Dar publicidad en el «Boletin O:ficial del Estado~ al texto integro del
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de noviembre de 1997. Dicho
texto se incluye como anexo a esta Resoluciôn.
Madrid, 2 de diciembre de
Blanco.

1997.~El

Secretario de Estado, Jose Folgado

ANEXO

La Seccİôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del
Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 22 de marzo de 1997, sentencia
por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador de los Tribunales don Luis Pozas Granero en nombre
y representaciôn de "Matadero Comarcal Calahorra, Sociedad An6nima~,
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de iunio de 1993, que
desesdmô el recurso de reposiciôn entablado contra el acuerdo del mismo
Consejo de 29 de diciembre de 1992, por el que se denegô la solicİtud
de acogerse a los beneficios del Gran Area de Expansi6n Industrial de
CastillayT~e6n,

Examİnado el expediente LO/543/CL de sohcitud de beneficİos de la
Gran Area de Expansiôn Industrial de Castilla y Leôn a la empresa (IMatadero Comarcal Calahorra, Sociedad An6nima», a 10s efectos de 11evar
a puro y debido efecto de la sentencia dictado por el Tribunal Supremo
en el recurso contencİoso-admİnİstrativo 703/1993;
Resultando: Que por acuerdo del Consejo de Ministros, en su reuni6n
celebrada el 29 de diciembre de 1992, a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda se resuelven expedientes de solicitud de beneficios en
las Grandes Areas de Expansiôn Industrial, entre los que se encontraba,
en el anexo II (expedientes desestimados) de dicho acuerdo "Matadero
Comarcal Calahorra, Sociedad Anônima»;
Resultando: Que contra dicho Acuerdo, "Matadero Comarcal Calahorra,
Sociedad An6nima», interpuso recurso de reposici6n el 7 de a.bril de 1993,
el cual fue desestimado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de
junio de 1993, indica,ndose en dicho Acuerdo que contra el mismo cabia
interponer recurso contencioso"administrativo ante el Tribunal Supremo
(Sala de 10 Contencioso·Administrativo);
Resultando: Que «Matadero Comarcal Calahorra, Socİedad An6nİma»,
interpuso el citado recurso ante el Alto Tribunal, habiendo sido dictada
sentencia en el mismo, con fecha 22 de marzo de 1997, por la que se
estima el mismo, declarando dichos actos no ajustado a derecho, acordando
declarar el derecho de la mercantil recurrente a los bene:ficios solicitados,
cuya determinaciôn rea1izara la Administraciôn;
Vistos: Los articulos 104 y 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956; los Reales Decre·
tas 3361/1983, de 28 de diciembre; 847/1986, de 11 de a.bril, que a,şİgna
al Ministerio de Economia y Hacienda determinadas funciones de desarro·
110 regional; el 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura organica ba,şica
del Ministerio de Economia y Hacienda y la disposici6n transitoria del
Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, y demas disposiciones de aplİcaciôn,
asi como el informe de la Direcci6n General correspondiente;
Considerando: Que corresponde al Consejo de Ministros, como 6rgano
que adopt6 las resoluciones recurridas, ejecutar el fa110 contenido en la
sentencia de la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo
del Tribunal Supremo objeto del recurso que se indica;
Considerando: Que atendiendo a 10 establecido en el fundamento juridico sexto de la citada sentencia, la concesiôn de los bene:ficios debe de
hacerse de acuerdo con los parametros previstos en la tabla recogida en
el apartado 2.2 de la base 5.1.1. del Real Decreto 3361/1983, de 28 de di·
ciembre;
Considerando: Que, una vez informado favora.blemente por el Consejo
Rector de fecha 14 de julio de 1997, resulta que corresponde un porcentaje
de subvenciôn del 10 por 100 sobre una inversi6n de 94.137.000 pesetas
y la creaci6n de tres puestos de trabajo fijos.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economıa y
Hacienda, acuerda:
Primero.~Modi:ficar el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1992, por 10 que se refiere a la sociedad "Matadero Comarcal Calahorra, Sociedad An6nima», de conformidad con 10 establecido en el fun
damento juridico sexto de la sentencia dictada por la Secci6n Tercera
de la Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Tribunal Supremo de 22
de marzo de 1997, estableciendo que a la citada sociedad le corresponde
la calificaci6n del grupo A, un porcentaje de subvenci6n del 10 por 100
sobre una inversi6n de 94.137.000 pesetas y la creaciôn de tres puestos
de trabajo fijos.
Segundo.-l. La Direcci6n General de Analisis y Programaci6n Presupuestaria notificara a la sociedad, a traves del 6rgano competente de

