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20885 REAL DECRETO 1989(1996, de 23 de agosto, por el que 
se induUa a don Francisco Guirao Pelegrin. 

Visto el expediente de indulto de don Francisco Guirao Pelegrin, con 
108 informes de! Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 20 de Barcelona, eD sentencia de 
fecha 24 de octubre de 1994, como autor de un delito de roba, a la pena 
de das meses y un dıa de arresto mayor, con las accesorias de suspensi6n 
de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragi,o durante el tiempo de La con
dena, por hechos cometidos eD el ana 1988, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberacİôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 23 de agosto de 1996, 

Vengo en indulta a don Francisco Guirao Pelegrln la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que na vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dado en Palına de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20886 REAL DECRETO 1990/1996, de 23 de agasta, por el que 
se induUa a don Ram6n Hervds Ruiz. 

Visto el expediente de indulto de don Rarn6n Hervas Ruiz, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Madrid, Secci6n Diecisiete, en sentencia de 
fecha 8 de febrero de 1994, como autor de un delito contra la salud publica, 
ala pena de dos aii.os y seis meses de prisi6n menor y multa de İ.ooo.ooo 
de pesetas, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y dere
cho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos 
en el ano 1992, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 23 de agosto de 1996, 

Vengo en conmutar a don Ram6n Heıvas Ruiz la pena privativa de 
liberta.d iınpuesta, por otra de un ano de prisi6n, a condici6n de que no 
vuelva a comet.er delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Palına de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y M1R6N 

JUAN CARLOS R. 

20887 REAL DECRETO 1991/1996, de 23 de agasto, por el que 
se indulta a don Eusebio Molina cid. 

Visto eI expedient.e de indulto de don Eusebio Molina Cid, con los 
informes de! Minist.erio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
et Juzgado de 10 Penal numero 2 de Caste1l6n, en sent.encia de fecha 22 
de abril de 1990, como autor de un delito de robo, a la pena de seis 
meses y un dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en el afio 1990, a propuesta de la Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reoni6n del dia 23 
de agosto de 1996, 

Vengo en indultar a don Eusebio Molina Cid la pena privativa de libertad 
pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer delito 
doloso durante et tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palına de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRQN 

20888 REAL DECRETO 1992/1996, de 23 de agasta, por el que 
se induUa a don Juan Miguel Mareno Cejudo. 

Visto el expediente de -indulto de don Juan Miguel Moreno Cejudo, 
con los informes del Ministerio Fiseal y del Tribunal sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal nümero 1 de Murcia, en senteneia 
de fecha 25 de marzo de 1994, como autor de un delito de robo y una 
falta de hurto, a las penas de un mes y un dia de arresto mayor por 
el delito y diez dias de arresto menor por la falta, con la accesorias de 
suspensi6n de todo cargo püblico y dereeho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el ano 1992, a propuesta de la 
Ministra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 23 de agosto de 1996, 
. Vengo en indultar a don Juan Miguel Moreno Cejudo las penas privativas 
de libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta aleanzar La total rehabilitaciôn 
y no vuelva a eometer delito doloso durante el tiempo de "normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20889 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de la Secrelaria 
de Estado de Comercio, Turismo 'Y Pgmes, por la que se 
CQnvocan la.< ayudas regulad.as en la orden de 25 de abril 
de 1996 en la que se establecen subvenciones para la tee
nificaciôn e inn0vaci6n tecrwlôgica de la ind:ustria turis
tica en aplicaci6n del Plan Marco de Competitividad del 
Turi=ıo Espa;wl 1996-1999. 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 25 de abrlı de 1996, publieada 
en el ~Boletfn Oficial del Estado. de 1 de mayo de 1996, por la que se 
estableeen subvenciones para la tecnificaci6n e innovaci6n tecnol6gica 
de la industria turistiea en aplicaci6n del Plan Marco de Competitividad 
de! Turismo Espafi.ol (Plan Futures 1996-1999), y existiendo credito sufi
eiente en el presupuesto de gastos vigentes en La aplicaci6n presupuestaria 
29.201.751·A 7, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes dispone la 
convocatoria de ineentivos correspondiente al ano 1996, para la mejora 
de la eompetitividad de las empresas e instituciones turistieas, de acuerdo 
con 10 establecido en los apartados siguientes: 

Primero.-Beneficiarios. 

