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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

5591 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de La Direcci6n 
General de Relaciones CulturaIes y Cientificas, por La que 
se conVDca una beca para estudios en Islandia dıırante 
el curso acadCmico 1996-1997. 

Por Hesoluci6n mlmero 13627, de 16 de maya de 1995, '.Bületin Ofida! 
del Estado» numero 134, de 6 de juiıio, se hada publica La convncatoria 
de becas de la Direcciôn General dp Relacioncs Culturales y Cicntfficas 
destinadas a dudadanos espafıolcs para realizar eştudios 0 investigaciones 
cn los paises referenciados cn su anexo 1 durante cI verano de 1996 y 
curso academico 1996-1997. Habifmdose recibido, con posterioridad ala 
fecha de dicha Resoluci6n, cı ofrecimiento de una beca por parte del Gobier
no de Islandia para el ano 1996-1997, se hace publica -la correspondiente 
convocatoria, que se regir:i par las mİsmas bases que figuran en la Reso
Iud6n numcro 13627, anteriormente cifada, y por 10s datos complemen
tarios incluidos en eI anexo a esta Hesoluci6n. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Director general, Deınn Colome 
Pujol. 

ANEXO 

ISLANDIA 

Curso academieo: 1996-1997. 
Rcfercncia mımcro: 53/1996. 
Bpcas convocadas: Una beca de ocho meses de duraci6n, a partir 

df' ı de septieınbre de 19\)6, para ampliaci6n de esludios 0 invcs!igaci6n 
en La l.!niversidad de lslandia, cn Reykjavik, eo temas relaciona'los con 
lengua, lıistorİa 0 literatura islalildcsas. 

Dotaci6n: A cargo del Gobierno islandes, 52.000 coronas islandesas 
mensuales. A cargo de la Dirccci6n General de Relaeiones Culturales y 

Gientificas, bolsa de vÜ\İe de 100.000 pesetas. 
Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de uItimo curso de carre

ra, preferentemente menores de treinta y cinco anos, con dominio de islan
des 0 ingıes. EI beı:ario seni sometido a un examen de İngreso en la Uni
versidad de Islandia en los primeros dias de septiembre de 1996. 

ldioma de contacto: Islandes 0 ingIes. 
Selecci6n: Dna Gomisi6n nombrada por cı Director general de Rela

ciones Culturales y Cientificas. 
Plazo de presentaci6n de candidatos: Quince dias, a partİr de la fecha 

de publicaci6n de esta convocaloria en eI "Boletin Oficial del Estado~. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5592 ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la fJue se habilitan 
como panto de costa de quinta clase tas instalaciones y 
mueUe de atraque, propiedad de «Fandicosta, Socfedad 
Anônima~, situadas en Punta de Mouro ([)omayo), termino 
municipal de Moafia, para La descarga y depôsito hasta 
su despacho, de toda clase de productos de la pesca, asi 
conıo congelados y refrigerados propioıı de la actividad 
de dicha empresa. 

La empresa .Fandicosta, Sociedad An6lıima., es actımlmente titular 
de unas instaIaciones frigorifıcas euya superfıcie es de 11.500 metros cua~ 
drados, que incorporan un muelle de 150 metros de lİnea de atraque, 

con calado suficient.e para cualquier tipo de buque, situadas eu "Punta 
Mouro~, en Domayo, terrnino municipal de Moaİia, en La rıa de Vigo. 

La cunc-esi6n administrativa de dichas instalaciones fue adquirida por 
«Fandicosta, Sociedad Anönima», por transmisi6n de la que pcrteneda 
a ~Frigorificos Fandiii.o, Sociedad An6nima», y «Sucesores de ManueJ Costas 
Quintela, Sociedad Limitada~, y aprobada por la cesiôn por la Autoridad 
Portuarİa de Vigo con fecha 5 de enero de 1995, eonstituyendo el empla
zamiento de mueI1es y almacen una unidad perfectamente delimitada, que 
reune las condiciones necesarias para ejercer cualquier control, tanto de 
las autoridades aduancras c.omo de otros organismos İntervinientes dada 
La naturaleza de Ias mercandas. 

