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5192 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General de la Energia y RecuTsos Minerales, por la que, 
dentro del marCQ del jYrograma Esteta, se hace p'Ilblica la 
priorizaci6n de proyectos espei:'(ricos en tas dreas de com
busti6n limpia del carbôn y de energfa eôıica. 

El Comite de Direcci6n de! prograına Estela, en su reuni6n del 23 
de febrero de 1996, y en ejercicio de sus funciones, segu.n quedan definidas 
en el punto tercero, 2, a), de la Orden de 8 de febrero de 1996, de bases ' 
reguladoras del programa Estela, a propuesta de su Presidente, Secretario 
general de la Energia y Recursos Minerales, ha adoptado la decisi6n de 
que, dentro de la actual convocatoria del programa y para actuacİones 
presentadas a 10 largo de los cuatro primeros meses de 1996, se prioricen 
actuaciones especificas en las areas de las tecnologias de la combusti6n 
limpia del carb6n y de los grandes aerogeneradores, segu.n las normas 
especificas que se indican ma.s adelante. .-

Asimismo, la Comisi6n Pennanente de La Comisiôn Intennini5terial 
de Ciencia y Tecnologia (CICYT), en su reuniôn de 26 de feQrero de 1996, 
ha acordado, en eI marco del protocolo de colaboraciôn entre la Secretarİa 
de Estado de Universidades e Investigaciôn y la Secretarİa General de 
la Energia y Recursos Minerales, a propuesta de esta ultima, la consi· 
deraci6n como prioritarias de Ias actuaciones en grandes aerogeneradores 
y en tecnologias de combusti6n Iimpia de carb6n que puedan presentarse 
a las convocatorias de ayudas del III Plan Nacional de! lı1\restigaci6n Cien· 
tifıca y Desarrollo Tecno16gico, en demanda de ayudas supl~ment.arias 
a los apoyos aprobados previamente en el marco del progralna Estela. 

La priorizaci6n de actuaciones se regira' por las siguientes normas 
espedficas: 

1. Se entenderan romo priorizables las actu~ciones en #l.v~stigaci6n 
y desarrollo en las siguientes areas: 

a) Prototipos de grandes aerogeneradores, en acfuaciones integradas 
que incluyan proyecto, disefto, fabricaci6n, montaje, pruebas, caracteri· 
zaci6n y homologaci6n. 

b) Tecnologias de combusti6n limpia de carb6n. 

2. Se consideraran çomo criterios particulares 'de priorizaci6Il de las 
actuaciones 105 siguientes: 

a) Con caracter general: 

a.1) La experiencia tecnol6gica, debidamente acreditada, de 105 pro-
ponentes. 

a.2) EI grado de movilizaci6n, en torno al proyecto, de 108 recursos 
y capacidades tecnicas disponibles. 

a.3) La participaci6n de Pymes y de centros de 1+0. 

a.4) EI potencial İndustrial y comercial de los pioyectos. 

b) Para tecnologias de combustiôn limpia de carb6n, y ademas de 
105 anteriores, se considerara la adecuaciôn de las pr8puestas al futuro 

. uso de carbones nacionales, a las caracteristicas climatolôgjcas del pais 
y al parque existent(' de generaciôn eıectrica. 

3. Para las actuaciones en combusti6n limpia de carbones, el fallo 
del Comite de Gesti6n podra producirse directamente sobre los proyectos 
presentados. 0 bien, a la vista de estos y de las previsiones financieras 
del programa, y en directa aplicaciôn del punto septimo, 4, de la Orden 
de 8 de febrero de 1996, el Comire podra proponer a los solicitantes 1as 
modificaciones que se estimen convenientes en sus propuestas iniciales, 
segun la clasificaciôn vigente en eI III Plan Naciona1 de Investigaciôn Cien· 
tifıca y Desarrollo Tecnolôgico, con vistas a su posible apoyo mediante 
los instrumentos previstos en dicho Plan Nacional. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Alberto Lafuente 
Felez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5193 ORDEN de 29 de /ebrero de 1996 por la que se establecen 
tas bases reguladoras y la convocatoria para la'concesi6n 
de subvenciones a entidades asociativas representativas 
del sector agrario y alimentario, para el Jomento de acti· 
vidudes de colaboracwn y representaciôn durante 1996. 

El Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por el que se modifica 
parcialmente La estructura orgAnica del Ministerio de Agricultura; Pesca 
y Alimentaci6nı en su disposici6n adicional segunda, suprime eI organismo 
aut6nomo Instituto de Fomento Asociativo Agrario (IFA), encomendando 
laS funciones referentes a las organizaciones profesionales agrarias que 
el ordenamiento juridico atribuia al citado organismo a la Subsecretaria 
del departamento. 

