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1. Disposiciones generales

Articulo primero.

A) Los artículos 1.0 ,24.1,26 Y 49 del Reglamento
del Senado, aprobado por el Pleno de la Cámara en
su sesión del día 26 de mayo de 1982, quedan redac
tados en la forma siguiente:

Artículo 1.0

«1. Celebradas elecciones generales al Sena
do, los Senadores electos acreditarán su condición
mediante entrega personal en la Secretaría General
de la Cámara de la credencial expedida por la
correspondiente Junta Electoral Provincial.

2. Los Senadores designados por las Comuni
dades Autónomas presentarán, asimismo, creden
cial expedida por el órgano correspondiente a la
Asamblea de la Comunidad Autónoma. Los Sena
dores designados para un período no coincidente
con la legislatura del Senado presentarán tras las
elecciones al mismo nueva credencial o certifica
ción que acredite la vigencia de su designación.

. de conformidad con la legislación correspondiente.
3. Los Senadores, una vez presentada su cre

dencial, deberán formular las declaraciones de acti
vidades y bienes a que se refiere el articulo 26
de este Reglamento...

Artículo 24.

«1. Dentro del territorio nacional, los Senado
res tendrán derecho a pase 1e libre circulación en
los medios de transporte colectivo que determine
la Mesa del Senado o al pago, en su caso. con
cargo al Presupuesto de la Cámara, de los gastos
de viaje realizados de acuerdo con las normas que
la Mesa en cada momento establezca.»

Artículo 26.

«1. En los términos previstos en el articulo 160
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
y conforme a los modelos que aprueben las Mesas

Al comenzarla V Legislatura los Grupos Parlamen
tarios Socialista, Popular en el Senado, Catalán en el
Senado de Convergencia i Unió, Coalición Canaria del
Senado y Mixto, deseando potenciar el carácter de Cáma
ra Territorial, han considerado conveniente actualizar el
resultado de aquellos trabajos, de modo que ya durante
esta legislatura la Comisión General de las Comunidades
Autónomas pueda ejercer funciones territoriales con el
alcance previsto en la propuesta decalda por la diso
lución de las Cortes Generales.

A tal fin, el Pleno de la Cámara, en su sesión del
dla 11 de enero de 1994, ha aprobado la siguiente Refor
ma del Reglamento del Senado.

lamentarias del Senado, de las lenguas que, además del
castellano, tengan la condición de oficiales en el territorio
de alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la
Constitución y los correspondientes Estatutos de Auto
nomía)).

CORTES GENERALES

1178 REFORMA del Reglamento del Senado de 11
de enero de 1994, en lo que atiende a la
potenciación de su función territorial.

Exposición de motivos

En el orden del día del Pleno del Senado convocado
para el día 27 de abril de 1993, que no llegó a celebrarse
por la disolución de las Cortes Generales, figuraba el
Dictamen del día 12.de abril, de la Comisión de Regla
mento del' Senado'sobre <<la propuesta de reforma del
Reglamento del Senado en lo que atiende a la poten
ciación de su función territorial...

Esta propuesta de reforma obedecía al mandato del
Pleno por la aprobación unánime de la moción suscrita
el día 12 de diciembre de 1989 para alcanzar «la for
mulación de una propuesta consensuada de reforma del
Reglamento de la Cámara. en orden a potenciar de forma
más satisfactoria sus funciones de representación terri
torial... Era el resultado del trabajo realizado por la Ponen
cia constituida an el seno de la Comisión de Reglamento
durante la IV Legislatura. .

El texto articulado desarrollaba el acuerdo unánime
en torno a los siguientes puntos:

1. «El desarrollo del Estado de las Autonomías recla
ma y permite la reforma del Senado, para potenciar su
función territorial...

2. «Tal reforma ha de ser abordada mediante la
correspondiente modificación del Reglamento de la
Cámara...

3. «Sin perjuicio de cualquiera otros que puedan
determinarse a lo largo de los trabajos de la Ponencia.
el objeto prioritario de la reforma del Reglamento del
Senado será la promoción de la presencia en él de las
instituciones autonómicas...

4. «En el Senado se crearán aquellos órganos que
resulten necesarios a fin de permitir y potenciar la pre
sencia y participación de las instituciones autonómicas
en los trabajos de la Cámara». '

5. «Entre las (unciones de estos órganos, sin per
juicio de las que puedan atribuirse a otros de la Cámara,
estará la de promover el estudio, tramitar, debatir, infor
mar y dictaminar, en cada caso, sobre cuantos asuntos
de interés autonómico hayan de conocer las Cortes
Generales...

