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Concurriendo «Mediterráneo Vida, Sociedad Anónima, de Seguros y
Reaseguros» (G0144), como gestora, y Caja de Ahorros del Mediterráneo
(D0106), como depositaria, se constituyó el 8 de noviembre de 2002 el
citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro
Mercantil de Alicante.

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripción del
fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden ministerial
de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10);

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de CAM Superior, Fondo de Pensiones, en el Registro
de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 25 de noviembre de 2002.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

25072 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval
Asociado Fijo Mixto II, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 11 de julio de 2002, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Aseval Asociado Fijo Mixto II, Fondo de Pensiones, promovido por «Ase-
guradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» al ampa-
ro de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del
Estado» del 9).

Concurriendo «Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G0070) como Gestora y Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, BANCAJA (D0006), como depositaria, se constituyó el
1 de agosto de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente
inscrito en el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden Minis-
terial de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Aseval Asociado Fijo Mixto II, Fondo de
Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artícu-
lo 46.1, a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de
septiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 27 de noviembre de 2002.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

25073 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Estrella
VI, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 14 de octubre de 2002, de esta Dirección Gene-
ral, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución
de Estrella VI, Fondo de Pensiones, promovido por «La Estrella, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros» al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0037) como Gestora y «Santander Central Hispano Investment, Sociedad
Anónima» (D0132), como depositaria, se constituyó el 25 de octubre de 2002
el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regis-
tro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando
la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden Minis-
terial de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Estrella VI, Fondo de Pensiones en el
Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a) del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 27 de noviembre de 2002.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

25074 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval
Asociado Variable Mixto, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 11 de julio de 2002 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Aseval Asociado Variable Mixto, Fondo de Pensiones, promovido por «Ase-
guradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», al
amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del
Estado» del 9).

Concurriendo «Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G0070), como Gestora, y Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, BANCAJA (D0006), como Depositaria, se constituyó el 1
de agosto de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente
inscrito en el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del
10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Aseval Asociado Variable Mixto, Fondo
de Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30
de septiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 27 de noviembre de 2002.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

25075 ORDEN ECO/3276/2002, de 4 de diciembre, por la que
se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven
solicitudes de incentivos regionales, previstos en la Ley
50/1985.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su
reunión del día 30 de mayo de 2002, adoptó un Acuerdo por el que, a
propuesta del Ministerio de Economía, se resuelven expedientes de soli-
citud de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985.

Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, este Ministerio tiene
a bien disponer:

Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al texto del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha
30 de mayo de 2002. Dicho texto, con relación nominal de las empresas
afectadas, se incluye como anexo a esta Orden ministerial.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—P. D. (Orden de 3 de octubre de 2002),
el Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña
y Mediana Empresa), José Folgado Blanco.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales,
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 de junio;
302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye
un instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a fomentar
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas
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regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades
económicas dentro del mismo.

Los Reales Decretos 570/1988, de 3 de junio, modificado por los Reales
Decretos 2487/1996, de 5 de diciembre, y 1335/2001, de 30 de noviembre,
y 883/1989, de 14 de julio, modificado por los Reales Decretos 852/1992,
de 10 de julio, 2489/1996, de 5 de diciembre, y 1334/2001, de 30 de noviem-
bre, delimitan las zonas de promoción económica de Castilla y León y
de la Comunidad Valenciana, estableciendo los límites y objetivos dentro
de dichas zonas, así como los sectores promocionables y la naturaleza
y cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse
en las mencionadas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de
inversión y cumplan los requisitos exigidos.

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio-
nales, acogiéndose a los Reales Decretos de delimitación citados, y se han
tramitado las mismas, de conformidad con la legislación que les afecta;
una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, las propuestas
de ayuda a ZA/170/P07 correspondiente a «Quesos del Duero, Sociedad
Anónima», y V/620/P12 de «Ford España, Sociedad Anónima», se tuvieron
que notificar a la Comisión Europea, de acuerdo con las Directrices Comu-
nitarias sobre ayudas al sector de los Vehículos del Motor (98/C 107/05)
y al sector agrario (2000/C 28/02). El 5 de abril de 2002 y 7 de mayo
de 2002, la Comisión declaró compatibles las ayudas notificadas con el
Tratado CE.

