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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27477 RESOLUCı6N de 11 de diciembre de 1997, de kı Direcci6n 
General del. Tesoro y Politica Ji'inancitmı, por kı que se 
iıacen p1ihlicos los restdtados de los subaslos de Letras del 
Tesoro a un ana y a dieciocho meses, correspondientes a 
los emisiones defecha 12 de diciembre de 1997. 

EI apartado 6.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicacl6n 
ala Deuda del E.tadoque se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaci6n en el .Boletin Oflcial del Estado> de 10. resultad08 
de las subastas mediante Resoluc\6n de esta Direcci6nGeneral. 

Convocadas las 8ubastas de Letras del Tesoro a un afio y a dieciocho 
meses por Resoluciones de is Direcci6n General del Tesoro y Politica Flnan
ciera de 23 de eneİ"o y 10 de abril de 1997 y una vez resueltas las convocadas 
para el pasado dia 10 de diciembre, es necesario hacer publlco su resultado. 

Por ello, la Subdireclbra general que suscribe tiene el honor de proponer 
a V. 1. la siguiente resoluci6n: 

.EI apartado 5.8.3.~) de la Orden de 22 de enero de 1997, de apllcaçi6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaci6n en el .Boletin Oflcialdel Estado. de 10s resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio y a dieciocho 
meses por Resoluciones de la Direcci6n General del Tesoro y PoUtlca Flnan
ciera de 23 de enero y 10 de abril de 1997, y ona vez resueltas las convocadas 
para el pasado dia 10 de diciembre, es necesario hacer pı1bllco su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y PoUtlca FInan
ciera hace pı1blico: 

1. Letras del Tesoro a un afio. 

1. 1 Fechas de emisi6n y de amortizaciôn de las Letras de! Tesoro 
que se emiten: . 

Fecha de emisi6n: 12 de diciembrede 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 1 I de dlclembre de 1998. 

1.2 Importes nomina!es solicitados y adjudicados: 

Importe nomina! solicitado: 275.014,0 millones de pesetas. 
Importe nominaJ.adjudicado: 184.164,0 millones de pesetas. 

1.3 Preclo8 y t1pos efectiv08 de interes: 

Precio mfnimo aceptado: 95,61 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,633 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,541 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondlente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,516 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

. 
Precio ofrecido 

Porcen~ 

95,61 
95,62 
95,63 
95,64 

Y superiores 

Importe nominal 

Millones 
de pesetıis 

49.500,0 
60.950,0 
36.125,0 
37.589,0 

Importe efectivo a 
ingresa.r' por cada letra 

Pesetu 

956.100,00 
966.200,00 
966.300,00 
956.330,00 

1.5' Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

2. Letras del Tesoro a dieciocho meses. 
2. I Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 

que se emiten: ' 

Fecha de emisi6n: 12 de diciembre de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 11 de junio de 1999. 

2.2 Importe. nominales solicitados y adjudicados: 
Importe nominal solicitado: 160.790,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 93.43 1,0 mlllones de pesetas. 

2.3 Precios Y tipos efectivos de interes: 
Precio mfnimo aceptado: 93,50 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,527 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al· preclo ıniniıno: 4,530 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,511 ııor 100. 

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precto ofrecido Importe nominal Importe efeetivo a 
ingresar por cada letra 

PorcentaJe MW..,.. -depesetas 

93,50 20.678,0 935.000,00 
93,51 6.650,0 93ı;.ıOO,OO 

93,52 22.765,0 935.200,00 
93,53 43.338,0 935.270,00 

Y superiores 

2.5 Segunda vuelta: 

Importe nomina!sollcitado: 1.100,0 millones de pesetas. 
ImpOrte n<imin8ı adjudicado: L 100,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

1.028,94 millones de pesetas. 
Preclo e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

precio ofrecido lmporte noıninal 

Poreen~ Mlllones 
depesetas 

93,54 1.1 QO,O 

3. Laspeticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem
bolsar8n 956.330,00. y 936.270,00 pesetas por cada Letra a un afio y a 
dieciocho meses, respectivamente .• 

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-EI Dlrector general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27478 RESOLUCı6N de 15 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
GeneroJ. del TesOTÖ y Politica Ji'inancitmı, por la que se 
disporum determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones 
del Estado en el mes de enero de 1998 y se convocan los 
correspondientes subastas. 