1.1 Con car.icter general podran acogerse a las ayudas estableeidas 
en la presente Resoluci6n las pequefias y medianas empresas turisticas, 
las agrupaciones de las mismas, personas fisieas e instituciones, euya acti
vidad se encuadre en los ambitos de actuaci6n a que se refiere el objeto 
de la subvenei6n. 

Se considera pequeiia y mediana empresa, con arreglo a la definici6n 
de la Uni6n Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar 10s 250 empleados. 
o bien eontar un volumen de negocio que no sobrepase 10s 6.240.000.000 

de pesetas. 
o bien que su activo en balance no sobrepase los 4.212.000.000 de 

pesetas. 
No estar participada en cuantia superior al 25 por 100 por otras grandes 

empresas con la excepciôn de corporaciones publicas de inversiôn, socie
dades de eapital riesgo 0, en el caso de que no se ejerza control, inversores 
institucionales. 
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1.2 Tambien podran seT beneficiarias de las ayudas reguladas en la 
presente ResOıuciônlas empresas que reciban una subvenciön que na sobre
pase el monto previsto en eI apartado 3.2 de! punto 3, aunque na re1inan 
las caracteristicas exigidas en eI apartado anterior. 

Segundo.-Objeto de la subvenci6n y criterios de selecci6n. 

2.1 Objetos de las ayudas: Podran ser objeto de ayudas mediante la 
concesiôn de subvenciones, los proyectos de ambito nacional 0 que afecten 
al territorio de mas de una Comunidad Aut6noma, que tengan por objeto 
la tecnificaci6n 0 implantaci6n de innovaciones tecnolôgicas destinadas 
a mejorar la competitividad empresarlal, ya sean proyectos de 1 + D turis
ticos 0 que supongan İncorporaciôn de nuevas tecnologias a productos 
existentes para la mejora en la eficiencia, racionalizaciôn de la gestiôn 
intema 0 extema de tas empresas turisticas. 

Dichos proyectos deb~min plantearse, en todo caso, como sistemas inte
grales 0 gIobales para su aplicaciôn en las empresas 0 con caracter general 
en el sector; no susceptibles de realizaciôn de fonna independiente en 
distintas localizaciones, bien por razones de coherencia derivadas del apor
te organizacional 0 de sistema del proyecto, por razones de eficiencia 
inherentes al mismo 0 por plantearse un objetivo asociad.o a la promoci6n 
y comercializaciôn del conjunto de los productos 0 servicios de la empresa 
en el exterior. 

Benin especialmente subvencionables siempre que cumplan las carac
teris.ticas citadas anterionnente: 

El disefıo y aplicaci6n de productos y sistemas infonnaticos y tecno-
16gicos novedosos, asİ como la adaptaciôn a los mismos de los ya existentes 
en la empresa. 

El disefıo e iınplantaciôn de innovaciones tecnol6gicas en la empresa 
que mejoren La gesti6n intema y La calidad del producto ofertado 0 su 
comercializaci6n, y particularmente en aspectos tales como: Seguridad, 
conservaci6n de recursos productivos, sistema de logistica y eficiencia 
en 105 aprovisionamientos, sistemas de comercializaciôn conjunta de canic
ter innovador en el sector, 0 sistemas de adaptaci6n a los requerimientos 
de gnıpos sociales con disfuncionalidades, etc. 

Proyectos de innovaci6n tecnol6gica que supongan una mejora de la 
competitividad empresarial, especialınente en los aspectos medioambien
ta1es: Ahorro energetico, gesti6n del agua, recuperaci6n medioamhiental 
y depuraciôn de residuos, etc. 

Proyectos de disefio y aplicaci6n de nuevas tecnologias para la con
figuraci6n de herramientas de formaci6n turistica que contribuyen a mejo
rar la calidad de la docencia y al perfeccionamiento de La cualificaci6n 
de los profesionales del sector. 

La asistencia tecnica dirigida a "facilitar La elecci6n mas adecuada de 
las inversiones en tecnologia para las empresas, la dotaci6n de programas 
infornıaticos y de los correspondientes equipos para su funcionamiento. 

2.2 Criterios de selecci6n: Para la seleccİôn de los proyectos se tendni 
en cuenta el caracter prioritario de aquellas inversiones que, promovidas 
por las empresas, respondan a un proyecto global de actuaci6n en la eje
cuci6n de 105 planes contemplados en el Plan Marco de Competitividad 
del Turismo Espafiol (plan Futures 199~ 1999). 