6. «La participación de representantes de las ins
tItuciones autonómicas en los trabajos de un órgano
senatorial no podrá ser imperativa, sino basada en el
acuerdo político de colaboración entre las instituciones
del Estado; nunca podrán suscitarse por ella actos de
control parlamentario; tampoco implicará el reconoci
miento de las prerrogativas senatoriales a quien no reúna
tal condición».

7. «En el marco de esa reforma reglamentaria se
estudiará la poSibilidad de uso, en las actividades par-
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de ambas Cámaras en reunión conjunta, los Sena
dores estarán obligados a formular las siguientes
declaraciones:

a) Declaración de actividades.
b) Dedaración de bienes patrimoniales.

2. Ambas declaraciones deberán formularse al
iniciar su mandato, como requisito para la perfec
ción de la condición de Senador y, asimismo, en
el plazo de los treinta días naturales siguientes a
la pérdida de dicha COlldición o de la modificación
de las circunstancias inicialmente declaradas.

3. Las declaraciones sobre actividades y bienes
se inscribirán en el Registro de Intereses, consti
tuido en la Cámara bajo la dependencia directa
de su Presidente. El contenido del Registro tendrá
carácter público, a excepción de lo que se refiere
a bienes patrimoniales. También se inscribirán en
este Registro las resoluciones de la Comisión de
Incompatibilidades y del Pleno en materia de incom
patibilidades y cuantos otros datos sobre activida
des de los Senadores que deban constar en el mis
mo sean remitidos por aquella Comisión, la cual
tendrá acceso en todo momento a su contenido.»

Artículo 49.

«1. Las Comisiones del Senado serán Perma
nentes y de Investigación o Especiales. Las Comi
siones Permanentes podrán ser Legislativas y no
Legislativas.

2. Serán Comisiones no Legislativas aquellas
que con tal carácter deban constituirse en virtud
de una disposición legal, y las siguientes:

Reglamento.
Incompatibilidades.
Suplicatorios.
Peticiones.
Asuntos Iberoamericanos.

3. Serán Comisiones Legislativas la Comisión
General de las Comunidades Autónomas y las
siguientes:

Constitucional.
Interior y Función Pública.
Justicia.
Defensa.
Asuntos Exteriores.
Economía y Hacienda.
Presupuestos.
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y

Comunicaciones.
Industria. Comercio y Turismo.
Agricultura. Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Trabajo y Seguridad Social.
Sanidad y Asuntos Sociales.

4. Serán Comisiones de Investigación o Espe
ciales las que se creen a tal fin para un objetivo
determinado.»

B) Se añade un tercer apartado al artículo 51.

Artículo 51.

«3. En la Comisión General de las Comunidades
Autónomas cada Grupo parlamentario designará el
doble de los miembros que le correspondan en las
demás Comisiones del Senado.»

C) Se introduce un artículo 11 bis. con la redacción
siguiente:

Articulo 11 bis.

«En su primera intervención ante el Pleno de
la Cámara. el Presidente podrá utilizar el castellano
y las demás lenguas que tengan el carácter de ofi
ciales en alguna Comunidad Autónoma. de acuerdo
con la Constitución y el correspondiente Estatuto
de Autonomía. En este supuesto el contenido de
dicha intervención será idéntico en las diferentes
lenguas.»

Artículo segundo.

Se suprime la Sección Segunda del Capítulo Cuarto
del Título Tercero (artículos 55 y 56).

Se crea una Sección Segunda (nueva) en el Capítulo
Cuarto del Título Tercero. que comprenderá los artículos
55 a 62 bis contenidos en este artículo. modificándose
la numeración de los artículos 57 y siguientes en el orden
que corresponda.

Sección segunda (nueva). «De la Comisión General de
las Comunidades Autónomas»

Artículo 55.

«La Mesa de la Comisión General de las Comu
nidades Autónomas estará integrada por un Pre
sidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios.
observándose para su elección las mismas normas
establecidas para la elección de la Mesa del Sena
do.u

Artículo 56.