El Real ~reto 38/1997, de 17 de enero, ha dispuesto que' el Ministro 
de Economfa y' Haclenda podra autorizar durante 1997 la emisi6n 0 con
traccl6n de Deuda del Estado hasta el limite fijado en el articulo 42 de 
la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos General ... del Estado 
para 1997, y ha establecido adem8s 108 criterios a los que ha de ~ustar 
el ejercicio de sus competencias. En virtud de la citada autorlzaci6n, y 
de acuerdo con 10 previsto eD el nıiınero 10 del articulo 104 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestarla, aprobado por el Real I>eCreto 
Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre, la Orden del Ministerio de 
Economfa y Hacienda de 22 de enero de 1997 ha autorizado a la Diiecciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera a emitlr Deuda del Estado duran
te 1997 y enero de 1998 y ha regu\ado et marco al que deberıin i\justarse 
las emisiones, nıanteniendose la posibilidad de poner en oferta emisiones 
que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad, 10 que permite 
contiİmar con la recnica de agregaci6n de emisiones cuya prBctlca ha con
tribuido al desarrollo de los mercados de Deuda. 

P08terionnente, la Resoluci6n de esta Dlrecci6n General de 23 de enero 
de 1007 regu\6 el desarrollo y resoluci6n de las subastas de Bon08 y Obli
gaciones del Estado, incluidas \as segundas vueltas, e hizo publico el calen
dario de las subastas ordlnarias para 1997 y el mes de enero de 1998. 
Ata! efecto, es necesario f!Jar las caracteristicas de 108 Bonos y Obligaciones 
del Estado que se pondrıin en circulaci6n el pr6ximo mes de enero de 1998 
y convocar las correspondientes suhastas. 

En- estas subast.as, dada eı volumen que requieren ias emisiones en 
la actualidad para' garantizar su liquidez en 108 mercad08 secundarios, 
se considera convemente emitir nuevos tramos de 1as referencias que se 
vienen poniendo en oferta, y quetienen la califlcaclôn de Bon08 segregables, 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 19 de jW)İo de 1997. 



37492 Sabado 20 diciembre 1997 BOE n(ım. 304 

Por otra parte, el desarrollo alcanzado por los nlercados de Deuda, 
la favorable evoluci6n de la economia espaiiola y la estabilidad que aportara 
a las mercadas interiores la incorporaci6n de Espai\a a la uiıl6n monetarla 
han favorecido una mayor incllnaci6n de 108 inversore8, en especiaI 108 
institucionaIes, hacia las segmentos a ma. Iarga pIaza del mercado. Adema., 
el pr6xima inicio de las operaciones de segregaci6n y reconstituci6n de 
los Bonos segregables aconseja la puesta en oferta de emisiones a ma. 
Iargo pIazo, medida que ha sido tambien adoptada por la mayoria de los 
Tesoros eurapeos. Por todo ello es canveniente ampliar la oferta de ins
trumentos a largo pIazo a dispasici6n de las inversares, con la emisi6n 
de Obligacianes del Estada a trelnta afios. 

Este pIazo de emisi6n que ahora se inicia ençaja en la politica de diver
sificaci6n y alargamiento de los plazos de emisi6n que mantiene esta Direc
ci6n General, y que en 1997 se habia materiaIizado en la emisi6n de ias 
Letras del Tesaro a dieciocho meses. Las nuevas Obligaciones tendrıin la 
caIificaci6n de Banas segregables y se emitirıin üıiciaImente con una perio
dicidad trimestral, coincidienda ias subastas en que se pongan en oferta 
con las de Obligaciones a diez afios, desarrollıindose del mismo modo que 
estas. No obstante, a la vista de la evoluci6n de la demanda de este ins
trumento, et Tesoro podr.i modificar la frecuencia de sus emisiones. 