Tercero.--Cuantia de las subvenciones. 

3.1 La cuantia de las subvenciones, en el caso de empresas, se some
teni, de acuerdo con la normativa comunitaria, a alguno de 105 siguientes 
limites: 

No ser superior al 7,5 por 100 de la inversi6n. 
No ser superior a 468.000 pesetas por nuevo puesto de trabajo creado 

por la inversi6n. 
No ser superior a 31.200.000 pesetas. 

3.2 La cuantia de la subvenci6n no podra exceder de un m8ximo 
de 15.200.000 pesetas durante tres anos contados a partir de la concesi6n 
de la primera ayuda, cuando el solicitante no pueda sel' considerado peque
na 0 mediana empresa con arreglo a la definici6n contenida en el punto 
1.1 de esta Resoluci6n. 

Cuarto.--Solicitudes y plazo. 

Los interesados deberan dirigir su solicitud al Secretario de Esta.do 
de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa (ca1Je Jose Lıizaro 
Galdiano, mimero 6, 28036 Madrid). Dicha solicitud debeni presentarse 
en el model0 n<;ınnalizado que figura en los anexos I y n de esta Resoluci6n. 

Los iinpresos se facilitar3.n en las dependencias de La Secretaria de 
Esta.do de Comercio, Turismo y Pymes, en las Delegaciones de Gobiemo 

y en los Gobiemos Civiles. La solicitud se remitini por correo 0 se pre
senta.ri. en el Registro General de la Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pymes (ca1le Jose Lazaro Galdiano, nı.imero 6, bajo), 0 en cual
quiera de las dependencias previstas en el articulo 38.4 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juıidico de las Administraciones Pı.iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı.in. 

La presentaci6n de solicitudes se efectuani en el plazo de un mes con
tados a partir del siguiente al dia de lapublicaci6n de La presente Resoluci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La solicitud debeni ir acompaiiada de la siguiente documentaciôn: 

Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y entidades, en general, 
establecidas en aplicaci6n del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 

Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal establecida en aplicaci6n 
del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, si el solicitante es persona 
IısİCa. 

Declaraciôn jurada del solicitante de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Sodal, asi como de haber 
cumplido la nonnativa turistica que Le sea aplicable. 

Declaraci6n jurada en la que se relacionen las subvenciones obtenidas 
o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones y entes pı.iblicos nacİo
nales 0 intemacionales, relativas al mismo proyecto. 

Declaraci6n jurada de que el proyecto no se ha iniciado antes del 1 
de enero de 1996. 

Memoria redactada con arreglo a 10 establecido en el anexo Ii. 

Quinto. 1'ramitaci6n. 

5.1 La concesi6n de las subyenciones se rea1iza.ni en regimen de con
currencia competitiva y La Becretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymes seni e16rgano competente para su tramitaci6n. 

5.2 La Direcci6n General de Turismo elevara, en eL plazo de un mes 
contado a partir de la recepci6n de la solicitud, al ilustrlsimo senor Secre
tario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, propuesta de resoluci6n 
favorahle 0 desfavorable, con cargo a los presupuestos de! ejercicio corres
pondiente. Este plazo se interrumpici en el caso de que los servicİos com
petentes requieran documentaciôn 0 infonnaci6n complementaria para 
la tramitaci6n del expediente. 

6.3 Para detenninar la cuantia de las subvenciones a conceder se 
observanin en todo caso las regIas de acumulaci6n de ayudas establecidas 
por La Uni6n Europea. 

EI importe de la ayuda no podra exceder aisladamente, ni en con
currencia con ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones Pı.iblicas 
o entes privados 0 pı.iblicos naciona1es -0 intemacionales, el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. 

5.4 El tnimite de audiencia se evacuara de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de Hegimen Juridico de las Admi
ni.straciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. La ini
ciaci6n del tnimite se notificara a los interesados, concediendoseles un 
plazo de quince dias para que fonnulen las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes que consideren oportunos. 

Sexto.-Resoluci6n. 

6.1 La concesi6n de las subvenciones, que se hara con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 29.201.751.A 7, sera acordada dentro de las dis
ponib1lidades presupuestarias existentes, con arreglo a 105 principios reco
gidos en el articulo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. 