la Comunidad Autônoma, las condiciones generales y particulares que afec·
tan al proyecto mediante la correspondiente resoluciôn individual.
2. La resoluciôn sobre concesiôn de beneficios que sea expedida por
aplicaciôn de 10 dispuesto en el presente Acuerdo no exime a la sociedad
de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que,
para la instalaciôn de la industria, exijan las disposiciones legales vigentes,
nacionales 0 comunitarias, asi como la normativa de la Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenanzas municipales.
3. El titular de la subvenciôn concedida por el presente Acuerdo queda
sujeto al cumplimiento de 10 establecido en la Orden del Ministerio de
Economıa y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justi:ficaciôn del cum·
plimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de noviembre
de 1987, sobre justificaciôn del cumplimiento de las obligaciones frente
ala Seguridad Social.
Tercero.-La adquisiciôn de los derechos por el preceptor de la subvenci6n que puedan derivarse del presente Acuerdo queda condicionado
a la exİstencia de credito adecuado y suficiente y a la aprobaciôn del
correspondiente expediente de gasto por el 6rgano competente, previa
la preceptiva fiscalİzaciôn fa.vorable de la Intervenciôn.
Cuarto.-El abono de la subvenci6n a que de lugar el presente Acuerdo
quedara. sometido ala tramitaci6n y aprobaci6n del oportuno expediente
de gasto, que ha de incoarse con ca:rgo al correspondiente credito cifrado
en la secciôn 15 "EconomiayHacienda", rlıbrica 15.14.724C.771 del vigente
presupuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaci6n de
subvenciôn.
Cuando la subvenciôn se co:financie por los Fondos Estructurales de
la Comisiôn Europea, su abono quedarıi sometido a la tramitaciôn especifica exigida para la percepci6n de ayudas por dichos Fondos, ası como
a las disposiciones de control y seguimiento de la Uniôn Europea.
Quinto.-Los pagos parciales, que tendnin el caracter de pagos a cuenta,
estaran debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones,
en su caso, de acuerdo con la normativa vigente.
En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en
la normativa vigente como en la resoluciôn individual, el beneficiario estara
obligado a reintegrar las canddades que hubiera recibido, con abono de
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicaciôn, cuando proceda, de los preceptos
sobre delito fiscal, conforme a 10 dispuesto en el articulo 7 de la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
Madrid, 2 de diciembre de 1997.-P. D., el Secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, Jose Foıgado Blanco.

MINISTERIO DE FOMENTO
27951

ORDEN de 9 de dicümıbre de 1997 por la que se concede
et sello INCE para yesos, escayolas, YUS prefabricados y
productos afines a. tos prod~.tCtos fabrlca.dos por «Iberyeso
Mediterrdneo, SoC'ledad .4n6nima."" en YU factor{a. de
Alm.ansa (.4lbaceıe).

Los yesos fabricados por «Iberyeso Mediterra.neo, Sociedad Anônima",
en su factoria de Almansa (Albacete), tienen concedido el se110 TNCE por
Orden de 29 de enero de 1997 ("Boletin Oficial del Estado» de 22 defebrero).
Ha.biendose producido variaciones en la fabricaci6n de alguno de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso comprobar
que el producto cumple las exigencias tecnicas establecidas,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda,
la Arquitectura yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer:
Articulo unico.-Se concede el se110 INCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados y productos afines al producto fabricado por «Tberyeso Medi·
terraneo, Sociedad Anônima», en su factoria de Almansa (Albacete), con
la siguiente denoıninaci6n:
Yeso para la construcciôn tipo YG, marca comercial «Tberplast. y «Lon·
gips».
Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 29 de enero de 1996
(<<Boletin Oficial del EstadoJ> de 22 de febrero), al producto rdbricado por

"Iberyeso Mediterraneo, Sociedad
(Albacete).

