
ción por la beneficiaria de aval bancario por valor de la
ayuda concedida.

Tercero. Con objeto de verificar la correcta aplicación
de la subvención a los fines que justificaron su otorga-
miento, se han llevado a cabo diversas visitas de inspec-
ción, comprobándose en fecha 29 de noviembre de 2000
que las obras se encontraban finalizadas y dispuestas
para el fin previsto.

Cuarto. Después de dos años de actividad, se tuvo
conocimiento de que el establecimiento se encontraba en
venta, por lo que la Inspección Turística giró una nueva
visita en fecha 13 de mayo de 2002, advirtiéndose que la
planta baja estaba acondicionada como restaurante y que
en un balcón de la fachada principal existía un cartel en el
que se podría leer «Best House Inmobiliaria VENDE Tlf.
942319090».

Quinto. Girada nueva visita de inspección al estableci-
miento en fecha 2 de octubre de 2003, se emite informe
en los siguientes términos:

«De la visita se constata que efectivamente el estableci-
miento sigue sin actividad y como puede verse en las foto-
grafías hechas al efecto, se encuentra instalado un cartel
de «se vende» con los datos de una inmobiliaria.

Tanto la finca como el inmueble muestra claros signos
de abandono, no siendo posible acceder a las instalacio-
nes al encontrarse cerrada la verja de la instalación, pero
puede indicarse que las instalaciones vistas desde fuera
se encuentran abandonadas y desde hace tiempo sin
habitar.»

Sexto. Como consecuencia de lo anterior, en fecha 23
de enero de 2004 la Directora General de Turismo acordó
incoar expediente de revocación de la ayuda concedida a
la mercantil “Hotel Conquista Real, S.L.”. Intentada la noti-
ficación del acuerdo por la vía ordinaria (correo certificado
con acuse de recibo), y no habiéndose podido llevar a
cabo ésta, se procedió a su práctica a través de la publi-
cación de un anuncio en el BOC de 16 de febrero de
2004.

Séptimo. En fecha 2 de marzo de 2004, la Dirección
General del Servicio Jurídico emitió informe favorable a la
revocación de la ayuda concedida, por concurrir causa
suficiente para ello, si bien advirtió la necesidad de notifi-
car a la interesada la incoación del expediente de revoca-
ción y la concesión del plazo de diez días para formular
alegaciones por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio, además del
anuncio en el BOC, por así disponerlo el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Octavo. De conformidad con dicho informe, en fecha 10
de marzo de 2004 la Dirección General de Turismo proce-
dió a dar traslado del anuncio al Ayuntamiento de Renedo
de Piélagos (municipio donde se ubica el establecimiento
hostelero) y al Ayuntamiento de Manzanares el Real
(municipio madrileño donde está domiciliada la mercantil
“Hotel Conquista Real, S.L.), sin que la entidad beneficia-
ria haya llevada a cabo actuación alguna al respecto.

Fundamentos de derecho
I.- El Consejo de Gobierno de Cantabria es el órgano

competente para resolver este expediente de revocación
de ayuda, de conformidad con lo previsto por el artículo 41
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Ley 3/2003, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2004.

II.- La Orden de 10 de febrero de 1999 de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la
que se aprobó la convocatoria de ayudas económicas a
las inversiones turísticas, establece en su artículo 12:

«1.-En todo caso, los beneficiarios de cualquier tipo de
ayuda económica otorgada para la construcción, reforma
o equipamiento de los establecimientos regulados por el
Decreto 31/1997, de 23 de abril, por el que se regulan los
alojamiento y actividades en el medio rural de Cantabria,
estarán obligados a dedicar los mismos a la actividad para
la que se concedió la ayuda durante un período mínimo

de diez años un número de meses anual no inferior a seis,
incluyendo los meses de la temporada estival (…).

2.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contempladas en el número anterior será motivo suficiente
para la revocación y reintegro de la ayuda».

Así lo establece también el artículo 37.1 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
de carácter básico, que tipifica como causa de reintegro
de las subvenciones «el incumplimiento total o parcial del
objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención», y el artículo 61.1 de la Ley 3/2003 de 30 de
diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2004, que califica
como causas justificativas del reintegro de subvenciones
el «incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida» o  el «incumplimiento de las condicio-
nes impuestas a las entidades colaboradoras y beneficia-
rios con motivo de la concesión».

En consecuencia, habiéndose constatado suficiente-
mente el incumplimiento por parte de la mercantil «Hotel
Conquista Real, S.L.», de las obligaciones legales inhe-
rentes a su condición de beneficiaria de una subvención,
tal y como resulta de los antecedentes de hecho y funda-
mentos de derecho antes relatados, a propuesta del
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

Se acuerda
Primero. Revocar la ayuda de 45.075,90 euros

(7.500.000 Pts.) concedida a la mercantil «Hotel
Reconquista Real, S.L.», CIF B82241175, domiciliada en
la calle Jazmín número 12 de la localidad de Manzanares
de El Real (Madrid), al haber incurrido en causa de incum-
plimiento tipificada en el artículo 12 de la Orden de 10 de
febrero de 1999, de la Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones, por la que se aprobó la convo-
catoria de ayudas económicas a las inversiones turísticas.

Segundo. Ordenar, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el reintegro del importe de la
ayuda percibida, 45.075,90 euros, más los intereses de
demora que correspondan.

Contra dicho Acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponer en el plazo de dos meses a partir de
la recepción de esta notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso del tribunal
Superior de Justicia de Cantabria.

Santander, 6 de mayo de 2004.–El secretario del
Consejo, don José Vicente Mediavilla Cabo.
04/7494

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de expediente para construcción de
cuadra para vacas en suelo rústico, en Pido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio se somete a infor-
mación pública por periodo de un mes el expediente de
construcción de una cuadra para vacas en Las Cortes,
Pido, Camaleño (Cantabria) en Pido, polígono 20 parcelas
275, 278, 279, 281, 282, (a y b) y 313 en suelo calificado
como rústico de especial protección promovido por don
Miguel Ángel Antón Collado.

La documentación correspondiente queda expuesta en
el Ayuntamiento de Camaleño durante dicho plazo.

Camaleño, 2 de junio de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/7123
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