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 18256 ORDEN EHA/3232/2008, de 23 de octubre, sobre publica-
ción de Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento 
de condiciones de un expediente acogido 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 31 de julio de 2008, adoptó un Acuerdo, por el que se 
declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute 
de los incentivos regionales concedidos en el expediente SE/1222/P08, en 
la Zona de Promoción Económica de Andalucía.

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 31 de julio de 2008, por el que se declara el incumplimiento 
de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regiona-
les concedidos en el expediente SE/1222/P08, en la Zona de Promoción 
Económica de Andalucía, del que es titular la empresa Chapina de Tria-
na, S.A. Dicho texto se incluye como anexo a esta Orden.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/2359/2008, 
de 31 de julio), el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Car-
los Ocaña Pérez de Tudela.

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 y en el Reglamento 
de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, aprobado 
por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, para los casos de incum-
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incen-
tivos 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:

Examinado el expediente SE/1222/P08 de concesión de incentivos 
regionales en la Zona de Promoción Económica de Andalucía, del que es 
titular la empresa «CHAPINA DE TRIANA, S.A.», a los efectos de verificar 
si ha cumplido las condiciones establecidas para el disfrute de dichos 
incentivos, de conformidad con el artículo 34.1.b) del Real Decre-
to 1535/1987, modificado por Real Decreto 302/1993 y teniendo en consi-
deración los siguientes

Antecedentes de hecho

1. Los incentivos fueron otorgados por Acuerdo de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 15 de julio de 2004 
y notificados el 23 de julio de 2004, por resolución individual que estable-
cía las condiciones específicas y plazos para su cumplimiento, vinculan-
tes para el disfrute de los expresados incentivos, resolución individual 
que fue aceptada por la empresa el 5 de octubre 2004.

2. Con fecha 14 de noviembre de 2007 la Comunidad Autónoma de 
Andalucía emitió informe sobre ejecución del proyecto, del que se deduce el 
incumplimiento en la creación y mantenimiento de empleo comprometido, y 
por ello se inició el oportuno expediente de incumplimiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de 
la Ley 50/1985, aprobado por el R.D. 899/2007, de 6 de julio, habiendo comu-
nicado la empresa beneficiaria su conformidad con las causas del incumpli-
miento y con las consecuencias del mismo antes de iniciarse el procedi-
miento de incumplimiento, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
45.7 del Reglamento citado, puede dictarse la resolución de incumplimiento 
sin necesidad de ningún otro acto de instrucción, al ajustarse la resolución a 
los extremos aceptados por el beneficiario.

3. Finalizado el expediente de incumplimiento, se pone de mani-
fiesto el incumplimiento del 5,03% de la condición de crear y mantener 38 
puestos de trabajo, ya que se ha acreditado la creación y mantenimiento 
de 36,09 puestos de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 
del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.

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, órgano que 
concedió los incentivos, según el artículo 5 de la Ley 50/1985, de 27 de diciem-
bre, para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales.

2. En la instrucción del expediente se han observado todas las 
formali dades legales, habiendo comunicado la empresa afectada su con-
formidad con las causas del incumplimiento y con las consecuencias del 
mismo antes de iniciarse el procedimiento de incumplimiento, por lo que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45.7 del Reglamento de los incenti-
vos regionales, puede dictarse la resolución de incumplimiento sin nece-
sidad de ningún otro acto de instrucción, al ajustarse la resolución a los 
extremos aceptados por el beneficiario.

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 tratándose 
de incumplimiento de condiciones referentes a la creación y mantenimiento 
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 incumpli-
miento 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 apre-
ciación 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 Reglamento de los incenti-
vos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, aprobado por el Real 
Decreto 899/2007, de 6 de julio, el Real Decreto 652/1988, de 24 de junio, y 
el Real Decreto Legislativo 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, la Ley General de Subvenciones de 17 de noviembre de 2003 
y demás disposiciones de aplicación, así como los informes de la Direc-
ción 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 parcial de condiciones establecidas para 
el disfrute de los incentivos regionales en la Zona de Promoción Econó-
mica de Andalucía, concedidos a la empresa «Chapina de Triana, S.A.», en 
el expediente SE/1222/P08, en la parte proporcional al incumplimiento 
apreciado del 5,03%, es decir 36.054,33 €, por lo que la subvención proce-
dente asciende a 680.731,47 €.

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. 

 18257 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de 
noviembre y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de noviembre se han 
obtenido los siguientes resultados:

Números: 9, 1, 17, 12, 18.
Estrellas: 3, 4.

El próximo sorteo se celebrará el día 14 de noviembre a las 21,30 
horas.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 