La Orden de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 14 
dejulio de 1995 encomienda la gestiôn de creditos incluidos en el programa 
712A, ~Fomento del Asociacionismo Agrario_, capitulo 4, articulo 48, con· 
ceptos 482 y 483, en -Ios que se recogen las dotaciones presupuestarias 
destinadf\S a 5ubvencionar a las organizaciones profesionales agrarias y 
otras entidades asociativas, a la Direcciôn General de Servicios del citado 
Minİsterio. 

EI Real Decret;o..ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera establece en su articulo 2, 
que con efectos del dıa primero del ejercicio econ6mico de 1996 quedaran 
incorporadaş a IO~,_creditos prQrrogados las modificaciones presupuesta· 
rias y estructurales necesarias para adecuar 'la clasifıcaciôn oreıinica de 
dichos creditos a la estructura administrativa vigente al 1 de enero de 
dicho ejercicio. 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprob6,el RegIarnento 
del Procedimiento para la concesiôn de: subvenciones publicas. Por otra 
parte" el aparta;<lo,6 del articulo 81 de la Ley Geneı:al Presupuestaria di8-
pone que los Ministros estableeeran las oportunas bases reguladoras para 
la concesiôn de subvenciones. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

1. Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de la concesiôn ~en regimen de concurrencia competitiva_ 
de las subvenciones a las entidades relacionadas en .el articulo 3 para 
el fomento de las siguientes actividades: 

a) Actividades de representaciôn ante las Administraciones PUblicas 
o de participaciôn en sus 6rganos colegiados. 

b) Actividades de representaciôn y participaciôn ante los ôrganos 
de la Comunidad Europea. 

. c) Actividades de especial interes para eI sector agroalimentario en 
Espafıa, en base a la rea1izaciôn de proyectos de las siguientes clases: 

. Realizaciôr\ de encuestas, estudios 0 infonnes sobre los diversos pro-
blemas existentes en la actividad agroalimentaria. 

Celebriiciôn de congresos, simposios, conferencias, ferias y otros actos 
similares. ' 

Otras actividades tendentes a fomentar el asociacionismo agrario e,n 
Espafta. 

2. Dichas actividades se deberan rea1izar durante el ejercicio ecü
nômico de 1996. 

Articulp 2. Financiaciôn. 

1. La"financiaciôn de Ias subvenciones previstas en la presente Orden 
se efectuani con cargo a los conceptos presupuestarios 2L.03.712A.482 
y 21.03.712A.483 de los Presupuestos Generales deJ. Estado vigentes. 

2. Hasta eI 15 por 100 de la dotaciôn presupuestaria prevista en el 
apartado anterior se podra destinar a subvencionar proyectos de acti
vidades a que se refiere el apartado c) del articulo 1.1 anterior. 



BOE num. 56 Martes 5 marzo 1996 8793 

Articulo 3. Beneftciarios. 

1. Podran ser beneficiarios de 1as subvenciones que se regulan en 
la presente Otden las siguientes entidades de amhito supraautonômico 
legalmente constituidas: 

a) Organizaciones profesionales y empresariales agroalimentarias. 
b) Organiza.ciones representativas de las cooperativas agrarias. 
c) Otras entidades asociativas constituidas con eI fin de representar 

los intereses socioecon6micos de sus asociados, vinculadas al sector agro
a1iınentario. 

Las organiza.ciones integradas en otras de ambito superior no tendran 
derecho a recibir subvenciones por estas actividades en el caso de que 
estas ultimas 10 soliciten. 

2. Dichas entidades deber8n reunir los siguientes requisitos: 

a) Que' carezcan de fines de lucro. A estos efectos se considera que 
carecen de fines de lucro aquellas que tambien desarrollen actividades 
de caracter comercial, siempre que 105 beneficios resultantes de las mismas 
se inviertan en su tota1idad en el cumplimiento de sus fınes institucionales 
no comerciales. 

b) Que acrediten que se hallan al corrient:e de las obligaciones tri
butarİas y de la Seguridad 'Social en la fonna estab1ecida en la Orden 
del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986, sob,re 
acreditaci6n del cumplimiento de obligaciones tributarias y en la Orden 
de 25 de ooviembre de 1987. sobre justificaci6n del cumplimiento de las 
obligaciones de la Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones. 

Articulo 4. Ouantias de tas ayudas. 

