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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
11.358/08. Anuncio de propuesta de Resolución
del Instituto para Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras aprobando la concesión de ayudas al proyecto de «Construcción y puesta en
marcha del Hotel en plena naturaleza para atender turismo rural profesional del área metropolitana de A Coruña» (Ref. 2006-0116/mtc.mbr).
De conformidad con lo establecido en el punto vigésimo de la Orden ITC/2170/2006, de 4 de julio (B.O.E.
del 6 de julio), se notifica la Propuesta de Resolución del
tenor literal siguiente:
Antecedentes
Carmen Varela Fragoso presentó, en tiempo y forma,
una solicitud de ayuda para un proyecto de inversión
empresarial generador de puestos de trabajo, localizado
en Culleredo (A Coruña) cuyo objeto consiste en Construcción y puesta en marcha de Hotel en plena naturaleza
para atender turismo rural profesional del área metropolitana de A Coruña.
El proyecto figura priorizado por Xunta Galicia, según consta en el Informe de Priorización remitido y que
figura en el expediente administrativo.
El proyecto fue analizado por el Comité de Evaluación de proyectos en su reunión celebrada el día 18 de
junio de 2007, que informó favorablemente, y propuso,
la concesión de la ayuda solicitada. En su reunión del 31
de octubre de 2008 dio carácter definitivo al informe favorable al estar incluido en la Lista de Espera.
La Propuesta de Resolución Provisional para la aprobación de la ayuda fue notificada el 27 de septiembre
de 2007, concediéndose un trámite de audiencia por un
plazo de diez días hábiles.
La Propuesta de Resolución Provisional fue aceptada
tácitamente, al no formularse alegaciones a la misma ni
tampoco aceptarse expresamente por el beneficiario.
A los antecedentes descritos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero.–La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La concesión de las ayudas se realiza por el procedimiento de concurrencia competitiva.
Segundo.–La Orden ITC/2170/2006, de 4 de julio
(B.O.E. del 6 de julio), por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras,
para el año 2006.
En su apartado vigésimo, relativo a la propuesta de
resolución y aceptación de subvenciones, establece, en su
punto 2, que si como consecuencia de la evaluación de la
solicitud la propuesta de resolución provisional fuera
aprobatoria, el Gerente del Instituto la notificará a los
interesados.
En el punto 3 dispone que las notificaciones darán
inicio al trámite de audiencia, a fin de que en el plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la fecha
de la notificación, se formulen las alegaciones que se estimen oportunas, y se presenten, cuando sea necesario,
los documentos o justificaciones pertinentes. La falta de
alegaciones o de aceptación expresa, en el plazo establecido, se entenderá como una aceptación tácita de la propuesta de resolución provisional notificada y, en este
caso, la propuesta de resolución provisional se elevará a
definitiva.
En el punto 4 se establece que la propuesta de resolución definitiva para la concesión de la ayuda será notificada a los interesados, debiendo éstos manifestar ante el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la
aceptación de la misma, entendiéndose que se renuncia a
la ayuda solicitada si no se hubiere manifestado de forma
expresa y fehaciente dicha aceptación, en el plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de la
recepción de la propuesta.