An6nima~,

en su factoria de Almansa

Lo que comunİco a VV. IL para su conocimİento yefectos.
Madrid, 9 de dİciembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Victor Calvo"Sotelo Ibıifıez"Martin.
llmos. Sres. Subsecretario del Departamento yDirectorgeneral de la Vivien·
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

27952

ORDEN dR 9 de diciemhre dR 1997 por ta <]'''' se cımcedR
et seUo INCE para yesos, escayolas, sus pre{abricados y
prod~./.Ctos afi,nes a !os productos fa·brı"ca.dos por «Prefa·brl"
cados de Escayola Valls, Sociedad An6nima» en su factorin
de Vallfogona de Ba.la.!J'I-.ter (LBrida).

Los prefabricados yeso, fabricados por «Prefabricados de Escayola
Val1s, Sociedad An6nima», en su façtona de Val1fo.gona de BaJaguer (Lerida), tienen concedido el se110 INCE por Orden de 9 de mayo de 1997
(<<Boletjn Oficial del Estado» del 26).
Habiendose producido variaciones en la fabrİcaci6n de alguno de los
productos y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple las exigencias tecnicas establecidas,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:
Articulo

unİco.

Se concede el se110 INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y
productos afines a los productos fa.bricados por <IPrefabricados de Escayola
Valls, Socİedad An6nİma', en su factoriade Vallfogona de Bala.guer (Lerİda)
con las si.guientes denominaciones:
Placa escayoJa para techos desmontabJes de entramado vİsto de dimensiones nomİnales: 592 x 592 x 18 miHmetros, marca comercial «Valls».
Plancha lİsa de escayola para techos contİnuos de dİmensiones nomİ
nales: 1.100 x 600 milimetros, marca comercial "Valls».
Placa escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes
de dimensiones nominales: 600 x 600 x 33 milimetros, marca comercial
«Valls» y «vans Machiembrada».
Placa de escayola para t.echos desmont.ables de entramado visto de
dimensiones nominales: 1.192 x 592 x 18 milimetros, marca comercial
"Va11s~.

Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto de
dimensiones nominales: 573 x 57318 milimetros, marca comercial <JValls».
Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia"
ciones por facilitar su localİzaci6n en posesi6n del sello INCE.
Quedando sin efecto la concesi6n por Orden de 9 de mayo de 1997
(<<Boletln Oficial del Estado» del 26), a los productos fabricados por "Prefa.brica.dos de Esca.yola.s Va.lls, Sociedad An6nima», en su factoria de Vallfogona de Balaguer (Lerida).
Lo que comunico a VV. IL para su conocimiento yefectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Vk'tor Calvo"Sotelo Ibailez"Mart.in.
llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

27953

ORDEN dR 9 de dicieıl1bre de 1997 por ta <1"" se cımcedR
et seUo INCE pm'a. yesos, esca.yolas, sus pre{a.b1'ica.dos y
productos afines a. los productos fabricados por escayolas
de «Ca.I.ah01"'r'a., Socieda.d ıimita.da.», erı, S11 fa.ctotia. de Ca.lahorra (La Rl,oja).

Los prefa.bricados yeso, fabricados por <IEscayolas de Calahorra, Sociedad Limitada», en su factoria de Calahorra (La Rioja), tienen concedido
el se110 INCE por Orden de 11 de dicİembre de 1995 (<<Boletin Ofİcial
del Estado» de 29 de diciembre de 1995). Habiendose producido variaciones
en la fabricaci6n de alguno de los productos y en su correspondiente
designaci6n, se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple las
exigencias tecnicas establecidas,
Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanisıno, ha tenido a bien disponer:

Articulo unİco.-Se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados y productos afines a los productos fabrİcados por «Escayolas
de Calahorra, Sociedad Limitada», en su factorıa de Calahorra (La Rioja),
con las siguientes denominacİones:
Plancha lisa para techos continuos de dimensiones nominales:
1.000 x 601 x 16 mm, marca comercial «Jocarpe».
Plancha lisa para techos continuos de dimensiones nominales:
1.195 x 800 mm., marca comercial «Jocarpe».
Placa de escayola para techos desmontables de entramado visto de
dimensiones nominales: 573 x 57:3 x 20 mm., marca comercial «Jocarpe».
Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia"
ciones por facilitar su localİzaci6n en posesi6n del se110 INCE.
Quedando sin efecto la concesİ6n por Orden de 11 de dİcembre de 1995
(<<Boletln Oficial del Estado~ del 29), a los productos fabricados por "Es"
cayolas de Cala.horra, Sociedad Liınita.d3», en su fa.ctorıa. de Cala.horra
(La Rioja).
Lo que comunico a VV. IL para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Vfctor Calvo"Sotelo Ibıinez"Martin.
llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien·
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

27954

ORDEN de 9 dR diciembre dR 1997 por ta q?'" se cWlcede
el sello INCE pa.ra yesos, esca.yolas, sus prefabrica.dos y
productos afines a. los productos fabricados P01' «Techos
FK, Sociedad An6nil1ıa», en su fa.ctoria de Sa.n Ma.rtın de
la Vega. (Madı"id).

Los productos de yeso, fabrİcados por «Techos FK, Sociedad An6nima»,
en su factoria de San Martin de la Vega (Madrid), tienen concedido el
sello INCE por Orden de 10 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 22). Ha.biendose producido varia.ciones en la. fabrİcaci6n de a.l.gunos
de los productos y en su correspondiente designaci6n, se ha hecho preciso
comprobar que el producto cumple las exigencİa.."l tecnicas esta.blecidas.
Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda,
la Arquitectura yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer:
Articulo unİco.-Se concede el se110 INCE para yesos, escayolas, sus
prefabricados y productos afines a los productos fabricados por «Techos
'F'K, Sociedad An6nima>" en su fa.ctorıa. de San Martin de la Ve.ga (Ma.drid),
con las siguientes denominaciones:
Yeso para la construcci6n tipo YF, marca comercial «Iber:fino».
Yeso para la construcci6n tipo YG, marca comercial «Iberplast» y «Lon"
gips».
Escayola para la construccİ6n tipo E·30, mərca comercial <!Iberyola».
Plancha lİsa de escayola para techos continuos de dimensiones nomi"
nales: 1.000 x 600 mm, marca comercial «YesocentroJJ.
Se incluye la denominaci6n de los productos que no han sufrido varia"
ciones por facilitar su localizaci6n en posesi6n del sello INCE.
Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 10 de enero de 1997
(<<Boletln Oficial del Estado~ del 22), a los proctos fabricados por «Techos
F'K, Sociedad An6nima», en su factoria de Sa.n Martin de la Ve.ga. (Madrid).
Lo que comunico a VV. IL para su conocİmiento y efectos.
Madrid, 9 de dİciemhre de 1997.····P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),
el Subsecretario, Victor Calvo"Sotelo Ibafiez"Martin.
llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien"
da, la Arquitectura y el Urbanİsmo.

27955

ORDEN de 9 dR dü;ienıbre dR 1997 por ta que se crmcede
et sello lnce pa.ra. yesos, esca.yok1.s, S'1-tS prefa.brica.dos y pr'Od1J,cfos afines a l,os prod?J.Ctos fabricados P01"« lberyeso Med{·
terrdneo, Soc-ieda.d An6nirna» en su fa.ctorin de Santa Ma.r~
ga.ı"ida. de Montbui (Ba.J''Celorıa).

Los yesos y escayolas fabricados por <!Iberyeso Mediterraneo, Sociedad
An6nima», en su factoria de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), tie"
nen concedido el seno Ince por Orden de 13 de enero de 1997 (<<Boletln
Oficia.l del Estado» de128).