«Son funciones de esta Comisión:

a) Iniciar cuantos trámites informativos, de
estudio o de seguimiento. considere oportunos
sobre materias de naturaleza autonómica. con res
pecto a las competencias de las Comunidades
Autónomas.

b) Informar acerca del contenido autonómico
de cualquier iniciativa que haya de ser tramitada
en el Senado. En el caso de que se trate de pro
yectos o proposiciones de ley. la Comisión deberá
emitir su informe respecto de ellos en el plazo
que media entre la publicación a que se refiere
el artículo 104.1 y la finalización del plazo de
enmiendas que fije la Mesa del Senado para su
tramitación. de acuerdo con el artículo 107.

c) Conocer acerca de los convenios que las
Comunidades Autónomas celebren entre sí para
la gestión y prestación de servicios de su compe
tencia. así como pronunciarse sobre la necesidad
de autorización de las Cortes Generales. conforma
a lo previsto en el artículo 137 de este Reglamento.

d) Pronunciarse sobre la autorización que la5
Cortes Generales puedan otorgar para la celebra
ción de acuerdos de cooperación entre las Comu
nidades Autónomas. en los términos previstos en
el artículo 138.

e) Ser informada por el Gobierno de los acuer·
dos que se celebren entre él y las Comunidades
Autónomas.

f) Ser informada por el Gobierno de los pro
cedimientos formalizados ante el Tribunal Consti
tucional contra normas o actos de las Comunidades
Autónomas, y recibir informe periódico del Gobier
no sobre la conflictividad entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.

g) Recabar información y conocer los acuerdos
que se alcancen en los órganos de cooperación
y coordinación bilateral o multilateral existentes
entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
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en especial el Consejo de Política Fiscal y Finan
ciera.

h) Promover la cooperación y la coordinación
entre las diversas Administraciones Públicas en
materias de su competencia, favoreciendo la
colaboración entre ellas y la definición de ámbitos
especfficos de encuentro.

i) Proponer a los poderes públicos recomen
daciones sobre cuestiones de su competencia.

j) Informar sobre las iniciativas de atribución
por las Cortes Generales. en materias de compe
tencia estatal. a todas o alguna de las Comunidades
Autónomas de,laofacultad de dictar, para sí mismas,
normas legislativas en el marco de los principios,
bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin
perjuicio de la competencia de los Tribunales, ni
de que en cada ley marco se establezcan moda
lidades especfficas de control de las Cortes Gene
rales sobre estas normas legislativas de las Comu
nidades Autónomas. la Comisión General de -las
Comunidades Autónomas asumirá por sí misma
funciones para su seguimiento y control.

k) Informar sobre las iniciativas por las que el
Estado acuerde transferir o delegar en las Comu
nidades Autónomas facultades correspondientes a
materias de titularidad estatal, así corno sobre las
formas ·de control de las mismas que se reserve
el Estado. '''V

1) Informar los proyectos de ley en los que se
establezcan los principios necesarios para armo
nizar las disposiciones normativas de las Comuni
dades Autónomas, en los términos previstos en el
artículo 150.3 de la Constitución.

m) Informar las iniciativas del Gobierno enca
minadas a solicitar laautorizéjción del Senado para
adoptar las medidas necesarias para obligar a una
Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de
sus obligaciones constitucionales y legales, o pre
venir su actuación cuando atente gravemente al
interés general de España, según lo previsto en
los artículos 155.1 de la Constitución y 189 de
este Reglamento:.

n) Informar sobre las iniciativas del Gobierno
respecto de la propuesta de disolución de los órga
nos de las Corporaciones locales. en el supuesto
de que su gestión sea gravemente dañosa para
los intereses generales '0 que suponga el incum
plimiento de sus obligaciones constitucionales y
legales.

ñ) Informar sobre la dotación, distribución y
regulación del Fondo de Compensación lnterterri
torial, ejercer el control y seguimiento de los pro
yectos de inversión incluidos en él y valorar su
impacto conjunto en la corrección de los desequi
librios interterritoriales.

o) Informar, durante su trámite en el Senado
y de acuerdo()l;ln lo previsto en el apartado b) de
este mismo artIculo, sobre las seccioñes del pro
yecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
que afecten al sistema de financiación de las Comu
nidades Autónomas. los informes correspondien
tes serán remitidos a la Comisión de Presupuestos.
para su conocimiento.

p) Ser informada, por el Gobierno y la Comisión
Mixta Congreso-Senado para las Comunidades
Europeas, sobre los procesos de adaptación nor
mativa o actos de los órganos de la Unión Europea
con trascendencia regional o autonómica.

q) Formular al Gobierno sus criterios respecto
a la representación española en todos aquellos
foros internacionales donde haya una participación
territorial.

