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tivo de Euskadi C.I.E. 2008 y sede social en la calle Santuxtu, n.º 15, 
bajo de Bilbao.

Madrid 17 de enero de 2008.–El Secretario de Estado de Turismo y 
Comercio, P.D. (Resolución de 13 de enero de 2007), la Secretaria General 
de Turismo, Amparo Fernández González. 

 2918 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el 
Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de 
«Elizondo Ruiz Bidaiak, S. L.».

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y 
Comercio por doña Mónica Ruiz Blanco y don Xavier Elizondo Zabaleta, 
en nombre y representación de «Elizondo Ruiz Bidaiak, S. L.», por el que 
solicita la concesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista.

Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada 
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de 
la Orden ministerial de 14 de abril de 1988 (BOE del 22).

Resultando que, de conformidad con el artículo 4.º1 del Real Decre-
to 271/1988, de 25 de marzo (BOE de 29), y los artículos 5.º y 6.º de la 
Orden de 14 de abril de 1988 (BOE del 22), en relación con el artículo 7.1. 
del Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (BOE del 26 de octubre), 
corresponde a la Administración General del Estado la facultad de conce-
der estas licencias,

Esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha resuelto conce-
der el Título-Licencia de Agencia de Viajes de Minorista a «Elizondo Ruiz 
Bidaiak, S. L.», con el código identificativo de Euskadi CIE 2256 y sede 
social en calle Fuenterrabia, número 13, local C, de Irún.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Secretario de Estado de Turismo y 
Comercio, P.D. (Resolución de 13 de enero de 2007), la Secretaria General 
de Turismo, Amparo Fernández González. 

 2919 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se 
publica la ampliación de crédito disponible para la conce-
sión de ayudas a proyectos empresariales generadores de 
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las 
zonas mineras, convocadas para el ejercicio 2007.

El artículo 58 del Reglamento General de Subvenciones, relativo a la 
aprobación del gastos de una convocatoria de ayudas en régimen de con-
currencia competitiva, establece en su apartado 2 que, excepcionalmente, 
la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de 
los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la conce-
sión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.

Asimismo establece las reglas para la fijación y utilización de esta 
cuantía adicional, de tal forma que resultará admisible la fijación de la 
cuantía adicional citada cuando los créditos a los que resulta imputable 
no estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya dispo-
nibilidad se prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución 
de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de, 
entre otros supuestos, haberse reconocido o liquidado obligaciones deri-
vadas de convocatorias anteriores por importe inferior a la subvención 
concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios. Para ello la convocatoria deberá hacer constar 
expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito.

Por último, en el punto 5 del citado artículo 58, se dispone que en aque-
llas convocatorias, en las que, dentro de los límites establecidos, se haya 
fijado en la convocatoria una cuantía adicional, el órgano concedente 
deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución 
definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de conce-
sión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad 
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio 
de nuevo cómputo de plazo para resolver.

La Resolución de fecha 7 de mayo de 2007, del Instituto por la que se 
convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de 
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, 
para el ejercicio de 2007, publicada en el B.O.E. del 22 de mayo de 2007, 
contemplaba en su apartado segundo, último párrafo, una cuantía adicio-
nal por importe máximo de hasta 15 millones de euros, que complementa-
ría a la ya comprometida por importe máximo de hasta 150 millones de 
euros con cargo al concepto 20.101.423M.771 y de 180.000 euros con 

cargo al concepto 20.101.423M.741, cuya fijación y utilización está some-
tida a las reglas contenidas en el artículo 58 del Reglamento General de 
Subvenciones.

Desde la aprobación de la propuesta de gasto correspondiente a la 
convocatoria publicada en mayo de 2007, y que fue firmada con fecha 23 
de abril de 2007, se han contabilizado anulaciones de subvenciones con-
cedidas con cargo a los mismos conceptos presupuestarios por una cuan-
tía superior a los 15 millones de euros contemplados como posible cuan-
tía adicional en la Resolución de convocatoria, por lo que se considera 
que se cumplen las reglas y requisitos establecidos reglamentariamente 
para proceder a la aprobación de la cuantía adicional contemplada.

Por ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 58 del Regla-
mento General de Subvenciones y en la Resolución de 7 de mayo de 2007 
mediante la que se realizaba la convocatoria de subvenciones para el 
ejercicio 2007, se ha aprobado la ampliación pertinente para incorporar la 
cuantía adicional de 15 millones de euros al crédito disponible para la 
resolución de la concesión de ayudas con cargo al concepto 
20.101.423M.771, lo que significa que el crédito total disponible para la 
resolución de dicha convocatoria asciende a un total de 165 millones de 
euros.

Por ello, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58, punto 5, 
se dispone la publicación de la ampliación aprobada en el Boletín Oficial 
del Estado, con carácter previo a la resolución de concesión, sin que tal 
publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitu-
des ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. La distribución 
definitiva del crédito total de 165.000.000 euros queda establecida del 
siguiente modo:

38 millones de euros con cargo al ejercicio económico 2008.
40 millones de euros con cargo al ejercicio económico 2009.
67 millones de euros con cargo al ejercicio económico 2010.
20 millones de euros con cargo al ejercicio económico 2011.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Presidente del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, Ignasi Nieto Magaldi. 

 2920 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Industria, por la que se publica el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y el Ayuntamiento de Almadén, con relación a la 
Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de ayudas a la reindustriali-
zación en el periodo 2007-2013 y su convocatoria para la 
Comarca de Almadén.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a 
través de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información, y el 
Ayuntamiento de Almadén, para actuaciones de apoyo a la actividad 
industrial y desarrollo tecnológico de la Comarca de Almadén y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación del 
citado Convenio que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario General de Industria, Joan 

Trullén Thomás.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, a través de la Consejería de Industria y Sociedad de la Infor-

mación, y el Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real)

En Madrid, a 16 de enero de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el señor don Joan Clos i Matheu, en su calidad de Minis-
tro de Industria, Turismo y Comercio, cargo que ostenta en virtud del 
nombramiento efectuado por el Real Decreto 988/ 2006, de 7 de septiem-
bre (BOE n.º 215, del 8), actuando en el ejercicio de la competencia atri-
buida por el artículo 12.1.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