En el apartado vigésimo primero de la Orden se establece que la resolución, debidamente motivada, concediendo la ayuda solicitada, se dictará por el Presidente
del Instituto u órgano del Instituto en que haya delegado.
Tercero.–La Resolución de la Presidencia del Instituto, de fecha 12 de julio de 2006 (B.O.E. del 18 de julio),
por la que se convocan las ayudas correspondientes al
año 2006.
Cuarto.–El Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo,
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto, que atribuye a su Presidente la facultad de otorgar ayudas y subvenciones.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano
competente ha resuelto:
1. Aprobar la concesión de la ayuda solicitada para
la financiación del proyecto empresarial presentado por
Carmen Varela Fragoso con arreglo a las siguientes condiciones:
1.1 Inversión subvencionable: La inversión que se
considera subvencionable asciende a la cantidad de
523.046,42 €, cuyo desglose por partidas se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente Resolución. Una vez
se haya realizado la inversión, la empresa deberá mantenerla durante un mínimo de 5 años.
El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25 por ciento, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa,
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.
La contribución financiera deberá ser acreditada cuando se proceda a justificar la realización de la inversión.
1.2 Cuantía de la subvención concedida: La subvención concedida asciende a la cantidad máxima de
47.074,18 €, y su asignación presupuestaria y el porcentaje aproximado que representa sobre la inversión subvencionable se detallan en el Anexo.
Los beneficiarios podrán solicitar modificaciones de
las condiciones establecidas, de conformidad con lo establecido en el apartado vigésimo quinto de la Orden ITC/
2170/2006, de 4 de julio, que aprueba las bases reguladoras para la concesión de las ayudas.
En los supuestos de incumplimiento parcial o total de
las condiciones establecidas en esta Resolución de concesión, se procederá a iniciar el procedimiento para la
reducción o revocación de la ayuda en función de la relevancia del incumplimiento.
Se producirá la revocación total de la ayuda en aquellos casos en los que la realización final del proyecto, en
las fechas máximas establecidas, no supere los requisitos
mínimos exigidos en la Orden que regula las bases de las
ayudas para la obtención inicial de la ayuda.
En los supuestos de incumplimiento parcial en la creación del empleo, se procederá a reducir la ayuda máxima
aprobada en igual proporción al incumplimiento detectado. La nueva ayuda máxima que proceda fijar se liquidará en función de la inversión subvencionable ejecutada y
acreditada.
En los supuestos de realización parcial de la inversión
subvencionable establecida, se liquidará la ayuda definitiva, una vez acreditado el cumplimiento del requisito de
creación de los puestos de trabajo comprometidos y establecida la ayuda máxima definitiva, en el mismo porcentaje de inversión subvencionable acreditada.
El incumplimiento de la obligación de comunicar la
obtención de otras subvenciones públicas o ayudas privadas será causa para la revocación parcial o total de la
ayuda, en función de la cuantía de la ayuda obtenida por
el proyecto y no notificada al Instituto.
El incumplimiento de la obligación de publicitar el
origen de la financiación que apruebe el Instituto, con
cargo a los programas de reactivación de las comarcas
mineras, podrá dar lugar a la revocación total de la ayuda.
La tramitación de los expedientes de pago pertenecientes a los diferentes años, queda condicionada a la
disponibilidad del crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los ejercicios presupuestarios.
1.3 Concurrencia de otras ayudas: Si antes de hacerse efectiva la subvención concedida, el Instituto tuviera
constancia de que el proyecto ha recibido otra/s ayuda/s
pública/s, y la suma de ellas fuera superior al máximo
permitido por la normativa comunitaria para la zona en
que se localice el proyecto, se reducirá la ayuda aprobada
por el Instituto en la cuantía necesaria a fin de que el
conjunto de ayudas no pueda superar dicho máximo.
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En el caso de que ya se hubiese hecho efectiva la ayuda del Instituto, el beneficiario se compromete a reintegrar a éste la diferencia entre las ayudas percibidas y el
máximo comunitario permitido, con el límite del importe
de la subvención que se aprueba con esta Resolución.
1.4 Plazo de ejecución: Las inversiones del proyecto
deben haberse iniciado durante el año 2006. El interesado deberá haber ejecutado y pagado, al menos, un 10%
de la inversión subvencionable antes del transcurso de
los tres meses naturales siguientes a la fecha de recepción
de la resolución definitiva que apruebe la ayuda para el
proyecto. A estos efectos no se computarán las inversiones y gastos que puedan ser considerados necesarios para
la preparación del desarrollo del proyecto, tales como,
por ejemplo, los destinados a diseño y elaboración del
mismo. Las fechas máximas para la finalización del proyecto son las que figuran en el Anexo.
1.5 Generación de empleo y mantenimiento de los
empleos generados: El proyecto que se subvenciona deberá mantener los puestos de trabajo existentes a la fecha de
solicitud de la ayuda, y generar, a partir de ésta y antes de
la fecha que se fija en el Anexo, los puestos de trabajo que
se indican en el mismo, y que deberán mantenerse como
mínimo hasta tres años después de la fecha fijada como
límite para la creación de los puestos. En el plazo de los
seis meses siguientes a la fecha máxima de creación de los
puestos deberá acreditar el cumplimiento de esta condición, aportando la documentación que le sea exigida al
efecto por el Instituto o, en su caso, por la Agencia de
Desarrollo o la Comunidad Autónoma correspondiente.
1.6 Modalidad de pago: El pago de la subvención,
se efectuará a la terminación del proyecto, entendiéndose
por tal la realización de la inversión, el pago de las cantidades invertidas, la justificación del nivel de autofinanciación, la creación del empleo comprometido y la firma
del Acta de Comprobación correspondiente.
No obstante, tratándose de un proyecto cuya ejecución
