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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. 

2000/97 

2001/97 

2003/97 
2004/97 

2005/97 

2009/97 

2010/97 

2014/97 

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 
-

".. P ...... 

60 19.000.000 

60 30.000.000 

60 20.000.000 
50 10.000.000 

60 15.000.000 

50 2.000.000 

50 7.500.000 

50 5.000.000 
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Beneficiario Descripcl6n proyecto Pon:en- Subvenci6n 

bil_ --Exp .... 

. 

2016/97 .Viajes Ibermar; Sociedad Liınitad&>. Compra de la socied8c:ı portuguesa .Classe, Ineentivos e Turismo,' Sociedad 
AnoııiınƏ>, y expansion en Portuga.l. 

50 1.500.000 

2018/97 .Hotetur Club, Sociedad LiınitadƏ>. Remodelacion del complejo hotelero .Copey», en Varadero (Rep6.blica de 60 31.200.000 
Cuba). 

2019/97 
2020/97 
2024/97 

.Teinver, Sociedad AnoııiınƏ>. 

.Teinver, Sociedad AnoııiınƏ>. 
THR, Asesores en Turismo, Hoteleria y 

Desarrollo de una red de agentes generales de Marsans. 
Apertura nuevas ofiCİnas en el extraııjero. 
Intemacionalizacion de la compaiüa THR. 

60 
60 
60 

7.000.000 
6.000.000 

19.900.000 
Recreaci6n. 

2036/97 .Markhotel, Sociedad Anonim&>. . Agrupacion hoteles espaiioles independientes y de pequeiias cadenas de cate
goria 2, 3, 4 Y 5+-, para comercial.izaciôn de 108 mismos. 

60 11.500.000 

2039/97 .Viajes Konka, Sociedad Liınitad&>. 
2044/97. .Agru.paeion Estancias de Espaiia, Sociedad 

~ , Limitadaı. 

Implantacion del punto tur!stico de Espaiia en la Rep6.blica Checa. 
Establecimiento de delegaciones de Estancias de Espaiia en paıses europeos 

med.iante eorrespondencis con otras agrupac. de iguales earacterfsticas, 
para eaptaciôn turismo de calidad en mercados emisores. 

50 6.000.000 
60 20.000.000 

2047/97 CS Turismo Pax. Creaciôn de un eentro de formaciôn y de negocios .turfsticos en el EStado 
de Balıia/Brasil (estud.io, planificaciôn e implantaciôn). 

60 10.000.000 

2054/97 .Hot. MalIorquines Asociados, Sociedad An6-
ııiınƏ>. 

Gastos eomplejo hotelero Caracas. 50 13.000.000 

2058/97 Instituei6n de Nuevas Profesiones. Proyeeto intemal. Opentur de formaciôn turistica a distancia. Creaci6n de 
cursos-talIer. 

50 3.600.000 

2061/97 <Investigacio i Estudis de Marketing i Finan
ees, SO!!iedad LimitadƏ> (Markefin). 

2063/97 Fed. Empres. Hostelerfa y Turismo de Las 
Palmas. 

Creaciôn de una consultorfa tuı:istiea en Cuba. 50 7.600.000 

Establecimiento de una oficina de turfsmo en un mercado de demanda turis
tica emergente: Mosc6. (Rusia). 

50 17.600.000 

2064/97 Fed. Empres. Hostelerfa y Turismo de Las 
Palmas. 

Establecimiento de una oficina de tur!smo en un mercado de demanda turis
tica consolidada: Londres (Reino Unido). 

60 17.600.000 

2065/97 Fed. Empres. Hostelerfa y Turismo de Las 
PaImas . 

Estableeimiento de una oficina de tur!smo en un mercado de demanda turis
tica eonsolidada: Düsseldorf(Alemania). i 

59 17.600.000 

. 

, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
27483 CORRECCl6N de erratas de la Resoluci6n de 21 de octubre 

de 1997, de la Direcciôn General de Tr4fico, par la que 
se delegan atri&ucio1ws en determinadosjuncionarios. 

