
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: 



Uno.~e concede el titulo de Productor Seleccİonador de Plantas de 
Vivero de Citricos, con caracter provisional, y por un periodo de cuatro 
anos a: 

Citrubase «Agrupaci6n de Interes Econ6mico», de Murcia. 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Seleccİonador de Plantas de 
Vivero de Vid, con caracter provisional, y por un periodo de cuatro anos a: 

Junta de Castilla y Leôn; Servicio de Investigaciôn, Desarrollo y Tec
nologia Agraria. 

«Acciones Horticola, Sociedad An6nima", de Madrid, 

Tres.-Se concede el tituIo de Productor MuItiplicador de PIantas de 
Vivero de Vid, con caracter provisional, y por un periodo de cuatro anos 
a las personas y entidades siguİentes: 

«Agroplot, Sociedad Anônima Laboral», de Bu.rgos, 
Don Julİıi.n Canet Climent, de Valencİa. 

Cuatro.-Se concede el titulo de Productor Multiplicador de Plantas 
de Vİvero de Fruta.les, con cani.cter provİsional, y por un periodo de cuatro 
anos a las personas y entidades siguientes: 

Dona Remedios Terradez Ponce, de Valencia. 
Don Jose Miguel Sanchez Alvarez, de Zaragoza. 
«Agro 21, Socİedad Limitada», de Zaragoza. 
"Viveros Pele, Sociedad Limitada», de Teruel. 
(IVİveros Marİano Soria, Socİedad Lİmİtada», de Zaragoza. 
Don Toımis Roman Yagüe, «Viveros Carbonero», de Segovİa. 
(IVİveros Herol, Socİedad Lİmİtada», de Segovia. 
«S.A.T. Ltda. numero 6925 Alconeras, de Huelva. 
(ıVİveros Huelva, Socİedad Anônİma", de Palencia. 
(!Agricola La Veguilla, Sociedad An6nima», de Madrid. 
«Sociedad Agricola y Ganadera de Miguelturra», de Ciudad ReaL. 
"Multiplant, Sociedad T~imitada», de Albacete. 
Dona Adela Ferruindez Rodriguez, «Vivero San Roman» , de Asturias. 

Cinco.-Se anulan 30 petİcİ6n propİaı los titulos de Productores Mul-
tiplicadores de Vivero siguientes: 

I-'rutales: 

Don Mariano Soria Salas, de Zaragoza, 
Don Cesar Lapuente Herrero, «Viveros Lapuente», de Zaragoza. 

Fresa: 

«Virgen de las Marismas, S.C,A.", de Sevilla. 

Seis. ---Se autorizan los cambios de denominaci6n de titulos de Pro
ductores Multiplicadores de Plantas devivero siguientes: 

Fruta.les: 

Don Juan Jose Lloren Ballester por <ıViveros Llorens, C.B.», de Valencia. 

Vid: 

Don Jose Manuel Herranz .Jordan, por Agustın Herranz Jordan, de 
Valencia. 

Don Vİcente Mateu Satorres, por Vİcente Mateu Soler, de Valencia. 

Sİete.-Las concesiones a que hacen referencİa los puntos uno, dos, 
tres y cuatro, quedan condicionadas a que la." personas 0 entidades citadas 
cumplan 10s p1anes ofrecidos en las respectivas solicitudes presentadas 
para la obtenci6n del titulo de Productor. 

Disposicİ6n finaL 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de marzo de 1998.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

9558 ORDEN de 1 de abril de 1998 pOr' la, que se dispone el cum
plimiento en sus prOfYl:os terrrdnos de la senwncia dicfada 
por el Tribıınal Supremo en et recurso de apefı:tci6n nurnero 
6.21711992, inl:€rpttesto contra la sente1ıcia dictada· en el 
recurso contencios()-adrnim:strativo nurnero 88/1976., pro-. 
'ffIJYvido por «MejWoneı"a Corui'iesa, SoC'iedad An6ni-nut». 

Con fecha 24 de enero de 1992, el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (La Coruna), dictô sentencia en el recurso contencİoso-adıninis-

tratİvo nuınero 88/1976, promovido por «Mejillonera Corunesa, Sociedad 
An6niına», sobre traınitaci6n de expediente de indeınnizaciôn con ınotivo 
de los perjuicios causados por la veda iınpuesta por las autoridades mario 
timas a la pesea y al marisqueo; senteneia euya parte dispositiva dice 
asi: 

<ıFal1amos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recl1rso 
eontencİoso-adminİstrativo interpuesto por ~Mejillonera CoruTıesa, Socie
dad An6nima", contra acuerdo de la Sl1bsecretaria de la Marina Mercante 
de 18 de abril de 1973 por la que se declar6 incompetente para conocer 
del expediente de İndemnİzacİ6n İnstada por la recurrente con motİvo 
de los perjuİcios causados por el hundimİento del buque sudanes uErkowit", 
y contra la desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn deducido; 
declaramos la nl1lidad de diehos aCl1erdos por ser eontrarios a derecho, 
debiendo dicho ôrgano proseguir el expediente ha.<;ta lafijaciôn de la indem
nizaciôn eorrespondiente; sin hacer especial pronl1nciamiento en el1anto 
al pago de las costas." 

Habiendose interpuesto recurso de apelacİôn numero 6.217/1992, por 
el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n de la Administraciôn 
General del Estado, el Tribunal Supremo, con fecha 25 de abril de 1997, 
diet6 sentencia euya parte dispositiva diee asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reel1r8O de ape
laci6n interpuesto por el senor Abogado del Estado contra sentencia de 
24 de enero de 1992 dictada por la Sala de 10 Contencioso"Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en recurso 88/1976, 
sİn hacer especial pronunciamient.o en costas.~ 

Este Ministerio ha. tenido a. bien disponer se cumpla. en SI1S propios 
terminos la. preeitada. senteneia. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asund6n Perez Roman. 

nmo. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretarİo general de Pesea 
Maritima. 

9559 ORDEN de 1 de abril de 1998 por {ıı. que se dispone eL cum~ 
plimiento, en sus propios terminos, de la. sentencia dictada. 
por et Triln.üwl Supremo en €LI recurso de casaci&n nume
ro 1.933/1992, 'infRr"puesto contra fı:t senl:€ncw dictada en 
el r'@Cursocontenciosa..adrninistrativonurnero 46.922, pr~ 
rnrmido por "Naves Tnd?ı,%ria.les, Socieda.d An6nh,.u:ı». 

Habiendose dİctado por el Tribunal Supremo, confecha 23 de dicİembre 
de 1997, sentencia fİrme en el recurso de casacİ6n numero 1.933/1992, 
interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencİa Nadona1 en el 
recurso contencioso"a.dministra.tivo numero 46.922, promovido por «Naves 
Industriales, Sociedad Anônİm3>', sobre incumplimiento de contrato de 
almacenamiento, conse:rvacİôn y manipulaci6n de carne; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi': 

<ıFallamos: Que debemos declarar y dedaramos no haber lugar al recur" 
so de casaci6n interpuest.o por el Procurador don Jose Alberto Azpeitia 
Sanchez, actuando en nombre y representacİôn de la socİedad ~Naves 
Industrİales, Sociedad An6nima", contra la sentencia de la Seccİ6n Cuarta 
de la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencİa Nacional, 
de 12 de junio de 1992, recaida en el recurso contencioso"administrativo 
numero 46.922/1987, y todo ello con expresa imposici6n de costas ala 
recl1rrente.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terıninos la precitada. sentencia. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Teenieo de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaüol de Garantıa Agraria (FEGA). 