Una vez realizados estos trámites se elevan las respectivas propuestas
de concesión a esta Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre.

ACUERDA:

Primero. Concesión de Incentivos Regionales.

Se conceden incentivos regionales a los proyectos de inversión que
se relacionan en el anexo I de este Acuerdo en el que se indica el importe
de los mismos, la inversión incentivable y los puestos de trabajo a crear.

Segundo. Resoluciones individuales.

1. La Dirección General de Políticas Sectoriales notificará individual-
mente a las empresas, a través del órgano competente de la Comunidad
Autónoma, las condiciones generales y particulares que afectan a cada
proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.

2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por
aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las empresas
de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que,
para la instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones
legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como la normativa de la
respectiva Comunidad Autónoma y las correspondientes ordenanzas muni-
cipales.

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuer-
do quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en la Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justificación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de
noviembre de 1987, sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones
frente a la Seguridad Social.

Disposición adicional primera.

Se faculta a la Dirección General de Políticas Sectoriales para que
pueda autorizar modificaciones, en más o menos y hasta un 10 por 100,
respecto del importe de la subvención concedida, de la inversión aprobada
o del número de puestos de trabajo.

Disposición adicional segunda.

La adquisición de los derechos por los perceptores de las subvenciones
que puedan derivarse del presente Acuerdo queda condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente y a la aprobación del correspon-
diente expediente de gasto por el órgano competente, previa la preceptiva
fiscalización favorable de la Intervención.

Disposición adicional tercera.

El abono de las subvenciones a que dé lugar el presente Acuerdo que-
dará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expediente de
gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito cifrado

en la sección 24 «Economía», rúbrica 24.10.724C.771 del vigente presu-
puesto, en el momento de presentarse la primera liquidación de subvención.

Cuando la subvención se cofinancie por los Fondos Estructurales de
la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación espe-
cífica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así como
a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea.

Disposición adicional cuarta.

Los pagos parciales, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, estarán
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 resolución individual, el beneficiario estará
obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si pro-
ceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos
sobre delitos contra la Hacienda Pública, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—P. D. (Orden de 3 de octubre de
2002), el Secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de
la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado Blanco.

Media firma del proponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO I

Importes expresados en euros

Empresa/LocalizaciónCód. Expte. Inversión Subvención Empleo

Zona de promoción
económica

de Castilla y León

Zamora

ZA/170/P07 «Queso del Duero, S.A.»
Toro.

44.916.645,63 4.491.664,56 102

Zona de promoción
económica

de la Comunidad
Valenciana

Valencia

V/620/P12 «Ford España, S.A.»
Almussafes.

217.439.000,00 11.111.146,00 0

25076 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, de la Secretaría
de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Peque-
ña y Mediana Empresa, por la que se aprueba y regula
la suplencia de la Directora general de Desarrollo Indus-
trial e Incentivos Regionales.

El segundo párrafo del artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, establece la posibilidad de atribuir tem-
poralmente el ejercicio de las competencias que, de acuerdo con el orde-
namiento jurídico, corresponden a un órgano administrativo vacante o
cuyo titular se encuentre ausente o enfermo, a otro órgano administrativo
por parte del inmediato superior del primero. Esta posibilidad se da cuando
el órgano competente para designar a este último no ha previsto la desig-
nación de suplente.

El Real Decreto 777/2002, de 26 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, así como el Real
Decreto 1099/2002, de 25 de octubre, que a su vez modifica el Real Decreto
1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía; no han previsto el sistema
de suplencias de la Directora general de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales.