. r) Conocer la cuantla y distribución de los Fon
dos de la Unión Europea destinados a la corrección
de los desequilibrios regionales o interterritoriales
en España, así como efectuar el seguimiento de
la ejecución de los proyectos de inversión que se
financien a su cargo.

s) Ejercer la iniciativa legislativa, mediante pro
posiciones de ley, en cuya tramitación se atendrá
alo previsto en el artículo .108 de este Reglamento.

t) Remitir al Presidente del Senado un ,informe
anual sobre sus actividades y deliberaciones res
pecto del desarrollo del Estado de las Autonomías.

u) Proponer al Pleno del Senado mociones res..
pecto a asuntos de su competencia.

v) Sin perjuicio de las funciones recogidas en
los apartados anteriores, la Comisión General de
las Comunidades Autónomas ejercerá todas aque
llas de carácter no legislativo que el Reglamento
atribuye de modo genérico a las ComiSIones de
la Cámara o las que le encomiende la Mesa del
Senado, siempre que estén relacionadas con cues
tiones autonómicas."

ArtIculo 57.

«Todos los Senadores designados por las Asam
bleas legislativas de las Comunidades Autónomas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.5
de la Constitución, que no sean miembros de la
Comisión General d.e las Comunidades Autónomas,
serán advertidos con antelación de la celebración
de sus sesiones, a las cuales pódrán asistir, así
como inscribirse en el registro de oradores para
hacer uso de la palabra en todos sus debates."

Artículo 58.

«El Gobierno podrá intervenir en las sesiones
de la Comisión General de las Comunidades Autó
nomas.

También podrán hacerlo los Consejos de Gobier
no de las Comunidades Autónomas, representados
por su Presidente o por el miembro del correspon
diente órgano colegiado de gobierno designado
para ello.

la representación que ostenten los miembros
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas no precisa ser acreditada, si bien cuan
do se le confiera a más de una persona para una
misma sesión, para intervenir en distintos puntos
del orden del día, deberá advertirse de ello con
anticipación a la Mesa de la Comisión."

Artículo 59.

«la Comisión General de las Comunidades Autó
nomas se reunirá cuando sea convocada por su
Presidente o el del Senado a iniciativa propia, o
cuando les séa solicitada la convocatoria por el
Gobierno. alguno de los Consejos de Gobierno de
las Comunidades Autónomas o un tercio de sus
miembros."

Artículo 60.

«Para cada punto del orden del día, que se fijará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.2 de
este Reglamento. oídos los Portavoces de los Gru
pos en la Comisión, los oradores que deseen inter
venir deberán inscribirse en un registro que per
manecerá abierto hasta media hora antes del inicio.
de la sesión. El Presidente de la Comisión, oída'
la Mesa y previa consulta <:on los Portavoces de
los Grupos parlamentarios, fijará, en consideración
al número de intervenciones solicitadas y al de pun-
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tos incluidos en el orden del día. el orden y dJJración
de las mismas. así como la ordenación posterior
del debate.

Si el Gobierno solicitase el uso de la palabra
iniciará el turno de oradores.

Concluidas las intervenciones referidas a cada
punto. los Portavoces de los Grupos parlamentarios.
si lo solicitaren. podrán disponer de un turno de
fijación de posiciones. concluido el cual se dará
por cerrado el debate respecto del· punto debatido."

Artícu lo 61.

«Además de lo previsto en el artículo 65 para
la designación de Ponencias. cuando los asuntos
a tratar afecten de modo específico a alguna Comu
nidad Autónoma en particular. la Comisión General
de las Comunidades Autónomas podrá constituir
una Ponencia para que los examine con carácter
previo. pudiendo intervenir en la misma todos los
Senadores designados por la Asamblea legislativa
de la Comunidad Autónoma afectada.

la Comisión, en atención a los asuntos que tra
mita y al desarrollo de su plan de trabajo. podrá
encomendar la preparación de informes previos
sobre ellos a cualquiera de sus miembros. a pro
puesta de su Presidente y con la aprobación de
la mayoría de la misma.

la Mesa fijará, en cada caso. los plazos dispo
nibles para la preparación de los informes a que
se hace referencia en los apartados anteriores."

Artículo 61 bis.

«Cuando la Mesa de la Cámara encomiende a
la Comisión General de las Comunidades Autóno
mas la tramitación de iniciativas legislativas. ésta
observará en su funcionamiento lo establecido para
las demás Comisiones legislativas del Senado...