6.2 Dicha concesi6n estara condicionada al cumplimiento por 105 peti
cionarios de sus obli.ga.ciones fisca1es y para con la Seguridad Social, en 
los tknninos establecidos en las 6rdenes de 28 de abril de 1986, del Minİs
terio de Economİa y Hacienda, y en la de 25 de noviembre de 1987. 

6.3 Asiınismo, para su cobro, el beneficiario debeni acreditar haber 
cumplido la normativa turistica que le sea de aplicaci6n. 

6.4 Previa tramitaci6n y autorizaci6n del expediente de gasto, se dic
tara la correspondiente resoluci6n de otorgamiento de la subvenci6n. Esta 
resoluci6n correspondeni al Secretario de Estado de Comercio, Turismo 
y Pequefıa y Mediana Empresa, con arregIo a la nonnativa vigente en 
La materia. 

6.5 En la resoluci6n que se dicte se hara consta el iınporte de la 
actividad que se subvenciona, la cuantia de La subvenci6n concedida, y 
el plazo de reaIizaci6n de las actuaciones. Tambien fıgurani en eUa la 
obligaci6n de los beneficiarios de insertar en todas las manifestaciones 
extemas de 105 proyectos 0 actuaciones el logotipo del Plan Futures, asİ 
como el dato de que la finandaci6n del proyecto se ha hecho con cargo 
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al presupuesto de gastos de La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymes, quien facilitara a los beneficiarios 1as nonnas de utilizaciön de 
la marca Plan Futures. 

6.6 La resoluciôn de otorgamiento podni establecer condicİones we
nicas y/o econômicas de observancia obligatoria para La realizaciôn del 
proyecto 0 8ctuaci6n subvencionable, asi coıno la exigencia de presentaciôn 
de una memoria sobre los logros obtenidos 0 la de suministrar cualquier 
otra informaciön que se considere necesana. 

6.7 En eı plazo de quince dias habiles contados desde la notiflcaci6n 
fehaciente de La ayuda, 108 henefıciarios deberan manifestar su renuncia 
o aceptaci6n ante La autoridad concedente. En caso de ac~ptaci6n debenin 
presentar eo las dependencias de La Secretaria de Estado de Comercio, 
Turisrno y Pymes (calle Jose L8.zaro Galdiano, nıimero 6, 28036 Madrid) 
los documentos deta1lados en el p4rrafo' 3 del punto cuarto de esta con
vocatoria. 

6.8 La resoluciôn se notificari al interesado confonne a 10 establecido 
en los articulos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administra:tivo 
Comı1n, y pondra fin ala via administrativa, en todas las comunicaciones 
con el beneficiario de las subvenciones aprobadas debera indicarse La pro
cedencia de los fondos del PLan Marco de Competitividad deI Turismo 
Espafıol (plan Futures 1996-1999) y su financiaciôn con cargo a tos pre
supuestos de la ~ecretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes. 

Septirno.-Pago de las subvenciones concedidas. 

7.1 La subvenci6n concedida podı::a ser abonada total 0 parcialmente 
con anterioridad a la realizaci6n de la actividad, si se considera razonable 
y conveniente para el logro de las fina1idades pretendidas con estas ayudas. 
En eI caso de que se conceda eI pago anticipado, eI beneficiario debera. 
presentar eI original de! resguardo de} dep6sito constituido en la Caja 
General de Dep6sitos de ava1 bancario 0 de entidad fmanciera, suflciente 
a juicio de la Administraci6n, por eI importe de la ayuda concedida y 
anticipada e intereses de demora, desde el momento de la concesi6n del 
anticipo hasta la fecha de la fina1izaciôn de ejecuciôn de la actividad. 
Se considerara interes de demora el previsto en eI articulo 36 de la Ley 
General Presupuestaria. El aval sera liberado cuando tenga lugar La acre
ditaciôn de que se ha reallzado la actividad objeto de la ayuda. 

7.2 EI pago de la subvenciôn se efectuara por la Secretarla de Estado 
de Comercio, Turisrno y Pymes, haciendo constar que la ayuda obtenida 
se ha producido en aplicaciôn del PLan Marco de Competitividad del Turi5-
mo Espafıol (Plan Futures 1996-1999). 

7.3 En los casos en los que no se conceda el pago anticipado, se 
exigira que eI beneficiario aporte los documentos acreditativos de que 
la actividad objeto de subvenciôn ha sido efectivarnente realizada con carac
ter previo al pago. 

Octavo.-Justificaci6n. 