Por todo ello, la Subdirectora general que suscribe tiene el honor de 
proponer a V. 1. la siguiente Resoluci6n: 

.La Orden del Mini.terio de Economia y Hacienda de' 22 de enero 
de 1997 autoriza a la Direcci6n General del Tesora y Pol!tica FinanCıera 
a emitir Deuda del Estado durante 1997 y enera de 1998, seftalando los 
instrumentos en que podra materializarse, entre los que se encuentran 
los Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas ba.ıcas 
a las que su emisi6n ha de ajustarse que, ba.icamente, son una pr6rroga 
de las vigentes en 1996, manteniendose la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad. 

Posteriormente, la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 23 de enero 
de 1997 regul6 el desarrollo y resoluci6n de las subastas de Bonos y Obli
gacianes del Estado, inCıuidas \as segundas vueltas, e hlza publico el calen
dario de \as subastas ordinarias para 1997 y el mes de enera de 1998. 
Ata} efecto, es necesario (yar las caracterfsticas de los Bonos y Obligaciones 
del Estada que se pandrıin en circulaci6n el pr6xima mes de enera de 
1998 y canvocar las correspondientes subastas. 

En estas subastas, dada .el volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar' su liquidez en los mercados secundarios, 
se considera convenİente emitir nuevos traınos de las referencias que se 
vienen poniendo en oferta, y que tienen la califlcacl6n de Bonos segregables, 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 19 de junio de 1997. 

Por otra parte, el desarrollo alcanzapo por los mercados de Deuda, 
la favorable evoluci6n de la economiaespafiolay laestabilidad que aportarıi 
a los mercados interiores la incorporaci6n de Espai\a a la unl6n monetarla 
han favorecido una mayor inclinaci6n de los inversores, en especial los 
institucionales, hacia los segmentos a mıis largo plazo del mercado. Adema., 
el pr6ximo inicio de las operaciones de segregaci6n y reconstituci6n de 
las Bonos segregables aconseja la puesta en oferta de emislones a ma. 
largo plazo, medida que ha sido tambien adoptada por la mayoria de los 
Tesoros europeos. Por todo ello es conveniente ampliar la oferta de ins
trumentos a largo plazo a disposiciôn d'e los inversores, Con la emisiôn 
de Obligaciones del Estado a treinta afios. 

Este pIazo de emisi6n que ahora se inlcia ençajaen la pol!tica de diver
sificaclön y aIargamiento de los pIazos de emisi6n que mantiene esta Direc
ci6n.General, y que en 1997 se habia materiaIizado en la emisiôn de las 
Letras del Tesora a dieciocho meses. Las nuevas Obligaciones tendran la 
caIificaci6n de Bonos segregables y se emitirıin inlciaImente con una perio
dicldad trimestraI, coincidiendo las subastas en que se pongan en oferta 
con ias de Obligaciones a diez afios, desarrollıindose del mismo modo que 
estas. No obstante, 'a la vista de la evoluci6n de la demanda de este ins
trumento, el Tesoro podrıi modificar la frecuencia de sus emlslones. 

En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden 
de 22 de enero de 1997, esta Ditecci6n General ha resuelto: 

Primero.-Disponer la emiai6n de Bonos del Estado a tres y cinco afios 
y de Obligaciones del Estado a dlez, quince y treinta afios en el mes de 
enero de 1998 y convocar ias correspondieJll;es subastas, que habrıin de 
celebrarse de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 22 de enero de 
1997, en la Resoluci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera de 23 de enero de 1997 y en la presente Resolucl6n. 

La subasta que se eonvoca para las Obligaciones a treinta afios tendrıi 
lugar el dia 7 de enera de 1998 y su desarrollo, la forma de presentaci6n 
y formulaci6n de las peticiones y resoluci6n seran del mismo modo que 
para las Obligaciones a diez y quince afios. 

