
S~bado 20 enera 1996 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1372 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, del Instituto 
Naciorıal de Empleo, por la que se modifıca la de 31 de 
ma.yo de 1994 que desarrolla la Orden de 'Prabajo y Segu
ridad SociaJ, de 2 de marzo de 1994 de colaboraci6n con 
las Corporaciones locales para contrataci6n de trabajar 
dores desempleados en la real~aci6n de obras y servicios 
deinteres general y social. 

El mimero 3 «Procedimiento de reintegro de la subvenciôn» del aparta
do III «Procedimiento para la transferencia de fondos y justificaciôn del 
gasto» de la Resoluciôn de 31 de maya de 1994, del Instituto Nacional 
de Empleo ha establecido, en desarrol1o del articulo 11.3 de la Orden 
de Trabaj~ y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994 (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 14 y del 29), un sistema de reintegro de la subvenciôn 
otorgada por la del Instituto, que ha resultado poco eficaz para la con
secuciôn del fin previsto, en cuanto «recuperaCiôn» ,de cantidades inde
bidamente percibidas, por incumplimientos de las condiciones y requisitos 
determinados para su concesiôn. 

Por otra parte, el procedimiento disefiado ha venido a suscitar, en 
ocasiones, dudas sobre su aplicaciôn real, al aludir a actuaciones que 
se enmarcan nuis en el ambito de acciôn correspondiente al procedimiento 
de apremio, seglin Se establece en el Reglamento General de Recaudaciôn. 

En consecuencia con 10 anterior, a fin de disponer de un procedimiento 
de reintegro, que pueda ser aplicado de forma efectiva, en el ejercicio 
de la autori~ciôn conferida en la disposiciônfinal de la Orden de Trabajo 
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, previo informe favorable de 
la Secretaria General Tecl\ica del Departamento, la Direcciôn General del 
Instituto Nacional de Empleo, resuelve: 

Articulo unico.-El numero 3 «Procedimiento de reintegro de la sub
venciôn» del apartado III «PrQc.edimiento para la transferencia de fondos 
y justifıcaciôn del gasto» de la Resoluciôn de 31 de mayo de 1994, del 
Instituto Nacional de Empleo, publicada en el «Boletfn Ofıcial del Estado» 
numero 151 (pagina 20425, segunda columna), de 25 dejunio, queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«3. Reintegro de la subvenciôn. 
Si por la comprobaciôn de la Direcciôn Provincial del Instituto Nacional, 

de Empleo de la "certificaciôn de pago final" (anexo 2.3) y del informe 
fin de obra (anexo 3), se deduce que la cantidad a reintegrar no es la 
correcta, 0 que no ha sido ingresada en la cuenta bancaria del Banco 
de Espafia, de titularidad de la Direcciôn .Provincial del INEM, 0 por actua
ciones de oficio 0 denuncia, se compruebe el incumplimiento de las con
diciones y requisitos establecidos en la resoluciôn concesoria de la sub
venciôn, se iniciara, segun la naturaleza y causas del incumplimiento, el 
procedimiento de reintegro total 0 parcial de las cantidades indebidamente 
percibidas, con la exigencia del interes de demora desde el momento del 
pago de la subvenci6n. 

El procedimiento de reintegro, en los supuestos previstos en el apartado 
anterior, se iniciara mediante escrito de la Direcciôn Provincial del INEM, 
dirigido a la entidad local, perceptora de la subvenciôn, poniendole de 
manifiesto el hecho 0 hechos constitutivos de incumplimiento y requi
riendole para que, en .el plazode quince dias, formule las alegaciones 
o presente los documentos 0 justifıcaciones que considere pertinentes. 

Transcurrido el plazo de alegaciones, sin que estas se hubiesen for
mulado 0 desestimadas estas por falta de prueba, la Direcciôn Provincial 
del INEM dictara Resoluciôn exigiendo el reintegro, que habra de pro
ducirse en el plazo de quince dias siguientes a la notifıcaciôn de la Reso
luciôn. Contra esta Resoluciôn, se podra interponer por la entidad local 
recurso administrativo ordinario ante el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, en los terminos establecidos en el capitulq II deltftulo VII de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como asi se preve en la Orden de Trabajo 
y Seguridad Social de 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
~4~0~breı . 