excede de un período de doce meses, considerando que la
fecha de su inicio es la de la presentación de la solicitud
de ayuda, se podrán solicitar pagos a cuenta sobre el 25
por 100, 50 por 100 y 75 por 100 de la inversión efectuada.
Si tras las comprobaciones que tramite el Instituto se
constatara, en un momento dado, una inversión ejecutada
y acreditada que superara los límites citados del 25, 50 ó
75 por 100, el Instituto podrá requerir al beneficiario para
que cumplimente los trámites necesarios para proceder al
pago de la subvención consignada en el Presupuesto del
Instituto del año correspondiente.
1.7 Publicidad de la financiación del proyecto: El
beneficiario queda obligado a expresar mediante un cartel que deberá ser ubicado en el lugar de realización del
mismo, que el proyecto ha sido subvencionado con cargo
al Programa de Reactivación económica de las zonas de
la minería del carbón del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras. En el caso de que la subvención aprobada fuese cofinanciada por los Fondos Estructurales Europeos, esto se comunicará a la beneficiaria, y
ésta deberá incluir en la publicidad la referencia a esta
cofinanciación.
La publicidad de la financiación del proyecto deberá
mantenerse hasta la finalización de los plazos de mantenimiento del empleo y de la inversión.
2. Autorizar el pago de las ayudas aprobadas con
arreglo a lo establecido en la Orden ITC/2170/2006, de 4
de julio, cuya efectividad estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
2.1 Solicitud: Solicitud por el beneficiario mediante
escrito dirigido al Instituto. En dicho escrito se informará
de la ejecución total o parcial de la inversión, y de la finalización del proyecto dentro del período de tiempo determinado para su realización, así como de la generación
del empleo comprometido.
Para tramitar el pago de la subvención deberán entregarse los documentos acreditativos de que la actividad
objeto de la misma ha sido efectivamente realizada en las
condiciones establecidas en esta Resolución, o en las
posteriores que las puedan modificar, incluyendo los
justificantes de gasto, con el fin de facilitar la certificación del cumplimiento de dichas condiciones. El pago
final de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación del total de las inversiones y gastos, del requisito
de contribución mínima del 25 por ciento y de la creación
del empleo comprometido.
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2.2 Cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social: Aportación por el beneficiario de
los documentos acreditativos de hallarse al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, en los términos establecidos en las
Órdenes de 28 de abril de 1986 (B.O.E. del 30 de abril)
y 25 de noviembre de 1987 (B.O.E. de 5 de diciembre)
respectivamente, así como la documentación acreditativa
de la solicitud o concesión de otras ayudas.
2.3 Garantías: Presentación del original del resguardo que acredite la constitución de una garantía, mediante
aval a favor del Instituto, en la Caja General de Depósitos
y con los requisitos establecidos por la misma, por el
importe de la ayuda concedida e intereses de demora
desde el momento de la firma del Acta de Comprobación
hasta la fecha de cumplimiento de la condición de mantenimiento del empleo nuevo generado, que figura en el
Anexo. La garantía será liberada por el Instituto cuando
se considere justificado el cumplimiento de la citada
condición.
En los casos de pagos a cuenta, el aval deberá formalizarse por el importe solicitado más los intereses de demora desde la fecha aproximada del pago, que el Instituto
comunicará al solicitante, hasta la fecha de cumplimiento
de la condición de mantenimiento del empleo. La garantía será liberada por el Instituto cuando se considere justificado el cumplimiento de la citada condición.
El Instituto, con objeto de realizar el seguimiento del
mantenimiento de los empleos mantenidos y generados,
podrá solicitar al beneficiario las certificaciones de la
Seguridad Social que considere necesarias.
3. Establecer los procedimientos de justificación,
control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento.
El beneficiario de la subvención está obligado a justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, así
como la realización de la actividad que justificó la concesión de la ayuda. La justificación se realizará mediante
cuenta justificativa, y los documentos acreditativos deberán ser presentados, como máximo, en el plazo de tres
meses desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad. Asimismo, queda sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. La
justificación de los gastos deberá adecuarse a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley General de Subvenciones. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la justificación insuficiente de
la misma, llevará aparejado el reintegro, si procede, en
las condiciones previstas en el artículo 37 de dicha Ley.
Si la subvención concedida fuese objeto de cofinanciación por el FEDER, el beneficiario estará obligado al
cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de
control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento.
En lo relativo a la responsabilidad y régimen sancionador sobre infracciones administrativas en materia de
subvenciones, así como en los supuestos de incumplimiento y sus consecuencias, serán de aplicación los
apartados vigésimo séptimo y vigésimo octavo de la Orden ITC/2170/2006, de 4 de julio, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas.
Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Gerente del Instituto, Carlos Fernández Álvarez.
Anexo
Detalle de los datos y fechas más importantes de la
subvención concedida a:
Expediente n.º: 2006-0116.
Entidad Promotora: Carmen Varela Fragoso.
NIF: 32765605N.
Objeto del Proyecto: Construcción y puesta en marcha
de Hotel en plena naturaleza para atender turismo rural
profesional del área metropolitana de A Coruña.
Localización de las Inversiones: Culleredo.
Provincia: A Coruña CCAA: Galicia.
Fecha del Comité de Evaluación que informó y propuso la concesión de la ayuda: 18 de junio de 2007.
1.1 Inversión Subvencionable: 523.046,42 €.
Adquisición de Terrenos: 9.941,79 €.
Obra Civil: 399.786,54 €.