1. La cuant1a de la ayuda podra alcanzar hasta el 70 por 100 de 
los gastos d.e la actividad sub~encionada. En ningu.n easo, el importe de 
la subvenciôn, en .concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones que pue
dan conceder otras Administraciones pu'blicas, entes publieos adscritos 
o dependientes de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y 
otras personas fisicas 0 juridicas de naturaleza privada, podra superar 
el eoste total de La actividad objew de la subvenciôn. 

2. En todo caso, si los gastos efectivamente realizados fueran infe
riores a los presupuestados inicialınente, se rea.lizani. una deducciôn de 
la ayuda proporcional a 10 concedido eD la resoluciôn correspondiente. 

3. La cuanüa de las ayudas queda condicionada en todo caso allimite 
mwmo de} credito presupuestado en el articulo 2, sin posibilidad de 
ampliaciôn. 

Articulo 5. Criterios de valoraciôn. 

Los criterİos de va1oraci6n que se tendnin en cuenta senin los siguien
tes: 

a) Presupuesto de la actividad y su financiaciön. 
b) Amplitud de los intereses econömicos y sociales de la entidad soli

citante y grado de difusi6n de la actividad. 
c) Experiencia en actividades realizadas, estudios presentados, infor

mes, otras pub1icaciones y demas datos sİmilares. 
d) Cuanüa de laS cuotas que debe satisfacer a las instituciones COlnU

nitarias e internacionales en las que la entidad solicitante esre integrada. 
e) Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sub

veRciones recibidas en anteriores convocatorias, en su caso. 

Articulo 6. SolicitUdes. 

1. Las solicitudes de subvenciones' se dirigiran al Ministerio de Agri
cu1tura, Pesca y Alimentaciön y vendnm acompafiadəs por. 

a) Copia con el canicter de aurentica 0 fotocopia compulsada de los 
Estatutos, debidamente legaliZados, y relaciön nominal de 105 miembros 
componentes de sus örga.nos ejeeutivos y de direcciön en el momento 
de la solieitud. 

b) Declaraciôn expedida por el representante legal de la entidad, en 
la que se haga eonstar si esta integrada 0 asociada a otra asociaciôn u 
organizaci6n de ambito nacional 0 internacional, ƏSL eomo relaciôn de 
las asociaciones de cualquier ambito integradas 0 asociadas a ella. 

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificacİôn fiscal. 
d) Acreditaci6n prevista en el articulo 3.2.b) de la presente Orden. 
e) Memoria detallada de las actividades que desarrollanin y que pue

dan ser objeto de subvenciôn, medios con que cuenta y fecha de realizaciôn, 
con indicaciöiı de todos aquellos aspectos qlle, en consonancia con 10 

expresado en el articulo 5 "de la presente Orden, puedan ser de utilidad 
para eva1uar la neeesidad y alca.nee de la subvenciön, con especial refe
'rencia, en su easo, a la participaciôn prevista por parte del peticionario 
en instituciones comunitarias e internacionales durante 1996. 

o Presupuesto detallado en el que se desglosen los ingresos y gastos 
asociados a las actividades que se yayan a desarrollar, conforme ala des
eripciön efectuada en la memoria preceptiva enunciada en el apartado 
anterior, con especial menciön de otras ayudas concedidas po:r otras Admi
nistraciones Pliblicas, entes publicos adscritos 0 dependientes de las mis
mas, tanto nacionales como internacion3ıes y otras personas fisicas 0 juri
dicas de natura1eza privada. 

2. Las solicitudes se presentara.n hasta el30 de abril de 1996 inclusive, 
en el Registro General del departamento, 0 en cualquiera de 105 lugares 
previstos en el articulo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

. Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 7. Instrucci6n y resoluci6n. 

1. La instrucciôn del procedimiento se realizani por el Gabinete Tec
nico de la Subsecretaria, en 105 rerminos previstos en el articulo 5 del 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba eI 
Reglamento del procedimiento para la concesiôn de suhvenciones publicas 
(<<Boletin Ofic1al del Estado» del 30). 

2. Tras la evaluaciôn y examen de las solicitudes,. se formulani la 
oportuna propuesta de resoluciön. Dicha propuesta debeni expresar, seglin 
108 criterias de valoraciôn a que se refiere el art(culo 5: 

a) La relaciôn de solicitantes para la que se propone la concesi6n 
de laayuda. 

b) La cuantfa de la ayuda. 