Transcurrido el plazo dada en la resoluciôn de reintegro, sin que este 
se haya efectuado, la Direcciôn Provincial del INEM p~ocedera a expedir 
la certificaciôn de descubierto, iniciandose el procedimiento de apremio, 
de cc:ıformidad con 10 establecido en el Reglamento General de Recau-

daciôn, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo. 

Las cantidades a reintegrar tendran, en 1odo caso, la consideraciôn 
de ingresos de derecho publico .• 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Director general del Instituto, 
Alberto Elordi Dentici. 

Ilmos. Sres. Subdirectores generales, Interventor delegado y Directores 
provincialeş del Instituto Naci~nal de Empleo. 

MINlSTERIODE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

1313 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Desarrollo Rural, sobre inscripciôn de socie
dades agrarias de tra~ornıaciôn (<<Levantina Agricola
y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc
ciôn General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaciôn 
de sociedades agrarias de transformaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaciôn. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.800, denominada, «Le
vantina Agricolalt , cuya duraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto 
social comercio al por mayor, tiene un capital social de 1.414.000 pesetas, 
y su domicilio se establece en avenida de la Paz, 2, de El Puig de Santa 
Maria (Valencia), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta 
constituida por dieciseis socios, y su Junta Recto!l"a figura compuesta por: 
Presidente: Don Angel Teresa Cortes. Secretario: Don Enrique Cubel1s Orio
la. Y Vocales: Don Vicente Claramunt Esteve, «Estemar, Sociedad An6nima» 
(representada por don Manuel Vicente Montesa Carbonel1) y dofia Teresa 
Centel1es PuchoL. 

Socie4ad Agraria de Transformaciôn numero 9.801, denominada «Are
pala», cuya duraciôn sera jndefinida, que tiene por objeto social producciôn 
ganadera, tiene un capital social de 19.500.000 pesetas, y su domicilio 
se establece en Jaime 1, 11, de A1faro (La Rioja), y la responsabilidad 
frente a terceros es ilimitada. Esta constituida por tres socios, y su Junta 
Rectora figura compuesta por: Presidente: Don Francisco Arel1ano Cataıan. 
Secretario: Don Francisco Arel1ano Palacios. Vocal: Dofia Mercedes Palacios 
perez. 

Sociedad Agraria de Transformaçiôn numero 9.802, denominada .Car
ceIen», cuya duraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto social servicios 
agricolas y ganaderos, tiene un capital social de 2.330.000 pesetas, y su 
domicilio se establece en exceleı:ıtfsimo Ayuntamiento de Carcelen (Al
bacete), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por cuarenta socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: 
Don JesUs Rodriguez Navarro. Secretario: Don Sabino Molina Padil1a. Voca
les: Don Alonso Navalôn Gômez (Vicepresidente), don Pedro Catalan Pique
ras, don Francisco Gômez Perez; don Esteban Gonz3.lez Lôpez, don Miguel 
Martinez Pardo, don Pascual Tornero Carriôn, don Antonio Lillo Escobar 
y don Vicente Garcia Tornero. _ 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.803, denorninada -Her
manos Reunidos», cuya duraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto 
social producciôn agricola y ganadera, tiene un capital Bocial de 1.800.000 
pesetas, y su domicilio se establece en calle Cantarranas, 23, de Zayuelas, 
rermino rnunicipal de Fuentearmegil (Soria), y la responsabilidad frente 
a terceros es limitada. Esta constituida por tres socios, y su Junta Rectora 
figura compuesta por: Presidente: Don Cipriano Lagunas Cabrerizo. Secre
tario: Don Benigno Lagunas Cabrerizo. Yocal: Don Claudio Lagunas Cabre
rizo. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.804, denominada «F. 
J. Salcines-El Corso», cuyaduraciôn sera indefinida, y que tiene por objeto 
social producciôiı agricola y ganadera, tlene un capital social de 600.000 
pesetas, y su domicilio se establece en cal1e Puertas, 23, de CoIindres 
(Cantabna), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta cons
tituida por 1res socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: 


