
Credito 20,15,722D,783 

Nombre de la empresa,lentidad 

Asociaci6n para la Incorporaciôn de Nuevas Tecno-

Titulo de! proyecto 

Subvend6n 
concedida 

Pesetas 

logfas ala Empresa (ASIN'1'EC) ....................... Potenciaciôn capacidad tecnolôgica .................................................................. 46.601.000 
Institut "lldefons Cerda» ... 
Asocİaciôn Empresarial de Talleres Auxiliares de la 

Confecciôn de] Bajo Aragôn ............ " 
Asociaciôn Industrial Textil de Proceso Algodonero 
Acondicİonamİento Tarrasense. Leİtat .............. . 
Agrupaci6n Espmıola del Genero de Punto .. 
Asociaciôn de DisefLadores Mancha-Moda 
I<'ederaciôn Espaüola de Empresas de la Confecci6n 
Asociaci6n de Investigaci6n de la Industria Textil ... 
Asociaci6n de Empresas Confeccionistas de Madrid. 
Agrupaci6n Empresarial Textil Alcoyana ............. . 
Asociaci6n Provincİal de Empresarios de la Confec-

d6n y Generos de Punto. ASECOYFU ............... . 
Fundaci6n Privada Consell Tecnologic del Bages ... . 
Asociaciôn Textil de Galicia .......................... . 
Asociaciôn Empresarios de Confecci6n (AECON) ... 
Federaciôn de Industrias Textiles y de la Confecciôn 

deAragôn ......................................... . 
Asociaci6n de Fabricantes de Productos para la 

Infancia ............................................ . 
Fundaci6n del Disefto Textil-FUNDIT 
Gremio de Fabricantes de Sabadell ..... 

Merino Club .... 
Centro de Infonnaci6n Textil y de la Confecci6n 
Institut Catala de Tecnologia ............................. . 
Gremio de las Indııstrias de la Confecciôn de Bar-

celona .............................................. . 
Centro Tecno16gico de las Comarcas de Gerona ..... . 
Federaciôn Nacional Industria Textil Lanera ...... . 

ServitextiL Analisis de 108 factores de competitividad del sector 

DesarrolJo y pııesta en marcha centro empresarial tecnolôgico textil y otras acciones ... 
Asesoramiento y formaci6n en la indııstria textil algodonera ........... . 
Laboratorio taller, mejora de la calidad .................................................... . 
Reactivaci6n empresas del punto espaftolas ....................................... . 
Teleconf (formaci6n integral) ............................................................... . 
Gabinetes de asesorias ................................................................................. . 
Desarrollo de la infraestructura tecnolôgica textil ............................................... . 
Actualizaci6n tecno16gica y de gesti6n a empresas asociadas ............................ . 
Promoci6n implantaci6n estrategias de calidad .................................................. . 

Cursos de formaci6n en nuevas tecnicas de gesti6n ............................................. . 
Mejora de la calidad y el disefto textil en el Bagııes .............................................. . 
Proyecto desarrollo y promociôn sector textil en Galida .................................. . 
Actııalizaciôn tecnolôgica y de gesti6n: CllrsOS de formaciôn ................................. . 

Actııaciones mejora sector textil y confecci6n ...... . 

Plan de desarrollo estructural para la mejora competitiva e internacionalizaci6n 1997 
Elaboraci6n del plan de estudios superiores de disefto en soporte de teleformaci6n 
Inversiones en calidad, productividad y comunicaciones. Proyecto mejora estabilidad 

dimensional tejidos panerıa ........................................................................ . 
Prospecci6n del mercado coreano .......................................................... . 
Desarrollo sistema infonnaci6n sectorial .......................................................... . 
Seis actuaciones tecnolôgicas a empresas textil. Confecciôn .................................. . 

Plan de coınpetitividad textil ............................................................... . 
Mejora de la competitividad y potenciaci6n del sector textil de las comarcas de Gerona 
Ecolabel Textil Lanera ..................................................................... . 