Segundo.-Caracteristicas de los Bonos y Ob\igaciones que se emiten: 

a) Bono. y Obligaciones del Estado atres, cinco, diez y quince afios. 
El tipo de interes nominal anual y las fechas de emisi6n,· amortizaclön 

y de vencimiento de cupones serlin los establecldos pör la Re80luei6n 

de esta Direccl6n General de 20 de junio de' 1997 para las emiaiones de 16 
de jıİIio de 1997 de Bonos del Estado a ties afios al 6,0 por 100, de 16 de 
julio de 1997 de Bonos de! Estado a cinco afios al 6,26 por 100, de 16 
de julio de 1997 de Obligaclones del Estado a diez afios al 6,0 por 100 
y de 16 dejnlio de 1997 de ObligacionesdelEstado a quince aiIOS al 6,16 
por 100, siendo el primer cup6n a pagar en los vaIores que se emitan 
de dichas emisiones, por su importe completo, el de 31 de enera de 1999. 

b) Obligaciones del Estado a treinta afios. 
Las Obligaciones que se emitan como resultado de la subasta que se 

eon~'uea lleVarıin como fecha de emisl6n la de 15 de enera de 1998, su 
tipo de interes nominal pagadero por anuaIidades vencidas sera el 6,0 
por 100 y se amortirzarıin por su vaIor nominal el dia 31 de enero del 
afio 2029. Los cupones anuaIes vencerıin el 31. de enem de cada afio, 
siendo el primero a pagar el de 31 de enera de 2000. 

Tercero.-Los Bonos y Obligaciones del Eı!tado que se emitan se pondrıin 
en circulaci6n el dia 16 de eııem de 1998, fecha de desembolso y adeudo 
en cuenta fijada para los titu1ares de euentas en la CentraI de Anotaclones, 
y los Bonos y Obligaciones a tres, cinco, d1ez y quince aiios se agregarıin, 
respectivamente, a ias emislones de 15 de jnlio de 1997 al 5,0 por 100, 
16 de jnlio de 1997 al 6,25 por 100, 16 de julio de 1997 al 6,0 por 100 
y' 15 de jnlio de. 1997 al 6,15 por 100, teniendo, en eada caso, la con
slderaci6n de ampliaci6n de aquellas, con las que se gestionarıin como 
una unİca emisiôn a partir de su puesta en circulaci6n. 

Cuarto.-Existiendo la posibilidad de formuIar oferias no competitivas 
en las subastas que se convocan, seg6n se preve en el apartado l.b) de 
la Resoluci6n de 23 de enera de 1997 de esta Direcci6n General, con pas
terioridad a la celebraci6n de las subastas no existirıi perfodo de sus
cripci6n publica de la Deuda que se emite. 

Quinto.-Las Obligaciones del Estado a trelnta afios cuya emiai6n se 
dispone por la presente Resoluciön.telldrıin la calificaciön de Bonos segre. 
gables. No obstante, la autorizaci6n para el inicio de las opersclones de 
segregaclön y reconstituclön de estos vaIores se efectuarıi mediante Reso
IUCıön de esta Direcci6n General. 

Sexto.-En el anexo de la presente Resoluci6n, y con caracter infor
mativo a efectos de la participaci6n en \as subastas, se incluyen tablas 
de equivalencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Ob\igaciones 
del Estado cuya emislön se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 5.8.3 de la Orden de 22 de enera de 1997.-

Madrid, 15 de dieiembre de 1997.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

ANEXO 

Tabla de eqnlvaIencla entre predos y rendlmlentoıı para 106 Donos del 
Estado a tres aiio., emlslOn de 15 de Julio de 1997 al 6,0 por 100 

8ııbasta mesde enero 

(porcentaje) 

Precio Rendimiento bmm· predo Rendimien.to bnıto • 

99,50 5,104 100,55 4,725 
99,55 5,086 100,60 4,707 
99,60 5,068 100,65 4,689 
99,65 5,049 100,70 4,671 
99,70 6,031 100,75 4,653 
99,75 5,013 100,60 4,635 
99,80 4,996 100,85 4,617 
99,85 4,977 100,90 4,599 
99,90 4,959 100,95 4,582 
99,95 4,941 101,00 4,564 