8.1 EI beneficiario de las ayudas contara con el plazo de un ado a 
partir de la notificaciôn de la concesiôn de la ayuda para justificar La 
ejecuciôn de los proyectos presentados. Este plazo podra ampllarse en 
casos excepcionales y razonables. . 

8.2 EI control de la realizact6n de las actividades que hayan sido 
objeto de subvenciôn se llevani a cabo por parte d,e la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y Pymes, por si misma 0 a traves de ôrgano 0 entidad 

q\le designe, verificando el cumpliıniento de La actuaciôn subvencionada 
y comprobando que el İmporte de la subvenciôn se ap1ica a la concreta 
finalidad para la que fue concedida confonne a 10 dispuesto en eI articulo 
8 del Real Decreto 2225/1993. 

8.3 La Administraciôn del Estado podra llevar a cabo acciones de 
control sob:re la utilizaci6n de los fondos, de acuerdo con 10 que establece 
la Ley General Presupuestaria. Ademas, las actividades quedanin some
tidas al control financiero que corrresponde a la Intervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado ya las actuaciones de control previstas 
por la legislaciôn del Tribunal de Cuentas. 

8.4 EI beneficiario de la subvenci6n estara obligado a presentar los 
documentos que se soliciten en el plazo que se Le indique y a facilitar 
las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realizaci6n de 
la actuaciôn subvencionada. Asimismo estara obligado a aportar cuanta 
documentaciôn le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

Noveno.-Incıımplimiento. 

9.1 Toda alteraciôn de tas condiciones tenidas en cuenta para la con
cesiôn de 1as subvenciones, asİ como la obtenciôn concurrente de sub
venciones 0 ayudas otorgadas por Administraciones 0 entes pıiblicos 0 

privados, nacionales 0 internacionales, podni dar Iugar a la modificaciôn 
de la resoluciôn de la concesiôn. 

9.2 Procedera. la revocaciôn de la subvenciôn, asİ como eI reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora desde 
el momento del pago de La subvenciôn, en los casos y en los tknninos 
previstos en el artİcu10 81.9 de la Ley General Presupuestaria. 

9.3 Tendran la consideraciôn de infracci6n y seran sancionables las 
conductas a las que se refiere el' articulo 82 de La Ley General Presu
puestaria en los tenninos establecidos en eI mismo. 

Decimo.":"Normativa general. 

Las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria, ad.emas 
de 10 previsto por La misma, se reginin por 10 establecido en la Orden 
de 25 de abrll de 1996, publicada en el _Boletin Oficial del Estado. de 
1 de maya de 1996, por la que se establecen subvenciones dirigidas a 
promover la tecnificaciôn e innovaciôn tecnolôgica de la industria turistica 
en aplicaciôn del Plan Marco de Competitividad del Turismo Espafiol (Plan 
Futures 1996-1999), por los articulos 81 Y 82 de la Ley General Presu
puestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones PUblicas y deI Procedimiento Administrativo 
Comıin y por el RegIamento del Procedimiento para la concesiôn de sub-
venciones pı1blicas aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre. 

Undecimo.-Entrada en vigor. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en.el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico a todos Ios efectos. 
Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pymes, Jose Manuel Ferrubıdez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general de Turismo. 

ANEXOI 

Don 

Sollcitnd de subvenclon para la m~ora de la eompetitividad en apllcacl6n de! plan Marco de Competltl.vidad de] Turismo Espafi.ol 
(plan FuturesI996-1999) 

con domicilio en ................. -, ............... , ..........•.. , ...... , ........ , .................... , ...... , .. , telefono ........ , ..... , ........ , fax ........ , .............. , 
y documento nacional de identidad nıimero .. ' .' ....................... , ..... , .. , ................. , ......... , ............. , ....................... , .. , ......... , ......... ,., 
en representaciôn de ...................... , ............ , .... , côdigo de identificaciôn fıscaljnıimero de identifi.caci6n fiscal ... , .•........ , ••............ , ... , ....•. , 
con domicilio en .. , ............................. , ..... , ......... , ...... , ............ , .... , localidad ........... , ... ' .................... , ...................... , .............. , 
provincia ..................... , ........ , ............ , ........ '. distrito postal ., .... , ... , ... , .......... " telefono , .......... , ...... , ....... , (ax ......................... . 