Bienes de Equipo: 21.887,00 €.
Proyecto y Dirección de Trabajos: 33.733,89 €.
Otras Inversiones Materiales: 57.697,20 €.
I+D y Activos Intangibles: 0,00 €.
1.2 Cuantía de la subvención concedida: 47.074,18 €.
Porcentaje aproximado que representa sobre la inversión subvencionable: 9,00 por 100.
Asignación Presupuestaria para el Instituto:
Año 2008: 35.305,63 €.
Año 2009:11.768,55 €.
1.4

Plazo de ejecución:

Fecha límite para la realización de la inversión:
30/6/2009.
Fecha límite para el mantenimiento de la inversión:
30/6/2014.
1.5

Generación y mantenimiento de empleo:

Compromiso de generación de Empleo: 3 Puestos de
Trabajo.
Fecha límite para la creación de los puestos de trabajo:
31/8/2009.
Fecha mínima hasta la que se debe mantener el empleo: 31/8/2012.
Con esta notificación se da inicio al trámite de audiencia, a fin de que, en el plazo de diez días hábiles desde la
fecha de recepción, se acepte de forma fehaciente la presente Propuesta.

Resolución de la División de Atención
del Usuario de Telecomunicaciones por la que se
ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

11.429/08.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica a los reclamantes que aparecen en la tabla que se
recoge a continuación, por desconocerse su domicilio
actual, que los expedientes de reclamación también reflejados en dicha tabla se encuentran en fase de trámite de
audiencia.
Se comunica a los interesados que en la sede de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, calle Capitán Haya, n.º 41,
planta 8.ª de Madrid, tienen a su disposición su expediente, durante un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, al efecto de que
formulen alegaciones o aporten cuantos documentos e
informaciones estimen convenientes.
Transcurrido dicho plazo, se considerará que el acto
administrativo ha sido notificado en forma, continuando
la tramitación en los términos que procede en Derecho.
Expedientes