Artículo 62.

«la Comisión General de las Comunidades Autó
nomas celebrará una vez al año y preceptivamente
antes de que finalice el primer período de sesiones.
una sesión cuyo único punto del orden del día será
dedicado a efectuar un balance de la situación del
Estado de las Autonomias. Tras el correspondiente
debate se podrán presentar mociones. al amparo
de lo dispuesto en este Reglamento.

las intervenciones que se produzcan en esta
sesión de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas podrán realizarse en cualquiera de las
lenguas que. con el castellano. tengan el carácter
de oficiales en alguna Comunidad Autónoma. de
acuerdo con la Constitución y el correspondiente
Estatuto de Autonomía. En el Diario de Sesiones
se reproducirán todas íntegramente en castellano
yen la lengua en que se hayan realizado...

Artículo 62 bis.

«Sin perjuicIo de lo previsto en el artículo 62.
el Senado celebrará anualmente una sesión ple
naria cuyo orden del día se dedicará íntegramente
a analizar el Estado de las Autonomías. Este debate
podrá dar lugar a la presentación de mociones al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento...

Artículo tercero.

A) los artículos 137.3. 138.2. 140.2. 141 Y 189
del Reglamento del Senado quedan redactados en la
forma siguiente:

Artículo 137.

«3. Dichas propuestas serán trasladadas a la
Comisión General de las Comunidades Autónomas,
que elevará al Pleno de la Cámara. en el plazo de
cinco días, dictamen sobre si el convenio remitido
necesita o no de autorización de las Cortes Gene
rales.u

Artículo 138.

«2. la Comisión General de las Comunidades
Autónomas elevará al Pleno dictamen en el que
se proponga de forma razonada la concesión de
la autorización para la conclusión del acuerdo de
cooperación. la denegación de la misma o el otor
gamiento de la autorización con los condiciona
mientos que se estimen pertinentes.»

Artículo 140.

«2. la Comisión General de las Comunidades
Autónomas elaborará un dictamen que incluirá los
criterios con arreglo a los que debe hacerse la dis
tribución de los fondos y la propuesta concreta de
asignación de recursos entre las distintas Comu
nidades Autónomas y, en su caso. las provincias
y los territorios que no formen parte de la orga
nización provinciaL»

Artículo 141.

«1. El Gobierno, la Comisión General de las
Comunidades Autónomas o veinticinco Senadores
podrán proponer al Senado que aprecie la nece
sidad de que el Estado dicte leyes de armonización
de las disposiciones normativas de las Comunida
des Autónomas. según lo previsto en el artículo
150.3. de la Constitución.

2. las propuestas deberán indicar. de forma
concreta, la materia o materias a las que se refieren,
e ir acompañadas de una memoria o justificación
explicativa.

3. la Mesa ordenará la inmediata publicación
de las propuestas en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales.. y las remitirá a la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, que en el plazo de
quince días elevará al Pleno del Senado informe
sobre las mismas.

4. Oída la Junta de Portavoces, la Mesa acor
dará la inclusión del debate sobre el informe de
la Comisión General de las Comunidades Autóno
mas en el orden del día del Pleno de la Cámara.
que se producirá del siguiente modo:

a) Presentación del informe por el miembro de
la Comisión General de las Comunidades Autóno
mas tiue haya sido designado para ello por ésta.

b) Defensa de las propuestas presentadas.
Dicha defensa corresponderá. si la iniciativa pro
cede del Gobierno. a uno de sus miembros y si
procede de veinticinco Senadores. al primer firman
te o Senador en quien delegue.

e) A continuación, se concederán, alternativa
mente. dos turnos a favor y eJos en contra de las
propuestas presentadas.

d) Por fin. se concederá un turno a los Por
tavoces de los Grupos parlamentarios que soliciten
la palabra.

Ninguna de estas intervenciones podrá exceder
de veinte minutos.»
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Artículo 189.
«2. La Mesa del Senado remitirá dicho escrito

y documentación aneja a la Comisión General de
las Comunidades Autónomas. o bien procederá a
constituir una Comisión conjunta en los términos
previstos en el artículo 58 del presente Regla
mento.)}

B) Se introduce en el Reglamento del Senado una
nueva disposición adicional. con el siguiente texto:

Disposición adicional cuarta.
«Los ciudadanos y las instituciones podrán diri

girse por escrito al Senado en cualquiera de las
lenguas españolas que. junto con el castellano. ten
ga carácter oficial en su Comunidad Autónoma. En
este supuesto la Cámara facilitará la traducción a
efectos de su correspondiente tramitación.»