Expone, que a la vista de la convocatoria que se ha publicado en el .Boletin Oficia1 del Estado_ mimero " ....................... ' ....... ,., .................... , 
de ........... de ........................................................ de .. , ........ , considerando reunir 108 requisitos exigidos segu.n se muestra en la Memoria 
y docuınentos que se adjuntan, y con la expı:esa 'aceptaci6n de tod.os 108 t.enninos de la citada convocatoria, 

Solicita: 

o Tecnificaci6n e innovaci6n. 
D Intemacionalizaciôn. 

(Lugar, fecha y firma deI solicitante.) 
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DESCRIPCIÖN DEL PROYECTO 

CNAE DE LA ACTIVIDAD 
OBJETO DE LA SOLICITUD (1) 

COMUNIDADES AUTÖNOMAS Y PROVINCIAS DE REALIZACIÖN 

COSTE DEL PROYECTO (miles de pesetas) 

ANEXOII 

Datoo de! proyecto 

A DESARROLLAR EN LAS SiGU1ENTES ANUALIDADES DE 19 A 19 

CREACIÖN DE EMPLEO F1JOS 

FINANCIACIÖN DEL PROYECTO 

CONCEPTO 

Recursos propios (inerementos de C. Soeial y Reservas). 

Prestamos banco 0 entidades financieras. 

Prestamos subvenc!onados. 

Subvenciones pı1blicas a la inversi6n (2). 
-

Subvencİôn solicitad.a. 

TOTAL ............................................................................... 

Otras fuentes de financiaci6n. 

(1) No rellenar las Meas sombreadas. 
(2) Indicar la procedencia. 

1996 

BOEmim. 225 

EQUIVALENTESA P.T.FIJOS 

. 

MILES DE PESETAS 

1997 1998 1999 

, 
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ANExom 

Documentaci6n que ha de acompanar la 80llcitud de 8ubvenci6n para La mejora de la competltlvidad, en aplicacl6n del Plan Mareo de Competltividad 
del Turlsmo Espaii.oI (plan Futures 1996--1999) 

Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y entidades en general establecida en aplicaciôn del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 
Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal establecida en aplicaci6n de! Real Decreto 338/1990, de 9 de_ marzo, si eI solicita.nte es persona 

fisica. 
DecIaraciön jurada de! solicitante de encontrarse al comente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, ası como de haber 

cumplido la normativa turistica que le sea aplicable. 
DeclaraCİôn jurada en la que se relacionen las subvenciones obtenidas 0 solicitadas ante cualesquiera otras Administraciones y entes piiblicos nacionales 

o intemacionales, relativas al mismo proyecto. 
Declaraci6njurada de que el proyecto no se ha iniciado antes dell de enero de 1996. 
Memoria redactada con arreglo a 10 eştablecido en el anexo II. 

Instrucciones para la forınalizacl6n de la 80llcltud al Plan Marco de Competltlvidad del Tu.rlsmo Espaiiol (plan Futures 1996-1999) 

1. Todos Ios solicitantes debenin rellenar eI anexo ] en su apartado correspondiente. 
2. Todos Ios solicitantes deberan rellenar el anexo II, si algUn dato de los solİcitados en el anexo no se corresponde con La naturaleza del soIicitante, 

se podra cumplimentar con alglin otro que sea equivalente 0 similar, indicandose tal circunstancia. 
3. En todos los proyectos, ademas del anexo II se present:..ar3 una memoria, con planos y material gr.ifico si procede, que deberi. contener al menos 

los siguientes datos: 

Loca1izaciôn. 
Objetivos: Generales y especificos. 
Fases: Descrlpci6n, fechas inicio y terminaci6n y costo. 
Creaciôn de empleo: Cantidad y tipo. 
Viabilidad econ6mica y repercusiôn soeial del proyecto. 
Caracter innovador del proyecto. 
Presupuesto detallado, con desglose de 108 impuestos que sean apIicables. 
Otros datos de interes. 