100,00 4,923 101,05 4,646 
100,05 4,905 101,10 4,528 
100,10 4,887 101,15 4,510 
100,16 4,869 101,20 4,493 
100,20 4,861 101,25 4,475 
100,25 4,832 101,30 4,467 
100,30 4,814 101,35 4,439 
100,35 4,796 101,40 4,422 
100,40 4,779 101,46 4,404 
100,46 4,761 101,50 4,386 
100,50 4,743 

Rendimieıdos redondeados al tercer deCtmaL 
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TabIa de equivalenda entre preclos y rendinıientoa para ios BonOll' del 
Estado a dn"" &Do&, emisl6n de III de jullo de 1997 al 11,211 por 100 

Subasta"l'1Ws de enero 

(porcentıije) 

Preclo Rendlmlento bruto • Preclo Rend1miento bruto • 

99,60 5,314 100,55 5,072 
99,55 5,302 100,60 5,061 
99,60 5,291 100,65 5,049 
99,65 5,279 100,70 5,038 
99,70 5,268 100,75 5,027 
99,75 5,256 100,80 5,015 
99,80 5,244 100,85 5,004 
99,85 5,233 100,90 4,992 
99,90 5,221 100,95 4,981 
99,95 5,210 101,00 4,970 

100,00 5,198 101;05 4,958 
100,05 5,187 101,10 4,947 
100,10 5,175 101,15 4,936 
100,15 5,164 101,20 4,924 
100,20 5,152 101,25 4,913 
100,25 5,141 101,30 4,902 
100,30 5,129 101,35 4,890 
100,36 5,118 101,40 4,879 
100,40 6,107 101,45 4,868 
100,45 5,095 101,50 4,856 
100,50 5,084 

Rend1mlentos redondead08 al tercer dedmal. 

TabIa de equivalenda entre preclos y rendinıientos paraIas Obligaelones 
del Estado a dlez &Dos, emlsi6n de 15 de jullo de 1997 al 6,00 por 100 

Subasta 11IA<S de enero 

(porcentıije) 

Preclo Rendiıniento bruto • Preclo Rendiıniento bnıto ılı 

101,0 5,831 103,1 5,556 
101,1 6,818 103,2 6.542 
101,2 5,806 103,3 5,529 
101,3 5,791 103,4 5,516 
101;4 5.778 103,5 5,503 
101,5 5,765 103,~ 5,490 
101,6 5,752 103,7 6,477 
101,7 5,738 103,8 5,465 
101,8 5,725 103,9 5,452 
101,9 5,712 104,0 5,439 
102,0 5,699 104,1 5,426 
102,1 5,686 104,2 5,413 
102,2 5,673 404,3 5,400 
102,3 5,659 104,4 5,388 
102,4 5,646 104,5 5,375 
102,5 5,633 104,6 5,382 
102,6 5,620 104,7 5,349 
102,7 5,607 104,8 5,337 
102,8 5,594 104,9 5,324 
102,9 5,581 105,0 5,311 
103,0 5,568 

• Rendimientoııı; redondeadaa.ı tereerdedmaL 

TabIade equivalendaentrepreclosyrendinıientoa paralos Obligaelones 
del Estado a qnlnce &Dos, emisl6n de 15 dejullo de 1997 al 6,15 por 100 

Subasta 11IA<S de enero 

(porcentıije) 

Preclo Rendim.iento bnıto • precio Rendim1ento bruto • 

101,0 6,020 103,1 5,809 
101,1 6,010 103,2 5,799 
101,2 6,000 103,3 5,789 
101,3 5,990 103,4 5,779 
101,4 5,979 103,5 5,769 
101,5 5,969 103,6 5,759 
101,6 5,959 103,7 5,749 
101,7 5,949 103,8 5,740 
101,8 5,939 103,9 5,730 
101,9 5,929 104,0 5,720 
102,0 5,919 104,1 5,710 
102,1 5,909 104,2 5,700 
102,2 5,899 104,3 5,691 
102,3 5,889 104,4 5,681 
102,4 5,879 104,5 5,671 
102,5 5,869 104,6 5,681 
102,6 5,859 104,7 5,652 
102,7 6,849 104,8 5,642 
102,8 6,839 104,9 6,632 
102,9 6,829 105,0 5,622 
103,0 5,819 

Rendim1entos redondead08 al tercer d.edmliı. 