Con el fiu de hacer operativas unas instalaciones programadas y cons
tituidas sobre La base de descargas directas sobre buque en eI muelle 
propio y dado el previsible İnf'xemento trifıco del pescado a tratar, teniendo 
eu cuenta la capacidad de la .. mismas, .Fandicosta, Sodedad An{ınima», 
snlicita habiliten las dtadas instalaCİones para descarga y d~p6sito en 
Jas mismas hasta su despacho, de toda dase de productos de La pesca, 
asi como congelados y refrigerados, propios de la actividad que alli realiza 
dicha emprE'sa. 

Visto el Decreto 3'15a/1964. de 12 de novieınbre, por eI que se faculta 
al Ministro de Hacienda para dictar nomıas con el fin de facilitar 108 

despachos aduaneros. 
En su Yirtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se habilitan como punto de costa de quinta clase las ins
talaciones de la que es titular .Pandicosta, Sociedad An6nima., situadas 
en ",1 lugar denominado .Punta Mouro~, en Domayo, termino munidpal 
de Moana, en la rİa de Vigo, para la descarga y dep6sito en la." mismas, 
hasta su despacho, de toda clase de productos de la pesca, asi ('omo con· 
gelados y refrigerados propİos de! tr:ifico de las citadas instalacİones. 

Segundo.-No se pcrmitini efectuar las descargas para las que no se 
cuente con la oportuna autorizad6n de otros organismos que deban intPr
yenİr cn las mismas. 

Ten:ero.- -La~ rdefidas operaciones se realizanin con in1.ervenci6n de 
la Administraci60 Principal de Aduanas e II. EE. de Vigo, quien asimismo 
determinani 10" requi.,;itos que d{'bera cumplir ~Fandicosta, Sociedad An6-
nima~, para el comienzQ de las operaciones. 

Madrid, 6 de marzo dı' Hl9G. 

5593 

SOLBES MIRA 

ORDRN de 28 de febrero de 1996 sobre resoluciôn de 15 
e.rpedientes por incumplimiento de las condiciones esta
blecidas en la concesiôn de incentivos al arnpu.ro de La 
Ley 50,/1985. 

A las emprcsas reladonadas en el anexo de esta Orden, aL no haber 
acreditado en tif'mpo y forma eı cumplimicnto de las condiciones vin
culantes esfablecidas cn las resoluciones de coııcesiôn de las subvenciones, 
se les İnstruyeron 10$ oportunos expedientes de incumplimiento, de acuer
do con 10 dispuesto ı~n et Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

En la instru('don de 105 c>xpedientes se han observado las formalidades 
lcgales, habiı~ndo:;e coııcedido a las empresas afectadas 108 plazos pre
ceptivos para eI cumpUmiento de los tramites de formulacion de alega
ciones y de audienda previstos en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviemhre, de Rı:'gimen Juridico de las Admİnistraciones Püblicas 
y del Procedimİento Adnıinistrativo GomuH, y eıı cI articulo 35 del Real 
Decreto 1535/1987! de 1 ı de diciembre, modifıcado por Real Decreto 
302/199:3, de 26 de fehrero, y por Real Deaeto 2;H5/1993, de 29 de 
diciembre. 

De las actuacioncs resulta probado que 10s titulares de las ~ubvenciones 
no han acreditado haber cumplido en lıempo y forma las obligaciones 
que eontrajeron cn la aceptaci6n de las condİcione~ de los incentiYos. 

Este Ministerio, al atn.paro de 10 dispuesto cn la Le)' 50/1985, de 27 
de dicicmbre, y su Rt'g1aınento de de.sarrollo; la Ley 30/19fl2, de 26 de 
noviembre, y demas di.sposiciones de aplicaci6n, a<;ı como IOS informes 