RC1000718/06
RC1009851/06
RC1011448/06
RC1011969/06
RC1012703/06
RC1017490/06
RC1000365/07
RC1002136/07
RC1002892/07
RC1003013/07
RC1003547/07
RC1005338/07
RC1005344/07
RC1005539/07
RC1005548/07
RC1005862/07
RC1006550/07
RC1007524/07
RC1008248/07
RC1010568/07
RC1011068/07

Reclamantes

Melani Manrique Tristan.
Abdel Moneim Modisch.
Daimarelis González Centeno.
Agustín Nogales Nogales.
M.ª Teresa Zamora Zaera.
José Manuel Rodríguez Munilla.
Juan Cano Serrano.
Juan Jose Martínez Ruiz.
Francisca Moreno Roldán.
Salvador Serra Diez.
Manuel Rodríguez Tejada.
M.ª Esther Solas Parrondo.
Francisca José Sánchez.
Eugenio Toledo González.
Alejandro Manuel Roidás Díez.
Begoña Campos Suarez.
Viviane Audergon-Henrotin.
Maria Alcalde Mendoza.
Antonio Ossorio Martínez.
Luxor Exclusivas B.B.T. S.L.
David García Gómez.
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Expedientes

RC1012665/07
RC1012850/07
RC1013066/07
RC1013267/07
RC1013890/07
RC1013759/07
RC1013855/07
RC1013965/07
RC1014181/07
RC1014432/07
RC1014476/07
RC1014861/07
RC1014875/07
RC1014978/07
RC1015072/07
RC1015106/07
RC1015146/07
RC1015396/07
RC1015456/07
RC1015487/07
RC1015573/07
RC1015779/07
RC1015790/07
RC1015798/07
RC1015827/07
RC1015914/07
RC1015960/07
RC1016125/07
RC1016173/07
RC1016283/07
RC1016307/07
RC1016313/07
RC1016707/07
RC1016830/07
RC1017115/07

Reclamantes

Guillermo Almerge Angulo.
Ana María Franco López.
Jesica Figueroa Marrero.
Ramón Rodríguez García.
Paloma Moyano Mora.
Pedro María Hernández Aguirre.
Pilar Díaz Ortega.
María Elena Rodríguez Vázquez.
Edvardas Kniuksta.
Ada Hilda Arambuenatorres.
Juan Manuel González Cañas.
Angeles Montesinos López.
Alic Cotacachi Cahuasqui.
Vanesa Carneiro García.
Ernesto Vilches Fernández.
Jorge Luis Fabregat Ara.
Jorge Araya Brant.
Jussi Ruotsalainen.
Francisco Mena Fernandez.
Roberto Herranz Palomo.
Gema Most Gallego.
Mariana Piñeiro Mastracchio.
Cristina García Delgado.
Gloria Delgado Lozano.
Beatriz Salguero Casas.
Mario Álvarez Fernández.
José Domingo López López.
Favaz Bakar.
Martín Braun.
María José Lago Fernández.
Luis Albert Marín.
Alejandro Martínez del Alamo.
Adil Zarhloul.
Ana Alonso de Leciñana Cue.
María Jesús Fernández Vélez.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–Director División de
Atención al Usuario, Ramón Pérez de Vargas Sánchez de
Castro.

11.430/08. Resolución de la División de Atención

del Usuario de Telecomunicaciones por la que se
ordena la publicación de la notificación de la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este Órgano.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica a los reclamantes que aparecen en la tabla que se
recoge a continuación, por desconocerse su domicilio
actual, que el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha dictado la
correspondiente resolución que pone fin a cada uno de
los expedientes de reclamación también reflejados en dicha tabla.
Contra las respectivas resoluciones, que, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 104.4 del Real Decreto 424/
2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
relativo al servicio universal de telecomunicaciones,
agotan la vía administrativa, puede interponerse potestativamente, conforme establecen los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición
ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información en el plazo de un mes
o, en su caso, según lo prevenido en los artículos 25, 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
plazo de dos meses, ambos términos a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resolución.
A estos efectos, los interesados tienen a su disposición
su expediente en la sede de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, calle Capitán Haya, n.° 41, planta 8.ª, de Madrid.