9,900,000 

]2,290,000 
5,531.000 

25,965,000 
9,094,000 
1,762,000 

25.436,000 
12,945,000 
48,187,000 

2,614,000 

3,100,000 
450.000 

56.227.000 
22,690,000 

37,578,000 

4,747,000 
40,290,000 

21.407,000 
2,867,000 

19,155,000 
16,741.000 

Gremio Textil Comarcal .................................... Textil Valles ............................................................................................... . 

33,290,000 
3,000,000 
6,599,000 
9,545,000 

9556 ORDE:W de 1 de abril de 1998 por la que se 'YIwd-ifi.ca la 
de 2 de febrer'o pOr' la, que si3 deja.n sin efecto los benef1cios 
c(nıcedidos a varias ernpresas P01' su insia1aci6n en ta.s 
zonas de urgenw reindustrializaci6n de Madrid: Asturias 
y VigcrEl Fer1'oL 

El punto tercero de la Orden de 2 de febrero de 1998 declaraba el 
decaimiento del derecho a percibir las subvenciones que las 6rdenes de 
3 de abril de 1987 y 29 de julio de 1988 concedian ala empresa "Industrial 
Alimentaria Galaxia, Sociedad An6nima~ y "Nuevas Alternativas en Plas
tico, Sociedad Anônima», por no haber justificado encontrarse al corriente 
de las obligaciones tribııtarias y con la Seguridad Socia.l. 

Siendo el motivo para dejar sin efecto los beneficios el no haber apor
tado la documentaciôn requerida para la continuaciôn de expediente, pro
cede modificarle en este sentido, 

En su virtud dispongo: 

lTnico.-DeCıarar que la causa del decaimiento del derecho al percibo 
de las subvenciones que las 6rdenes de 3 de a.bril de 1987 y 29 de julio 
de 1998 concedieron a las empresas "Industrial Alimentaria Galaxia, Socie
dad An6nima», expediente M/95 y "Nuevas Alternativas de Plı1stico, Socİe
dad An6nima~, expediente Mjl31, es el no haber aportado la documen
taci6n requerida. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 1 de abril de 1998. 

PIQUE I CAMPS 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energfa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

9557 RESOLUCı6N de 27 de nwrzo de 1998, de la Di1'ecci6n Gene~ 
m.l de Prodttccio'Yws y Merca.dos Agr'l~colas, pOr' la que si3 

c01ıcede el ti&ulo de .. Productores dR Plantas dR Vivero», 
con car6cw1' p1'QVis-i()na~ a distintas entidadRs y pe1'sonas. 

Segun 10 dispııesto en los artfculos 7/' y 8." de la T~ey 11/1971, de 30 
de marzo, de Semi1la8 y Planta.<ı de Vivero, 108 a:rtfculos 7.°, 8.", 9.° 
y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de Vivero 
modi:ficado por el Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condicİones 
que se fijan en el Reglamento General Tecnico de Control y Certificaciôn 
de Semilla.s y Plantas de Vivero, aprobado por la. Orden de 23 de mayo 
de 1986, modificada por las 6rdenes de 26 de noviembre de 1986, de 16 
de julio de 1990, de 13 de julio de 1992 y de 10 de octuhre de 1994, 
ası como en los Reglamentos Tecnicos de Control y Cert.ificaciôn corres
pondientes a las distintas especies y teniendo en cuenta 10 establecido 
en la Orden de 30 de noviemhre de 1974, sobre delegaci6n de la facultad 
de concesi6n de a.utoriza.ciones de productores de planta.s de vivero con 
caracter provisional, as} como 10 dispuesto en los diferentes Decretos de 
transferencia de funciones a las Comunidades Autônomas, relativo a 1015 
informes preceptivos y tras estudiar la documentaci6n aportada y 1015 infor
mes presentados por las Comunidades Autônomas afectadas, he tenido 
a bien resolver: 