3. En el plazo de quince dias desde la fecha de elevaciôn de la pro
puesta de resolu.ciôn, el Director "general de Servicios 0 el Subsecretario 
del departamento, en funci6n de la cuantia resolveni eI procedimiento 
por delegaciôn del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
de 10 establecido eD el apartado 10 del articulo } y apartado 8 del articulo 3 

. de la Orden de 14 de marıo de 1985, sobre .delegaciôn de atribuciones 
en eI Ministerio de Agricultura, Pesca y' Alimentaci6n. 

4. EI plazo m8.ximo para la resoluclôn del procedimiento sera de tres 
meses, contados a partir de la finalizaciön del plazo de presentaciôn de 
las solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sİn que hubiera recaido resoluciôn expresa, 
se podr.i entender desestimada la solicitud de la ayuda. 

5. La resoluciôn sera notificada a 108 interesados en los terminos 
previstos en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de 
la publicaciôn prevista en eı apartado 7 del articulo 81 de la Ley General 
Presupuestaria y en el apartado 7 del articulo 6 del Real Decreto 2225/1993. 

6. Las resoluciones a que se refıere eI presente articuIo ponen fin 
a la via administrativa, .pudiendose lnterponer, en su caso, recurso con
tencioso-administrativo, previa La correspondiente comunicaci6n, de acuer
do con 10 previsto en la legislaci6n vigente. 

7. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 2 de! ·articulo 9 de 
la presente Orden,- y de conformid~ con 10 previsto en el apartado 6 
del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria, podııi.n efectuarse anti~ 
cipos de pago de hast.a la totalidad del importe' de la ayuda concedida 
con carıicter previo a la realizaci6n de actividades objeto de ayuda, previa 
aportaciôn por el beneficiario de un aval con plazo indefinido por importe 
igual ala cuantıa anticipada. 

Articulo 8. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de estas ayudas estara.n obligados a: 

a) Acreditar la realizaciôn de las actividades que hayan sido objeto 
'de subvenciön de acuerdo con 10 previsto en el articulo 9 de la presente 
Orden. 

b) Induir en la solicitud de ayuda 0, en caso de obtenerse una vez 
concedida la subvenciôn, comunİcar de inmediato al 6rgano que resolviô 
la concesi6n de la rnisma, la "Obtenciön de otras ayudas para La misma 
finalidad procedentes de otras Administraciones Pı1blicas, entes publicos 
adscritos 0 dependientes de Ias mismas, tanto nacionales como interna
cionales, y otra'> personas fisicas 0 juiidicas de naturaleza privada. 

En estos casos ~e podra producir la modificaci6n de la resoluci6n de 
coneesi6n de La ayuda, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 8 de! 
articulo 81 de La Ley General Presupuestaria. 
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c) Incorporar de forma visible en eI material de promociôn y publi
cidad de la actividad· un logotıpo del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
A1imentaci6n que permita identifıcar el origen de la subvenciQn. 

d) Fadlitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Articulo 9. Justificaci6n de los gastos y pago. 

1. Los beneficiarios est3.n obligados a acreditar la realİzaci6n de las 
actividades que han sido objetô de la subvenciôn antes del 31 de marzo 
de 1997, rnediante losjustifıcantes de 10$ gastos realizados y una memoria 
justificativa cuyos contenidos minimos seni.n los siguientes: 

a) IdentificaCİôn del beneficiario. 
b) Descripci6n de La actividad realizada y de sus resultados, que c6m

prendera una relaci6n nomİnativa y el numero del documento nadonal 
de identidad de los participantes y copia de las facturas justificativas 
de 10s gastos que demuestren e1 cumplimiento de la actividad subven
cionada. 

c) Resumen econ6mico de los gastos efectivamente realizados. 
d) Modificaciones realizadas, en su caso, y justificaci6n de su nece

sidad. 

2. Una vez realizada esta justificad6n se procedera al pago de las 
ayudas a los benefidarios. 

Art!culo 10. Reintegros. 

Las entidades benefidarias deberan reintegrar las cantidades perci
bidas, as! como el interes de demora desde el momento del pago de la 
subvenciôn, en los supuestos contemplados en el apartado 9 del articulo 
81 de la Ley General Presupuestaria. 

Disposiciôn adicional primera. Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de aplieaciôn las 
previsiones de la seceiôn 4.11. del capitulo primero del titulo LI del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y las del Real Deere
to 2225/1993, de 17 de diciembr~, por_ el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la coneesi6n de subvenciones publieas (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 30). 

Disposiciôn adicional segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn y Director 
general de Servicios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5194 CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de febrero de 
1996 por la que se regula la concesiôn de subvenciones 
por la Delegaciôn del Gobierno en Ceuta con cargo a los 
ingresos de las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado. 

