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Fecha de emisión y desembolso: 25 de noviembre de 2005.
Fecha de amortización: 25 de noviembre de 2010.
Precio de emisión: A la par.
Precio de amortización: A la par.
La presente emisión está calificada como apta para la materialización 

de la Reserva para las inversiones en Canarias.
Entidad Directora: Consultores de las Administraciones Públicas, S. A.
Entidades colaboradoras: Caja Insular de Ahorros de Canarias (La 

Caja de Canarias); Caja General de Ahorros de Canarias (CajaCanarias); 
La Caixa; Caja Rural de Canarias; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA); Banco Santander Central Hispano (BSCH); Banesto; Bankinter; 
Banco Sabadell Atlántico; Caja Madrid; La Caja de Arquitectos; Banco 
Pastor; Banca March; Banco Popular, y Barclays Bank.

Agente de Pagos: Caja Insular de Ahorros de Canarias (La Caja de 
Canarias).

Comisiones de colocación: 0,15% del importe efectivamente suscrito a 
través de cada entidad colaboradora.

Cotización: Asociación de Intermediarios de Activos Financieros 
(AIAF) o cualquiera que resulte de la integración de la misma.

Representación: Los valores estarán representados mediante anota-
ciones en cuenta.

Entidad encargada de la compensación, liquidación y registro conta-
ble de los valores: Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Com-
pensación y Liquidación de Valores, S. A. (Iberclear).

Código asignado por la Agencia Nacional de codificación de valores: 
ES0315301061.

Segundo.–De conformidad con lo previsto en apartado 4 del artículo 5 
del Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, la autorización que ahora se 
otorga tiene un período de vigencia de seis meses contados a partir de la 
fecha en que el Cabildo Insular de Gran Canaria reciba la correspondiente 
notificación.

Tercero.–El Cabildo Insular de Gran Canaria deberá tener a disposi-
ción de los interesados la información relevante a efectos de conocer la 
situación económica y financiera del emisor, así como las características 
definitivas aprobadas para la presente emisión.

Cuarto.–El Cabildo Insular de Gran Canaria deberá consignar en sus 
Presupuestos la cantidad precisa para el pago de los intereses y amortiza-
ción de esta Emisión de Deuda.

Quinto.–De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real 
Decreto 705/2002, de 19 de julio, el Cabildo Insular de Gran Canaria 
deberá publicar íntegramente en el Boletín Oficial del Estado la presente 
Resolución.

Sexto.–Una vez efectuada la colocación de la emisión que se autoriza 
deberá el Cabildo Insular de Gran Canaria comunicar a este Centro el 
importe total suscrito.

Lo que se comunica en respuesta al expediente incoado a tales efec-
tos, informándole que contra la presente resolución que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse ante las salas de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10.1.j) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien, con carácter previo a su 
interposición, podrá efectuar a esta Dirección General, dentro del mismo 
plazo, el requerimiento a que se refiere el artículo 44 de la citada Ley.

Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Director General, Alain Cuenca 
García. 

 18223 ORDEN EHA/3438/2005, de 4 de octubre, sobre publica-
ción de acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento 
de condiciones de tres expedientes acogidos a la Ley 50/
1985 de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su 
reunión del día 28 de julio 2005, adoptó un Acuerdo, por el que se declara 
el incumplimiento de tres expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de incen-
tivos económicos regionales, en la Zonas de Promoción Económica de 
Castilla-La Mancha Y Valencia, por no haber acreditado el cumplimiento 
de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos.

Considerando la naturaleza y características de dicho Acuerdo, este 
Ministerio tiene a bien disponer:

Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al texto íntegro del 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos de fecha 28 de julio de 2005, por el que se declara el incumplimiento 
de tres expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de incentivos económicos 
regionales, en la Zonas de Promoción Económica de Castilla-La Mancha y 

Valencia, por no haber acreditado el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el disfrute de los mismos. Dicho texto se incluye como 
anexo a esta Orden.

Madrid, 4 de octubre de 2005.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3057/2004, de 21 de 
septiembre) el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez.

