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Cangas del Narcea. 
Cangas de Onis. 
Caravia. 
Caso. 
Castrill6n. 
Castroppl. 
Coai\a. 
Colunga. 
Corvera. 
Cudillero. 
Degai\a. 
Franco, EI. 
Gij6n. 
Goz6n. 
Grado. 
Grandas de Sallme. 
Ibias. 
lllano. 
lllas. 
Langreo. 
Laviana. 
Lena. 
L1anera. 
L1anes. 
Mieres. 
Morcin. 
Muros de Nal6n. 
Nava. 
Norei\a. 
Onis. 
Oviedo. 
Parres. 

Pei\amellera Alta. 
Pei\ameUera Baja. 
Pesoz. 
Piloi\a. 
Ponga. 
Proaza. 
Quir6s. 
Regueras, Las. 
Ribadedeva. 
Ribadeselh. 
Ribera de Arriba. 
Riosa. 
Salas. 
San Martin Rey AureJio. 
San Martin de Oscos. 
Santa EulaJia de Oscos. 
Santirso de Abres. 
Santo Adriano. 
Sariego. 
Siero. 
Sobrescobio. 
Somiedo. 
Soto del Barco. 
'Tapia de Casariego. 
Taramundi. 
Teverga. 
Tineo. 
Vegadeo. 
VilJanueva de OSC08. 
Vil1aviciosa. 
VilJay6n. 
Ycrmes y Tameza. 

Segundo.-Denegar la delegaci6n de la gesti6n ccnsal dcllmpuesto sobre 
Aetividades Econômİcas por incunir en la causa prevista en el articulo 
22.2.d) del Real Decreto 243/1995, de-17 de febrero, a 105 siguientes Dipu
taciones provincialcs: 

1. Diputaci6n Provincia1 de Barcelona. 

Para los siguientes Ayuntamientos: 

Calella. 

Franqueses del ValIes, Les. 

Manlleu. 

Palau de Plcgamans. 

Sant Pere de Vilamajor. 

2. Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. 

3. Diputaci6n Provincial de C6rdoba. 

Para el Ayuntarniento de Adamuz. 

Tercero.-Denegar la delegaci6n de la gestiôn censal por no ser una 
de las entidades previstas en el articuJo 92.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Hadendas Locales a: 

EI ConseU Comarcal DÔsona. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Nacional en eJ'plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn. 

Disposici6n nna:1. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 1 de enero de 1997. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

llmo. Sr. Director general de la Agencia Estata! de Administracion Tri
butaria c Ilmo. Sr. Director general de Coordinacion con las Haciendas 
Territoriales. 

29157 RESOLUCIÔN de 13 de diciembre de 1996, de laSecretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se hace 
ınJ.blico el Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econômicos por el que se declara el incum
plimiento de cuatro expedientes acogidos a la Ley 50/1985, 
POy no haber acreditado el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el di<ifrute de los incentivos regionales. 

La Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Econ6micos, en su 
reuni6n del dia 21 de noviembre de 1996, adopt6 un acuerdo por el que 
se declara el incumplimiento de cuatro expedientes acogidos a la Ley 
50/1985, de incentivos econômicos regiona1es en las zonas de promoci6n 
econômİca de Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias, por na haber acre
ditado el cumplimiento de la tota!idad de las condiciones establecidas 
para el disfrute de los mismos, a propuesta del Ministerio de Economia 
y Hacienda. . 

Considerando la naturaleza y caractcristicas de dicho Acuerdo, 
Esta Secretaria de Estado, por la presente Resoluciôn, tiene a hien 

disponer: 

Dar publicidad en el ,Boletin Oficial del Estado. al texto integro del 
Acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos, 
en su rcuniôn del dia 21 de noviembre de 1}}96, por el que se declara 
el incumplimiento de cuatro expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 
incentivos cconômicos regionales en las zonas de promociôn econ6mica 
de Murcia, Castilla~La Mancha y Canarias, por no haber acreditado eI cum
plimiento de la totalidad de 105 condiciones esl.ablecidas para el disfrute 
de 105 mismos. Dicho texto 'se incluye coma anexa a esta Resoluci6n. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO A LA RESOLUCrON 

Texto del Acuerdo de la Comision Delegada del Gobiemo para Asuntos 
Econômicos 

EI Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta
blecido en ~i Real Decreto 1535/1987, de IL de diciembre, modificado 
por los Reales Decretos 302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 
de diciembre, para los casos de incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para el disfrute de los incentivas en las zonas promocionables, 
delirnitadas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, eleva a 
La Comisi6n Delegada dd Gobierno para Asuntos Econômİcos la siguiente 
propuesta de 

ACUERDO 

Examinados los expedientes de concesi6n de incentivos regionales en 
las zonas de promociôn econ6mica de Murcia, Castilla-La Mancha y Cana
rias, a tas empres3.."i que se relacionan en eI anexo de este Acuerdo, a 
los efectos de verİficar si han cumplido las condiciones establecidas para 
el disfrute de dichos incentivos, de conforrnidad con ci articulo 34.1, b), 
del Real Decreto 1535/1987, modificado por Real Decreto 302/1993. 

Resultando qu~ los İncentivos fueron otorgados por diversos Acuerdos 
de la Comisiôn Uelegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos de fechas 
ıl de julio de 1989, 7 de junio de 1990, 31 de octubre de 1991 y 18 de 
junio de 1992 y notifıcados por media de resoluciones individuales que 
establecian las condiciones especifieas y plazos para su cumplimiento, 
vinculantes para el disfrute de los expresados incentivos, resoluciones 
indivjduales que fueron aceptadas por las re&pectivas empres05. 

