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III.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
8081

REAL DECRETO 483/2007, de 16 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a
los señores que se citan.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores: Lucien
Weiler, Presidente de la Cámara de los Diputados; Jean Claude Junker,
Primer Ministro, Ministro de Estado y Ministro de Finanzas, y Jean Asselborn, Vice-primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y de Inmigración, del Gran Ducado de Luxemburgo, a propuesta del Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 13 de abril de 2007,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid, el 16 de abril de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

8082

REAL DECRETO 484/2007, de 16 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los
señores que se citan.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores: François
Bitgen, Ministro de Trabajo y de Empleo; Jeannot Kreche, Ministro de
Economía y de Comercio Exterior; Jean Louis Schiltz, Ministro de Cooperación y de Acción Humanitaria y Ministro Delegado de Comunicaciones;
Octavie Modert, Secretaria de Estado de Cultura, Enseñanza Superior e
Investigación; Pierre Mores, Presidente del Consejo de Estado, y Georges
Santer, Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Gran
Ducado de Luxemburgo, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 13 de abril de 2007,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid, el 16 de abril de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
8083

BOE núm. 92

RESOLUCIÓN, de 27 de marzo de 2007, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe el cambio de denominación de Santander Central
Hispano Ahorro 52, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 26 de octubre de 2004 se procedió a la inscripción
de Santander Central Hispano Ahorro 52, Fondo de Pensiones (F1216), en
el Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en

el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
El Promotor, con fecha 24 de noviembre de 2006, acordó modificar la
denominación del citado Fondo, por la de Santander G Bolsa Inflación 2
Pensiones, Fondo de Pensiones, modificándose en consecuencia los artículos 1 y 5 de las normas de funcionamiento del fondo, constando dicho
acuerdo en escritura pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fondos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y
fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero, esta Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación
en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Director General de Seguros y Fondos
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés.

8084

ORDEN EHA/1011/2007, de 27 de marzo, sobre resolución
de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vinculantes establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones,
se les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.
En la instrucción de los expedientes se han observado las formalidades legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los plazos
preceptivos para el cumplimiento de los trámites de formulación de alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 35 del Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 302/1993,
de 26 de febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de diciembre.
De las actuaciones resulta probado que los titulares de las subvenciones no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones
que contrajeron en la aceptación de las condiciones de los incentivos.
Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, y su Reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; los Reales Decretos 553/2004, de 17
de abril y 1552/2004, de 25 de junio, modificado por el Real Decreto 756/2005,
de 24 de junio, y demás disposiciones de aplicación, así como los informes de
la Subdirección General de Inspección y Control, tiene a bien disponer:
Artículo único.
Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los incentivos regionales otorgados a las Empresas relacionadas en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el
importe de las subvenciones concedidas en proporción al alcance del
incumplimiento según se detalla en el anexo, debiéndose publicar la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, todo ello sin perjuicio de efectuar la notificación de la misma a los interesados.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el señor Ministro de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/3057/2004, de 21 de septiembre), el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña y
Pérez de Tudela.