TabIa de equivalenda entre preelos y rendlnıtentoa paraIas Obligaelones 
del Estado a trelnta &Dos, emls16n de 111 de enero de 1998 al 6,00 por 100 

Subasta 11IA<S de enero 

tporcenU\je ) 

Precio Rendimiento bnıto ılı preclo Rendimiento bruto ılı 

92,0 6,154 94,1 6,000 
92,1 6,146 94,2 6,993 
92,2 6,139 94,3 6,986 
92,3 6,131 94,4 5,978 
92,4 6,124 94,5 5,971 
92,5 6,117 94,6 6,964 
92,6 6,109 94,7 5,957 
92,7 6,102 94,8 6,1160 
92,8 6,095 94,9 5,943 
92,9 6,087 95,0 5,936 
93,0 6,080 95,1 5,928 
93,1 6,073 95,2 5,921 

·93,2 6,065 95,3 5,914 
113,3 6,058 96,4 5,907 
93,4 6,051 95,5 5,900 
93,5 6,043 95,6 '5,893 
93,6 6,036 95,7 5,886 
93,7 6,029 95,8 5,879 
93,8 6,022 95,9 5,872 
93,9 6,014 96,0 5,865 
94,0 6,007 

• Rendlmientoe J'e'kmdeədoe al tereer deCiınaL 
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27479 ORDEN de 1 de diciembre de 1997 sobre r6soluci6n de 10 
expedientes por incumplimimıto de /.as condicimıes estar 
b/.ecidas en la concesi6n de incentivos al amparo de la 
Ley 50;1985. 

A Jas empresas relacionada$ en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el eumplimiento de Jas eondieiones vineu
lantes establecldas en Jas resoluciones de eoneesiön de Jas subvenciones, 
se les tnstruyeron los oportunos expedientes de Ineumplimiento, de acuer
do con 10 dlspuesto en el Real Deereto 1535/1987, de LI de dlCıernbre. 

En la,instrucciön de los expedientes se han observado Jas formalidades 
legales, habiendose concedido a Jas empresas afectadas los plazos pre
ceptivos para el cumplimiento de los tr.iıııites de formulaciön de a1ega
ciones y de audiencla previstos en el artfculo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regiınen Juridico de Jas Adrnlnistraciones PUblicas y 
del Procediıniento Admlnistrativo Comılıı, y en el articulo 35 deJ Real 
Decreto 1535/1987, de LI de diciembre, rnodificado por Real Decreto 
302/1993, de 26 de, febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
dlciembre. . 

De Jas actuaciones resulta probado que los titu1ares de Jas subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiernpo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptacion de las condicİones de los incentivos. 

Este Mlnisterio, al amparo de 10 dlspuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de dlciembre, y su Reglarnento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo; el Real Decre
to 1884/ 1996, de 2 de agosto, y demas dlsposiciones de apllcaciön, as! 
como 108 informes de la ,Direcciön General de AruWsis y Programaciön 
Presupuestaria, tiene a bien dlsponer: 

Articulo Unico. 

8e declara el Incumplimiento de las condiciones establecidas para el 
disfrute de 108 Incentivos regionales otorgados a Jas ernpresas relacionadas 
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se rnodifica el importe de 
las subvenelones eoncedldas en proporci6n al a1cance del Incurnplimiento, 
segıin se deta11a en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin ala via admInistrativa, los Interesados, 
previa cornunicaciön preceptiva al' Mlnisterio de Econornia y Hacienda,' 
pueden Interponer recurso contencioso-adrnlnistrativo antela Audlencla 
Nacional en el plazo de dos rneses, contados desde el dIa siguiente a la 
notificaciön de la rnisma, ain peıjuicio de que puedan 'liercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