Advertido erroren la inserciôn de la Resoluei6n de 21 de oetubre 
de 1997, de la Direcciôn General de Tnüico, por la que se delegan atri
buciones en determinados funcionarios, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. n6.mero 297, de fecha 12 de d.iciembre, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En la p>igina 364 13, donde dice: •... y en los Capitanes de los Subaltemos 
de la Agru.paciôn de Tnifico de la Guard.ia Civil ...• , debe decir: •... y en 
los Capitanes de los Subsectores de la Agrupaci6n de Trıifico de la Guardia 
Civil ...• 

MINISTERIO DE FOMENTO 
27484 RESOLUCı6N de 24 de noviembre de 1997, de la Direcciôn 

General de Carreteras, por la que se dispone la publicaciôn 
de unaAddenda al Convenio de colaboraciôn entre elMinis
terio de Fomento, la Junta de Galicia y el Ayuntamiento 
de Tomüio, para la cımstrucciôn de un puente interna
cional sobre el rio Miiio, entre tas localidades de Goidn 
(Espaiia) y Vilanova da Cenıeira (portugal). 

Suscrita, previa traınitaciôn regiamentaria, entre el Ministerio de 
Fomento, la Junta de Galicla y el Ayuntamiento de Tomino, el d.ia 3 de 
febrero de 1997, una Addenda al Convenio de colaboraci6n para la cons
trucciôn de un puente intemacional sobre el rfo Mino, entre las localidades 
de Goiıin (Espaiia) y Vilanova da Cerveira (portugaİ), suscrito el 9 de 
diciembre de 1996, y en cumplimiento de 10 establecido en el punto 9." 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzode 1990 (.&Ietin 
Oficial del Estado. deI16), procede la publicaciôn de dicha Addenda, que 
fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-EI Director general, Juan Francisco 
Lazcano Acedo. 

ANEXO 

Addenda al Convenio firmado el 9 de dicienıbre de 1996 entre el MLnJ&. 
terio de Fomento, la Junta de Gallcla y el Ayuntamiento de Tomiiio, 
para la eonstrucciôn de un puente Intemacional sobre el rio Mino, entre 
laıı localldades de Goiıin (Espaiia) y Vllanova da Cervelra (portugal) 

En Santiago, a 3 de febrero de 1997, 

REUNIDOS 

EI excelentisimo senor don Rafael Arias Salgado, Ministro de Fomento. 
El excelentisimo senor don Manuel Fraga Iribame, Presidente de la 

Junta de Galicia. 
Eı ilustrisimo senor don Jose Luis Femıindez Lorenzo, Alcalde-Pre

sidente del Ayuntamiento de Tomii\o, 

INTERVlENEN 

El Ministro de Fomento, en nombre y representaciôn de la Adminis
traciôn General del Estado, en virtud de la delegaciôn otorgada por el 
Gobiemo . de la Naciôn al amparo del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995. 

El Presidente de la Junta de Galicia, en nombre y representaciôn de 
la misma en virtud de las facultades otorgadas a su favor segıin la Ley 
del Parlamento de Galicia 1/1983, reguladora de la Junta de Galicia y 
de su Presidente. 

El Alcalde-Presidente de Tomii\o, en nombre y representaciôn del Ayun
tamiento de Tomillo, en virtud de 10 previsto en ci articulo 21.1 de la 
Ley 7/1986, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regİmen Local. 

EXPONEN 

Que con fecha 9 de diciembre de 1996 se suscribiô un Convenio entre 
el Ministerio de Fomento, la Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Tomii\o, 
pş.ra la constnJcci6n de un puente intemacional sobre el no Miiio, entre 
las localidades de Goiıin (Espaiia) y Vilanova da Cerveira (portuga.1). 

Iniciadas por el Ministerio de' Fomento 1as primeras actuaciones en 
orden a la conclusiôn con la Rep6.blica Portuguesa de! Convenio inter
nacional relativo a la construcciôn de ese puente, se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de precisar las obligaciones de la Junta de Galicla resPect<ı, 
fundamentahnente, de la financiaciôn de la obia. . 