Disposición adicional.

La Presidencia del Senado. previo acuerdo de la Mesa
y oída la Junta de Portavoces. publicará un texto refun
dido del Reglamento del Senado en el plazo' de un mes
desde la aprobación de la prdSente reforma.

Disposición derogatoria.

Con la entrada en vigor de esta reforma. quedan dero
gadas cuantas normas o resoluciones hayan sido apro
badas en desarrollo de los preceptos del Reglamento
incluidos en la presente reforma. en cuanto se opongan
a la misma.

Disposición final.

Esta reforma del Reglamento será publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales» y en el «Boletín
Oficial del Estado». y entrará en vigor el día en que
comience el período de sesiones siguiente al de la apro
bación de la misma.

Palacio del Senado. 11 de enero de 1994.-EI Pre
sidente del Senado.

LABORDA MARTIN

MINISTERIO
DE ECONOMIA yHACIENDA

REAL DECRETO 2315/1993. de 29 de
diciembre. por el que se modifica parcialmen
te el Reglamento de desarrollo de la Ley
50/1985. de 27 de diciembre. de Incentivos
Regionales. aprobado por Real Decreto
1535/1987. de 11 de diciembre. y modifi
cado, a su vez, por los Reales Decre
tos 897/1991, de 14 de junio. y 302/1993.
de 26 de febrero.

La Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) prevé, en su
disposición adicional tercera, la necesidad de adecuar
a la misma las normas reguladoras de los distintos pro
cedimientos administrativos.

Las especiales características de los incentivos eco
nómicos regionales. así como la diversidad de órganos

gestores de los mismos. hacen necesario q.ue la aco
modación se produzca por vía singular. Por ello la ade
cuación se efectúa mediante la modificación del Regla
mento de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciem-
bre, de Incentivos Regionales. .

En este sentido. la norma se ocupa de regular los
efectos producidos por la falta de resolución expresa
en los procedimientos tramitados al amparo de la Ley
de Incentivos Regionales. Igualmente se establecen los
plazos para la tramitación de los procedimientos. seña
lándose. por último, si los distintos actos y resoluciones
ponen o no fin a la vía administrativa con indicación
de los recursos que. en cada caso, procedan.

Del mismo modo. la disposición se ocupa de adecuar
la regulación del procedimiento sancionador, estable
ciendo los órganos competentes para la iniciación, ins
trucción y resolución de los procedimientos. y formu
lando una remisión general al nuevo Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la postestad sancio
nadora, aprobado mediante Real Decreto 1398/1993.
de 4 de agosto. .

Por otra parte. la experiencia adquirida a lo largo del
período de aplicación de la normativa de incentivos regio
nales ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer
determinadas mejoras técnicas. Por ello. y en virtud de
la autorización contenida en la disposición adicional de
la Ley de Incentivos Regionales. se modifican diversos
preceptos del citado Reglamento de desarrollo.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economía
y Hacienda. previa aprobación del Ministro para las Admi
nistraciones Públicas. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 29 de diciembre de 1993,

DISPONGO:

Artículo único.

Se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley
50/1985. de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11 de
diciembre. de la siguiente manera:

1. Se añade un apartado 3 al artículo 10. que queda
redactado del siguiente modo:

«3. Cuando exista vinculación, conforme a lo
dispuesto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
entre el beneficiario de la ayuda y quien preste
los servicios o entregue los bienes que constituyan
la inversión subvencionable, dichas operaciones se
valorarán según los precios que serían acordados
en condiciones normales de mercado entre socie
dades independientes.»

2. Se modifica el artículo 28. que queda redactado
de la siguiente forma:

«Artículo 28. Resolución. notificación y acep
tación de las concesiones.

1. El plazo máximo para resolver las solicitudes
que se formulen para la concesión de incentivos
regionales será el de ocho meses computados des
de la recepción de la solicitud. Dicho plazo será
ampliable de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando haya transcurrido el plazo inicial y. en
su caso, el prorrogado. sin que haya recaído reso
lución. podrá entenderse desestimada la solicitud
de concesión de los incentivos.

La resolución, expresa o presunta, pone fin a
la vía administrativa. sin que contra ella proceda
recurso administrativo ordinario.