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

ANEXO ALA ORDEN DE DECLARACl6N DE INClJMPLIMIENTO DE CONDIClONES EN EXPEDIENTES DE CONCESı6N 
DE INCENTIVOS REGIONALES 

Relaci6n de empresas afectOOas 

Cantid8dee Akance Subvenci6n Subvend.6n A reintegrar al . delincum- Tesoro PU.bUco 
Nı1mero expediente Tltular perdbldas 

pliıniento 
concedida procedente -- - -- - - - -Porcen~ 

. 
GR/0281/P08 C8rnlcas Galera, 8oci~ Limitada .......................................... 0 100 16.142.580 0 0 
J/Oll1/P08 Explotaciones Turisticas ı.osan, Sociedad Limitada ...................... 0 31,26 12.294.520 8.450.913 0 

8E/0614/P08 Wavin 8isternas Andalucia, Sociedad An6nima ............................ 117.169.487 100 156.962.000 0 117.169.487* 
LU/0184jP05 pizarras de Quiroga, Sociedad Anönima ..................................... 0 100 30.450.000 0 0 
LU/OI87/P05 1ngernarga, Sociedad An6nima ................................................. 0 0,38 91.466.100 91.118.831 0 
PO/0408/P05 1ndustrias de Transformaciön de Maderas deJ AtlMtlco, 80ciedad 

Limitada .......................................................................... 0 26,99 10.423.630 7.609.285 0 
PO/0487jP05 Bellavista Care, Sociedad Limitada ........................................... 0 100 28.373.750 0 0 
88/0014/133 Construcciones Mec8nlcils Mupern, 80ciedad An6nima .................. 42.411.854 100 80.916.840 0 42.411.854* 
Aj0133/P12 Evelio Mataix Mollna, 80ciedad An6nima .................................... 0 100 15.375.640 0 0 
C8/0003/PI2 Poiarcup, Sociedad Anönima ................................................... 129.585.640 7,41 129.585.640 119.986.612 9.698.928* 

• Junto con el importe a reintegrar se exigini eı interes ıegaı cornspondiente. 

27480 ORDEN de 3 de diciembre de 1997 sobre resoluci6n de tres 
expedientes POT incumplimiento de las cand.iciones esta
b/.ecid.as en la concesi6n de incentivosal amparo de la 
Ley 50;1985. 

A Jas empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones 
vinculantes establecidas en Jas resoluciones de concesi6n de las subven
ciones, se les Instruyeron los oportunos expedientes de Ineumplimiento, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el R<ıal Decreto 1636/1987, de 11 de 
diciembre. ..-

En la instrucci6n de los expedientesse han observado las formalidades 
legales, habiendose concedido a las ernpresas afectadas los plazos pre
ceptivos para el cumplimiento de los tnimites de formulaci6n de a1ega
ciones y de audiencia previstos en el articUıo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regiınen Juridico de Jas Admlnistraciones PUblicas y 
del Procediıniento Administrativo Comıin, y en el articulo 36 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 
302/1993, de 26 de febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
diciembre. 

De las actuaciones re.ulta probado que los titu1ares de las subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contraJeron en la aceptaciôn de las condiciones de 108 incentivos. 

Este Ministerio, al amparo de 10 dlspuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de dlciembre, y su Regiamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo; el Real Decre
to 1884/1996, de 2 de.agosto,"y demas disposiciones de aplicaci6n, as! 
corno los informes de la Dlrecciön General de ArulliSis y Programaci6n 
Presupues~a, tiene a blen dlsponer: 

Articulo ıinico. 

se declara el Incumplimirnto de las condiclones establecidas para el 
disfrute de los incentivos regionales otorgados a Jas ernpresas relacionadas 
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el importe de 
las subvenciones concedidas en proporciön al a1cance deJ Incumplimiento, 
segıin se detalla en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, los Interesados, 
~ previa cornunicaci6n preceptiva al Mlnisterio de Econornia y Hacienda, 

pueden Interponer recurso contencioso-adınlnistrativo ante la Audlencia 
Nacional en el p!ıizo de dos meses, contados desde el dia siguiente a la 
notificaci6n de la rnisma, sln peıjulclo de que puedan 'liercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 3 de dlciembre de 1997.-P. D. (Orden de 7 de junio de 1996), 
el 8ecretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Jose Folgado Blanco. 