20890 RESOLUCI6N de 2 de septfembre de 1996, de la &!cretaria 
de Estado de C~, Turismo Y Pequeiia Y Medwna 
Empresa, por la que se convocan las ayııd6.s reguladas en 
la orden de 25 de abril de 1996 por la que se estab/ecen 
subvenciones dirigidas a promover la internacWnaliza
ci6n de la empresa turistica espanola en aplicaci6n del 
Plan Marco de Competitividad del Turis7rw Espanol 
1996-1999. 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1996, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado. de I de mayo de 1996, por la que se 
establecen subvenciones dirigidas a promover la intemacionalizaciôn de 
la empresa turistica espanola en aplicaci6n del Plan Marco de Compe
titividad de! Turismo Espafıol (Plan Futures 1996-1999), y existiendo cre
dito sufıciente en el presupuesto de gastos vigentes en la aplicaci6n pre
supuestarla 29.201. 751-A7, 

Esta Secretarİa de Estado de Comercio, Turismo y Pequefıa y Mediana 
Empresa dispone La convocatoria de incentivos correspondiente al afio 
1996, para la mejora de la competitividad de 1as empresas e instituciones 
turisticas, de acuerdo con 10 establecido en los apartados siguientes: 

Primero.-Beruifi.ciarios. 

1.1 Con canicter general podnin acogerse a las ayudas establecid.as 
en la presente Resoluci6n las pequeiıas y medianas empresas turisticas, 
las agrupaciones de las mismas, personas ıısicas e instituciones, cuya acti
vidad se encuadre en 10s ambitos de actuacİôn a que se refiere el objeto 
de la subvenciôn. 

Se considera pequefia y mediana empresa, con arreglo a la defıniciôn 
de la Uni6n Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar los 250 emp1eados. 
o bien contarun volumen de negocio que no sobrepase 10s 6.240.000.000 

de pesetas. 
o bien que su activo en balance no sobrepase los 4.212.000.000 de 

pesetas. 
No estar participada en cuantia superior al 25 por 100 por otras grandes 

empresas con La excepci6n de corporaciones publicas de inversi6n, socie
dades de capital riesgo 0, en e1 caso de que no se ejerza control, 1nversores 
institucionales. 

1.2 Tambü~n podnin ser beneficiarias de tas ayudas reguladas en la 
presente Resoluciôn las empresas que reciban una subvenciôn que no sobre
pase el monto previsto en el apartado 3.2 de1 punto 3, aunque no reunan 
tas caracteristicas exigidas en el apartado anterior. 

Segundo.-Objeto de la sııbvenci6n Y criterios de selecci6n. 

2.1 Objetos de las ayudas: Podnin ser objeto de ayudas mediante la 
concesi6n de subvenciones, los proyectos de intemacİonaliza.ci6n de empre
sas turisticas que consistan en: 

Instalaci6n de empresas 0 asociaciones de empresas turisticas y de 
servicios turisticos en mercados exteriores, tanto para captar turismo hacia 
Espafia como para vender servicios 0 explotar instalaciones. 

El acceso a concursos intemacionales u otras acciones tendentes a 
la intemacionalizaciôn de La empresa. 

La subvenciôn se destinara a cubrir costes de: 

Estudios de viabilidad del proyecto. 
Elaboraciôn de anteproyectos. 
Gastos de constituciôn y primer estableciıniento. 
Inversiones necesarias para La instalaciôn de la empresa y gastos de 

funcionamiento durante, como mmmo, e1 primer aijo de esta. 

2.2 Criterios de selecciôn: Se consideraran prloritarios los proyectos 
que supongan la apertura de nuevas vfas de comercializaci6n para la -cap

taciôn de turismo emisor hacia Espafıa y especialınente los dirigidos a 
la creaciôn de nuevos mercados turisticos y a la potenciaciôn de los 
emergentes. 

Tercero.-Ouantia de las subvenciones. 

3.1 La concesi6n de las subvenciones se someteri., de acuerdo con 
la nonnativa comunitaria, a alguno de los siguientes Iimites: 

No ser superior al 7,5 por 100 de la inversi6n. 
No ser superior a 468.000 pesetas por nuevo puesto de trabajo creado 

por la inversiôn. . 
No ser superior a 31.200.000 pesetas. 

3.2 La cuantia de la subvenci6n no podri. exceder de un m8.ximo 
de 15.200.000 pesetas durante tres anos, contados a partir de la concesi6n 
de la primera ayuda, cuando el solicitante no pueda ser considerado peque
fıa 0 mediana empresa con arreglo a la defıniciôn contenida en el 
punto 1.1 de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-8olicitudes y plazo. 

Los interesados deberıin dirigir su solicitud al Secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequefia y Mediana Empresa, calle Jose L3.zaro 
Galdiano, mİmero 6, 28036 Madrid. Dicha solicitud deberi. presentarse 
en et modelo normalizado que figura en los anexoa 1 y II de esta Resoluciôn. 