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 15 de febrero de 1996, 
por la que se regula la concesi6n de subvenciones por la Delegaciôn del 
Gobierno en Ceuta con cargo a los ingresos de las Apuestas Mutuas Depor
tivas de! Estado, publicada en el «Boletin Ofieial del Estado~ nı1mero 42, 
de fecha 17 de febrero de 1996, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 5893, columna segunda, en eI epigrafe del apartado decimo, 
donde dice: «Oblicaciones de los beneficiarios., debe decir: .Obligaciones 
de 10s beneficiarios~. 

En la pagina 5893, co1umna segunda, apartado undecimo: Justificaci6n 
del cumplimiento de la finalidad de la subvenci6n, letra b), linea sexta, 
donde dice: •... regulan el deben de expedici6n de facturas ...• , debe decir: 
•... regulan el deber de expediciôn de facturas ... ~. 

En La pagina 5893, colu~na segunda, apartado duodecimo: Forma de 
realizaciôn de! pago, linea quinta, donde dice: •... resoluci6n de la con
cesiôn ...• , debe decir: •.. .- resoluciôn de concesi6n ... ~. 

En la pagina 5894, coJumna primera, apartado decimosexto: Entrada 
en vigor, linea segunda, donde dice: •... en dia siguiente al de su publi
caci6n ... ~, dehe decir: •... el dia siguiente al de su puh1icaciôn ... ~. 

5195 

BANCO DE ESPANA 

ACUERDO de la Comisi6n EJecutiva del Banco de Espaiia 
adaptado en su reuni6n del dın 20 de febr6ro de 1996, 
de incoaciôn de e.xpediente de baja en el Registro de Esta
blecimientos Abiertos al .PUblico para Cambio de Moneda 
Extranjera al establecimiento abierto a nombre de don Dar
yıısh Shiri Kasemi. 

Adoptado por la Comisi6n &jecutiva del Banco de Espai\a, en su sesi6n 
de 20 de febrero de 1996, el acuerdo' por el que se incoa expediente de 
baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al PUblico para Cambio 
de Moneda Extr3l\iera, al establecimiento registrado en la sucursal del 
Banco de Espafta en Alicante con el nı1~ero 229/05, & nomhre de don 
Daıyush Shiri Kasemi, y de conformidad con 10 previsto en el artfculo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones PUblieas y de} Procedimiento Administrativo Comı1n, 
y resultando acreditado en la dOcumentaciôn que da origen al expediente 
que el loeal donde se encuentra el domici1io social esta abandonado y 
su titular desapareciô, se procede a dar publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado~ del acuerdo adopta.do por la Comisiôn &jecutiva del Banco 
de Espafta el dia 20 de febrero de 1996: 

«La Cireular del Banco de Espafia nı1mero 8/1992, de 24 de abril, en 
su nonna novena establece que en caso de incumplimiento de las normas 
de la presente Cireular, el Banco de Espafta, previa incoaciôn del oportuno 
expediente, dara de baja en el Registro de Establecimientos -Abiertos al 
Pı1blico para Cambio de Moneda Extrar\iera a los titulares infractores. 

Resultando acreditado de la doeumentacİôn que obm unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por los Servicioş Juridicos a 
esta Comisiôn, el incu~plimiento de los deberes de informaciôn estable
cidos en la norma septima -relativa a la no remisiôn de 10s estados-resumen 
de las operaciones realizadas en el formulario modelo EC-2-, de la Circular 
8/1992, asr como la desaparici6n del titular, la Comisiôn &jecutiva deI 
Banco de Espafta acuerda la incoaciôn de expediente de baja en el Registro 
de Establecimientos Abiertos al PUblico para Cambio de Moneda Extraıtiera 
al establecimiento a nombre de don Daıyush Shiri Kasemi, registrado en 
la sucursal de Alieante con el nı1mero 229/05. 

A efectos de La instruceiôn eorrespondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno Gômez, Letrado asesor de los Servicios 
Juridicos, y Secreta"ria a dofia Paloma Garcia Galocha, funcionario de este 
Banco de Espafia, quienes podran ser recusados en los casos y del modo 
previsto en los articulos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n (.Boletin Oficial del Estado» 
deI27). 

Segı1.n dispone el artieulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se pone de manifiesto el expediente y la documentaciôn a el incorporada 
a don DaryUsh Shiri Kasemi por plazo de quince dias para que formule 
alegaciones y presente, en su caso, los documento8 y justificantes que 
estime pertinentes, transcurrido el cua1, sin mas .tnimites, se formulara 