ANEXO

Texto del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1535/1987, de 11 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 establecidas para el 
disfrute de los incentivos en las Zonas promocionables, delimitadas al 
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, eleva a la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos la siguiente propuesta de

ACUERDO

Examinados los expedientes de concesión de incentivos regionales en 
las Zonas de Promoción Económica de Castilla-La Mancha, Valencia, a las 
empresas que se relacionan en el anexo de este Acuerdo, a los efectos de 
verificar si han cumplido las condiciones establecidas para el disfrute de 
dichos incentivos, de conformidad con el artículo 34.1.b) del Real Decreto 
1535/1987, modificado por Real Decreto 302/1993 y teniendo en conside-
ración los siguientes

Antecedentes de hecho

1. Los incentivos fueron otorgados por diversos Acuerdos de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fechas 17 
de junio de 1999 en el caso del expediente CS/350/P12, 24 de febrero de 
2000 en el caso del expediente GU/155/P03 y 28 de febrero de 2002 en el 
caso del expediente A/459/P12, notificados por medio de resoluciones 
individuales, que establecían las condiciones especificas y plazos para su 
cumplimiento, vinculantes para el disfrute de los expresados incentivos, 
resoluciones individuales que fueron aceptadas por las respectivas 
empresas.

2. En el caso de la entidad «Witzenmann Española, S.A.», titular del 
expediente GU/155/P03, el 08 de noviembre de 2004 la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha emitió informe sobre ejecución del proyecto, 
del que se deduce el incumplimiento en la inversión realizada y por ello se 
inició el oportuno expediente de incumplimiento, de acuerdo con lo dis-
puesto en el R.D. 1535/1987, de 11 de diciembre y en la Orden Ministerial 
de 23 de mayo de 1994. Instruido el expediente de incumplimiento, se 
pone de manifiesto el incumplimiento del 9,66% de la condición de reali-
zar inversiones por importe de 18.520.710,88 €, ya que la inversión subven-
cionable justificada asciende a 16.731.855,28

3. En el caso de la entidad «S.A.T. N.º9359 Bonnysa», titular del expe-
diente A/459/P12, el 09 de marzo de 2005 la Comunidad Autónoma de 
Valencia emitió informe sobre ejecución del proyecto, del que se deduce 
el incumplimiento en la inversión realizada y por ello se inició el oportuno 
expediente de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 
1535/1987, de 11 de diciembre y en la Orden Ministerial de 23 de mayo de 
1994. Instruido el expediente de incumplimiento, se pone de manifiesto el 
incumplimiento del 6,15% de la condición de realizar inversiones por 
importe de 23.898.747,00 €, ya que la inversión subvencionable justificada 
asciende a 22.428.941,44 €.

4. En el caso de la entidad «Ceramicas Belcaire, S.A.», titular del 
expediente CS/350/P12, la empresa ha percibido la cantidad de 
4.236.085,99 €, en tres liquidaciones practicadas durante los ejercicios 
2000 y 2002, y garantizadas con los avales bancarios correspondientes. El 
14 de marzo de 2005 la Comunidad Autónoma de Valencia emitió informe 
sobre ejecución del proyecto del que se deduce el incumplimiento en la 
inversión realizada y por ello se inició el oportuno expediente de incum-
plimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1535/1987, de 11 de 
diciembre y en la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1994. Instruido el 
expediente de incumplimiento, se pone de manifiesto el incumplimiento 
del 9,22% de la condición de realizar inversiones por importe de 
38.779.308,35 €, ya que la inversión subvencionable justificada asciende a 
35.202.306,20 €.

A los hechos anteriores son de aplicación los siguientes

Fundamentos de Derecho

1. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, según el 
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artículo 5 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de los 
desequilibrios económicos interterritoriales, dado que la cuantía de las 
inversiones aprobadas supera 6.010.121,04 €.

2. En la instrucción de los expedientes se han observado todas las 
formalidades legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los 
plazos preceptivos para los trámites de presentación de alegaciones y de 
audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en el artículo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modifi-
cado por el Real Decreto 302/93 de 26 de febrero, y en el apartado 8.º de la 
Orden Ministerial de 23 de mayo de 1994.

3. El apartado d) del artículo 37.2 del Real Decreto 1535/1987, modifi-
cado por el Real Decreto 302/1993, establece que procederá el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés desde el 
momento del pago de la subvención, cuando se produzca el incumplimiento 
de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión 
de la subvención. Asimismo el punto 3 del citado artículo 37 determina que 
tratándose de incumplimiento referente a la condición de la cuantía de la 
inversión el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente 
a la inversión dejada de practicar o practicada indebidamente, siempre que 
no exceda del 50 por ciento; igualmente el apartado 4 determina que tratán-
dose de incumplimiento de condiciones referentes a la creación y manteni-
miento de puestos de trabajo el alcance del incumplimiento se determinará 
en la proporción en que dicha condición haya quedado incumplida y si 
supera el 50 por ciento o tuviera como resultado la destrucción del empleo 
se entenderá que es total; el apartado 6 del mismo artículo establece que si 
el incumplimiento derivara de la inobservancia de alguna condición o 
supuesto distinto de los anteriores, su alcance será determinado en función 
del grado y de la entidad de la condición incumplida. Por último el apartado 

7 determina que la concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará 
lugar a la apreciación conjunta de las mismas.

