septiembre de 1997.-El Sceretario de Estado, Jose Fol· 
gado Blanco. 

ANEXO A LA RESOLUCION 

Texto del acuerdo de la Comisiôn Delegada del Goblerno para Asuntos 
Econômicos 

La Ley 50/1985. de 27 de dieiembre. sobre incentivos.regionales. 
de8arrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987. de 11 
de diciembre. modifıcado por 108 Reales Deeretos 897/1991, de 14 dejunio, 
302/1993. de 26 de febrero y 2315/1993. de 29 de diciembre. constituye 
un instnımento para las actuaciones de ambitu estata.l, dirigidas a fomentar 
las iniciativas ernpresarialcs con intensidad selectiva en determinadas 
regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades 
econömicas dentro del mismo. 

Los Real.es Decretos 491/1988, de 6 de mayo, modifıcado por el Real 
Decreto 2486/1996, de ıj de diciembre. 487/1988. de 6 de mayo. modifıcado 
por 10. Reale. Decretos 528/1992, de 22 de mayo y 2488/1996, de 5 de 
diciembre. 488/1988 y 489/1988. de 6 de mayo. 490/1988, de 6 de mayo, 
modifıcados por 108 Reales Decretos 303/1993. de 26 de febrero y 133/1994, 
de 4 de febrero y 2488/1996. de 5 de diciembre, 568/1988. de 6 de mayo. 
modifıcado por el Real Decreto 530/1992. de 22 de mayo. 569/1988 
y 570/1988. de 3 de junio. modifıcado este ıiltimo por el Real De
creto 2487/1996. de 5 de diciembre. 652/1988. de 24 dejunio, 1389/1988, 
de 18 de noviembre. modifıcado por el Real Decreto 1397/1992. de 20 
de noviembre y 883/1989. de 14 de julio. modificado por los Reales De
creto. 852/1992. de ıo de julio y 2489/1996, de 5 de diciembre de la 
Zona Promocionable de Arag6n y de las Zonas de Promociôn Econ6mica 
de Asturias. Murcia. Castilla·La Mancha. Cantabria. Galicia. Canarias. Cas
tllla y Le6n. Andalucfa. Extremadura y Comunidad Valenciana. 

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
nales. y se han tramitado las mismas de eonfonnidad con la legislaciôn 
que les afectaj una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector t 
se elevan las respectivas propuestas de concesi6n a esta Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6mic08. a,l amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 27 del Real Decreto 1535/1987. de LI de diciembre. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos. 

ACUERDA 

Primero. Concesi6n de incentivos regionalRs. -Se conceden incenti· 
vos regionales a los proyectos de İnversiôn que se relacionan en el anexo 
de este acuerdo en eı que se indican el importe de los mismos, la inversi6n 
incentivable y los puestos de trabajo a crear. 

Segundo. Resoluciones individualRs. 

1. La Direcci6n General de Anıilisis y Programaciôn Presupuestarta 
notifıeara individualmente a las empresas. a traves del ôrgano competente 
de la Comuuidad Autônoma, las condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluciôn sobre eoneesi6n de beneficios que sea expedida por 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente acuerdo no exime a las empresas 
de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que. 
para la insta1aciôn 0 ampliaciôn de las industrias. exijan las disposiciones 
legales vigentesı nacionales 0 comunitarias, asi como la nonnativa 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 Mini ... 
terio de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986. sobre justifıcaci6n 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias. y en la Orden de 25 de 
noviembre de 19871 sobrejustifıcaci6n del cumplimiento de las ob1igaciones 
frente a la Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

Se faculta a la Direcciôn General de Anıilisis y Programaciôn Presu,. 
puestaria para que pueda autorizar modificacionesı en rnas 0 menos y 
hasta un ıo por 100. respecto del importe de la subvenciôn concedida, 
de la inversi6n aprobada 0 del nıimero de pue8tos de trabajo. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La adquisiciôn de 108 derechos por los perceptores de las subvenciones 
que puedan derivarse del presente acuerdo queda condicionado a la exİs
tencia de credito adecuado y suficiente y a la aprobaci6n del correspon
diente expediente de ga..,to por el 6rgano competente, previa la preceptiva 
fıscalizaci6n favorable de la intervenci6n. 

Disposiciôn adicional tercera. 

El abono de las subvenciones a que de lugar el presente acuerdo quedara 
sometido a la tramilaci6n y aprobaci6n del oportuno expediente de gasto. 
que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito eifrado en la 
Secci6n 15 .Economiay Haciend .... nibriea 15.14.724C.771 del vigente pre
supuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciôn de sub
venci6n. 