ResUıtando que tas referidas ~mpresas na acreditaron la realizaci6n 
de la totalidad de la inversiôn compt-ometida, ni la creaci6n y mante
nittı1ento de! emp'leo dentro de 10l! p1azos f)tUrgados para ta! fin" asf como 
tarnpoco justificaron, al nnaJizar cı plazo de vtgımcia, la disponibilidad 
de un capital suscrito y desembolsado Yı en su caso, unas reservas por 
un deterıttİnado importe, y, por mlo, se instruyeron los opor:tunos expe
dientes -de incumplimiento, de acuerdo con 10 dispuesto en eI Real Decre
to 1535/1987, de 28 dediciembre, y en la Orden de 23 de mayo de 1994. 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; los Reales Decre
tos 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 
302/1993, de 26 de febrero, y 2316/1993, de 29 de diciembre; 488/1988, 
de 6 de mayo; 489/1988, de 6 de mayo, y 569/1988, de 3 de junio, y el 
Real Decreto Legislativo ıo91/1988, de 23 de septiembre, que aprueba 
el texto refundido de la Ley General Presupucstaria; la Orden de 23 de 
mayo de 1994; la Ley de RegimenJuridico de 105 Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin de 26 de noviembre de 1992, y 
dernas disposiciones de aplİcaciôn, asi como cı informe de la Direcclôn 
General competente. 



39136 Martes 31 diciembre 1996 BOE num. 315 

Considerando que en la instrucci6n de 108 expedientes se han observado 
toda~ la.o;; formalidades legales, habiendose concedido a las empresas afec
tadas los plazos preceptiVos para los tnimites de presentaciôn de alega
ciones y de audiencia previstos en el articulo 84 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, cn cı articulo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de 
diciembre, aiiadido por el Real Decreto 302/1993, yen el 8.0 de la Orden 
de 23 de mayo de 1994. 

Considerando quc ci apartado 3 del artİculo 37 del Real Decre
to 1535/1987, modificado por el Real Decreto 302/1993, establece que tra
t8.ndose de incumplimiento de condiciones referentes a la cuantia de la 
İnversi6n eI a1cance del incumplimiento se determinara proporcionalm~nte 
a la inversiôn dejada de praeticar 0 practicada indebidamente y si supera 
el 50 por 100 se entendera que dicho incumplimiento es total. Igualmente, 
el apartado 4 de! mismo articula determina que trat:indose de incum
plirniento de condicİones referentes a la creaci6n y mantenimiento de pues
tos de trabajo eI a1cance del incumplimiento se determinara en la pro-

porciôn en que dicha condici6n haya quedado incumplida y si supera 
cı 50 por 100 0 tuviera como resultado la destrucciôn del empleo se enten
dera que es total. 

La Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômicos, a pro
puesta deI Ministerio de Ecoi1omfa y Hacienda, resueIve dec1arar eI incum
pIimiento de Ias condiciones establecidas para eI disfrute de 105 incentivos 
regionaIes a Ias empresas relacionada.s en el anexo de este Acuerdo. En 
consecuencia, se modifica el importe de Ias subvenciones concedidas en 
proporci6n al alcance deI incumplimiento segun se detalla en eI anexo. 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vfa adrninistrativa, 108 

interesados, previa la comunicaciôn preceptiva al Ministerio de Economia 
y Hacienda, podnin interponer recurso contencioso--administrativo, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en ci plazo 
de dos meses contados desde eI dia siguiente al que reciba la notificaciôn 
del mismo, sin peıjuicio de que 108 interesados puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

ANEXO AL ACUERDO DE DECLARACIÔN DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE CONCESIÔN 
DE INCENTIVOS REGIONALES 

ReJadôn de empresas afectadas 

Numero 
de expediente 

Titular 

MUj0564/P02 FulgencioHernandcz, Sociedad Anônima ......................... 
GUj0024/P03 Mahou, Sociedad Anônima .......................................... 
GC/0090/P06 Sonco Canarias, Sociedad Anônima ............................... 
GC/0228/P06 Puerto Calero, Sociedad Anônima ................................. 

291 58 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p'liblico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 2 de enero de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizani 
por cı sistema moderno, tendra Iugar eI dia 2 de enero de 1997, a Ias 
veintiuna diez haras, en eI sa1ôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al prccio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada sene. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

I?remios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para las 
billetes cuyas cuatro öltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del prcmio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio prirnero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

.. 

Pesetos 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

Alcance del incuntplimiento 
Cantidades Subvenci6n Subvenc!ôn 
percibidas 

Inversİôn Empleo 
concedida procedent.c 

- - -
Pesetas - - Pesetas Pesetas 

Poreentaje Porcentaje 

- 0 100 il 1. 748.890 -
- 16,70 - 1.227.114.400 1.022.186.296 
- - 100 211.114.620 -

- 75 100 155.821.710 -

Premios 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una para 108 mlmeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .............. .. 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los' 
billetes cuya.s tfes uItimas cifras sean iguales 
y eston igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (ntimero anterior Y posterior 
deı primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ................................................... .. 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ................................................... .. 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 

A reintegrar 
al tesoro 
publico 

-
Pesetas 

-
-

-
-

Pesetas 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

primer premio ......................................................... 4.500.000 
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 

billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ........................................................ 50.000.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya öltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeciôn especial de 
una cifra ................................................. 50.000.000 

36.396 315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, corno minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representa.n Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicar:in, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cffras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 


