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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. 
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ANEXO A LA ORDEN DE DECLARAClON DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE CONCESION 
DE INCENTIVOS REGIONALES 

Relaci6n de empresas qfectadas 

. 
Alcance eantidades delincum-

. Subvenci6n Subvenci6n 
A reintegrar al 
Tesoro PUblico 

Nı1mero expediente Titular perclbldas pUmiento 
cODcedida procedente -- - - - Pesetas Pesetas 

Porcentıije 
Pesetas Pesetas 

CAjoo60/P08 .Hormigones y Transportes Bahia, Sociedad An6nim ... ....................... 0 100 18.595.750 0 0 
1'O/ooIO/P03 .Marco Tricot, Sociedad Limitad ... ................................................. 0 100 1.766.240 0 0 
BAj0339/P11 • Valparam, Sociedad Limitada. ..................................................... 56;863.6 LI 100 154.327.750 0 56.863.611' 

Junto con el iınporte a reintegrar se exigini et int,eres legaJ. correspond.iente. 

27481 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, declarando 
nulo y sin valor un biUete de la Loteria Nacional, corres
pondiente al sorteo numero 102, de 22 de diciembre de 1997. 

27482 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comermo, 7'urismo y de la Pequmia y Mediana 
Empresa, por la que se publican las subvenciones conce
didas en virtud de lo estab/ecido en·la Orden de 25 de 
abril de 1996, desarrollada por Resoluci6n de 5 de mayo 
de 1997. 

No habiendo llegado a su destino el billete a continuaci6n relacionado, 
correspondiente al sorteo numero 102, de 22 de diciembre de 1997, en 
virtud de 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigente Instrucci6n General 
de Loterias, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, 
de 11 de junio, se declara nulo y sln valor dicho billete. 

Mediante Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Comercio. Turismo 
y de la Pequeİia y Mediaua Empresa de 5 de mayo de 1997, publicada 
en e1 .Boletln Oficial del Estado. de 25 de junio, de desarrollo de la Orden 
de 25 de ·abriI de 1996, se determlnô la concesi6n de las ayudas e Incentivos 
dirigidos a promover la internacionalizaciôn .de.la empresa turlstica espa
İiol3o en aplicaciôn del Plan Marco de Competitividad del Turismo Espaiıol 
1996-1999. Una vez concedidas dichas subvenciones con cargo al capi
tulo VII, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en su nueva redacci6n dada por el articu-
10 16.3 de ~ Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos General';. 
del Estado para 1991, se procede a la publicaci6n en el anexo a esta 
Resoluciôn de las subvenciones concedidas en la convocatoria 1997. 

NUmeros I Seri~ I Buı.tes 
1 81.a 

••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Total de billetes ..................... : ......... . 

1 

Lo que se hace pıiblico a tod08 los efectos. Lo que se anuncia para publico conocimiento y deınas efectos per
tinenıes. Madrid, 1 de diciembre de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Ferruindez Nomiella. 
Madrid, 19 de diciembre de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 

de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodıiguez. llıno. Sr. Director general de Turismo. 

Exptes. 
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ANEXO 

secretaria de Estado de Comerclo, Turismo y Pymes (Dıre.,cl6n General de Turlsmo) 
(Resoluciôn de ıj de mayo de 1997, .Boletln Oficial del Estado. de 25 de junio) 

PLAN MARco DE COMPETlTIVIDAD DEL Turu.MO EsPANOL 1996-1999 

Proyeclos de internacionalizaciôn aprobados 1997 

Beneficiario Descripci6n proyecto 

ViaJes Planeta. Programa co~unto de comerctalizaci6n. Producto .Co.ta Azahar>. Tempo-
rada 1997-1998. 

Instituto para la Calidad Hotelera Espafiola Consolidaci6n del Instituto para la Calidad Hotelera. 
(ICHE) . 

• Trapsatur, Sociedad An6nima.. Internacionalizaci6n de la empresa turistica espaiıola. 
.Inforınatlca Gesfor, Sociedad An6nima-. Plan Interna. Gesfor mediantela constituci6n de sociedad fiIial....,de centra1 

en Santa Fe de Bogotıi, Colombia, para la comerctalizaciôn y desarrollo 
de productos Informaticos para sector turismo. 

NHHoteles. Explotaci6n hotel 4' en Buenos Aires mediante reconversi6n y renovaci6n 
de un inrnueble, asi como- desarrollar la marca de la cadena en Buenos 
Aires para captar clieIltela local a Espaiia. 

Escuela de Turismo de Baleares. Estudio viabilidad y redacci6n de proyecto creaci6n de una empresa servicios 
para mejora formaciôn sector reo., y su estructura empresarial en el estado 
de Paraiba (Brasil). 

Asoc. Empresarial Hospedııje de la Provincla Creaciôn oficina de. venta directa de plazas hoteleras en Oporto (portugal) 
de Pontevedra (ASEHOSPO). por parte de Aseh08po . 

• lnstituci6n de Nuevas Profesiones, Sociedad Completar el proyecto internet formativo Espaiıa-lberoamerica subvencio-
Limltada-. nado por el Plan Futures 96, con la traducci6n de los CUfSOS.de turismo 

al portugues e Ingles. 

Pon:en- Sub'venciôn 
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