Vistos: La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, el Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 302/1993, de 26 
de febrero y 2315/1993, de 29 de diciembre, el Real Decreto 489/1988, de 6 
de mayo, el Real Decreto 883/1989, de 14 de julio y el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General Presupuestaria, la Orden Ministerial de 23 de mayo de 
1994, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 
demás disposiciones de aplicación, así como los informes de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a pro-
puesta del Ministerio de Economía y Hacienda, resuelve:

Declarar el incumplimiento de las condiciones establecidas para el 
disfrute de los incentivos regionales a las empresas relacionadas en el 
anexo de este Acuerdo. En consecuencia, se modifica el importe de las 
subvenciones concedidas en proporción al alcance del incumplimiento 
según se detalla en el anexo.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, el 
interesado podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación del 
mismo, o bien, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo. 

ANEXO AL ACUERDO DE DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE INCENTIVOS 
REGIONALES RELACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS.

Núm. Expte. Titular

Cantidades
percibidas 

– 
euros

Alcance del
incumplimiento 

– 
porcentaje

Subvención
concedida 

– 
euros

Subvención
procedente

– 
euros

      
GU/155/P03 Witzenmann Española, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0 9,66 2.222.485,31 2.007.822,63
A/459/P12 S.A.T. N.º 9359 Bonnysa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0 6,15 2.150.887,23 2.018.604,73

CS/350/P12 Ceramicas Belcaire, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.236.085,99 9,22 5.816.896,25 5.280.345,93

 18224 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2005, de Loterías y 

Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 

fondo destinado a premios de primera categoría de los 

concursos 45/05 y 45-2/05 de lotería, a celebrar los días 10 

y 12 de noviembre de 2005.

De acuerdo con la Norma 51.ª-1.a de las que regulan los concursos 
de Pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas por Resolución de 
Loterías y Apuestas del Estado de 23 de julio de 2002 (B.O.E. n.º 181, 
de 30 de julio), el fondo de 5.948.917,33 euros correspondiente a pre-
mios de Primera Categoría del Concurso 34/05 (2.894.106,77), cele-
brado el día 25 de agosto de 2005 y del concurso 39/05 (3.054.810,56), 
celebrado el día 29 de septiembre de 2005, próximo pasado, y en los 
que no hubo acertantes de dicha categoría se acumulará al fondo para 
premios de Primera Categoría del sorteo 45/05 que se celebrará el 10 
de noviembre de 2005.

Asimismo, el fondo de 3.123.414,74 euros correspondiente a pre-
mios de Primera Categoría del Concurso 40-2/05 (3.123.414,74) cele-
brado el día 8 de octubre de 2005, próximo pasado, y en los que no 
hubo acertantes de dicha categoría se acumulará al fondo para pre-
mios de Primera Categoría del sorteo 45-2/05 que se celebrará el 12 de 
noviembre de 2005.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Director General, P. D. de firma 
(Resolución de 5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto 
Pérez Herrero. 

 18225 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) 
celebrados los días: 24, 25, 26 y 28 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los 
días: 24, 25, 26 y 28 de octubre se han obtenido los siguientes resultados:

Día 24 de octubre: 

Combinación ganadora: 17, 48, 39, 31, 38, 23.
Número complementario: 42.
Número del reintegro: 6.

Día 25 de octubre:

Combinación ganadora: 7, 1, 36, 38, 45, 34.
Número complementario: 10.
Número del reintegro: 4.

Día 26 de octubre:

Combinación ganadora: 41, 3, 4, 11, 5, 17.
Número complementario: 29.
Número del reintegro: 7.

Día 28 de octubre:

Combinación ganadora: 29, 14, 45, 12, 43, 13.
Número complementario: 17.
Número del reintegro: 9.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los días, 
7, 8, 9 y 11 de noviembre, a las 21,45 horas, en el salón de sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 28 de octubre de 2005.–El Director General, P. D. de firma (Resolu-
ción de 5 de septiembre de 2005), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 


