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ANEXO 

Subvenci6n 
Nı1mero de expediente Beneficiario Direccİôn Posta! 

Pesetas 

Convocaıoria 1992 

25/92/0011 
03/92/0026 

00/92/0078 

Uncear. 
cücio ç:anarias, Socİedad Anônİma-. 

-Viajes Capri, Sociedad An6nimat. 

CaI1e Moreno Nieto, 16, 28005 Madrid. 
Parque acuatico .Acuapark Octopus.. Playa de San Juan 

(Alicante). 
CaI1e CardenaI Cisneros, 7, 28010 Madrid. 

5.000.000 
3.500.000 

681.000 

Convocatoria 1993 

00/93/0138 

00/93/0144 
00/93/0150 
33/93/0033 

07/93/0113 

07/93/0150 

07/93/0193-94 
35/93/0034 

08/93/0049 
32/93/0005 

Federaciôn Nacional Empresarios Salas de Fiesta, 
Bailes y Discotecas de Espaiia. 

Servicİos Informaticos Profesores. 
dnformatica, Sociedad An6nima •. 
Asodaciôn Empresas de Turismo Alernativo de 

Asturias. 
Federaciôn Empresarial Hotelera de MaI1orca. 

Federaciôn Empresarial Hotelera de MaI1orca. 

• Xaloc, Guias de Mallorca, C.B .•. 
Jose Nogales Hidalgo. 

• Actionsystems, Sociedad Anônima •. 
Aditoz. 

1 5883 RESOLUCı6N de 18 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Comercio, 1'urismo y de la Pequefıa y Mediana 
Empresa, por la que se anuncia la anulaci6n de sub'/Je7!oo 
ciones convocadas por Orden de 19 de agosto de 1992 por 
la que se conceden incentivos para la mejora de la com
petitividad de las pequefıas y medianas empresas e ins
tituciones turisticas, de acuerdo con el Plan Marco de Com
petitividad del1'urismo Espafıol (Plan F'utures). 

De conformidad con 10 disp'uesto en los articulos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıl.n (.Boletin 
Oficial del Estado. nıl.mero 285, del 27), se hace publica la notifıcaciôn 
de la anulaciôn de los expedientes que se relacionan en el anexo, por 
no haberse cumplido las finalidades objeto de las subvenciones concedidas, 

CaI1e Jose Ortega y Gasset, 17, escaIera B, 4.° derecha, 28006 
Madrid. 

CaI1e Agustfn de Foxa, 29, 28036 Madrid. 
CaI1e Agustfn de Foxa, 29, 28036 Madrid. 
CaI1e Alcarria, 1,33210 Gijôn. 

CaI1e Gremio de Toneleros, 24. Poligono .Son Castellô', 07009 
PaIma de Mallorca. 

CaI1e Gremio de Toneleros, 24. Poligono .Son Castellô., 07009 
PaIma de MaI1orca. 

CaI1e Pujol, 23, 07340 Alarô (Baleares) . 
CaI1e Leôn y Castillo, 244, oficina 410, 35005 Las Palmas (Gran 

Canaria). 
CaI1e Padua, 89, principal, Barcelona . 
CaI1e Curros Enriquez, 25, 32003 Orense. 

4.000.000 

5.000.000 
1.000.000 
1.081.000 

727.000 

2.000.000 

771.000 
4.000.000 

3.500.000 
6.000.000 

ya que, habiendose İntentado la notificaciôn en el Ultimo domicilio cono
cido, esta no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones, que no son firmes en via administrativa, 
podni interponerse recurso ordimirio ante el Ministro de Economfa y 
Hacienda, dentro del plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la publicaciôn de la presente en e1 .Boletin Oficial de Estado •. 

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya hecho uso de este derecho, 
las resoluciones seran fırmes a todos los efectos. 

Los correspondientes expedientes obran en las dependencias de la 
Direcciôn General de Turismo, en la caI1e Jose Lıizaro Galdiano, 6, 28036 
Madrid. 

Lo que se hace pıl.blico a todos los efectos. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empresa, Presidente de Turespafia, 
Jose Manuel Femandez NomieIla. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convocatoria 1992 

Nılınero 
Subvenci6n 

de e:xpediente Beneficiario Direcci6n posta! -
Pesetas . 

35/92/0047 Graı\ia Recreativa .Las Tortugas. . ............... CaI1e Upez Alvarado, 24, Fahiche (Lanzarote) ............................. 5.000.000 
03/92/0003 .Ocio Canarias, Sociedad An6nima» ............. Parque Acuatico, 1, Playa Americ~, Playa de San Juan (AIicante) ......... 15.000.000 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 5884 ORDEN de 7 de ju/.io de 1997 por la que se determinan 

et procedimiento y el material necesario pam la toma de 
muestras bio16gicas de las reses de lidia y los cabaUos de 
picar en los espectdculos taurinos. 

Con base en el articUıo 9 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes
tades adıninistrativas en materia de espectıiculos taurinos, el articulo 58 
del vigente Reglamento de Espectıiculos Taurinos, aprobado por Real Decre-

to 145/1996, de 2 de febrero, regula los reconocimientos post mortem 
que al finalizar la Iidia reaIizarıin los veterinarios y que recaeran sobTe 
aquellos extremos que el Presidente, de oficio 0 a instancia de 10s vete
rinarios, determine, a la vista de 10 acaecido en el ruedo. Dentro de estos 
reconocimientos estıi el examen de 1as muestras bioıôgicas. 

Por otra parte, el articulo 60.6 del citado Reglamento faculta al pre
sidente del festejo para ordenar, a propuesta de los veterinarios de 
servicio, la practica de los correspondientes anaJ.isis de los caballos a uti
lizar en la suerte de varas, que presenten sfntomas de manipulaciôn, rea
lizada con el fin de alterar artifıcialmente su comportamiento. 

En relaciôn con las dosdisposiciones sefiaIadas, el articulo 19.4 del 
propio Reglamento preve que en las plazas de toros permanentes eXİsta 
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un departarnento veterinario equipado de 108 medios e İnstrumentos pre
cisos para la reallzaciôn de 108 reconocimientos y 1as tomas de muestras 
y en desarrollo de este precepto el Ministro del Interiordictô la Orden 

. de 7 de mayo de 1992, por la que se determina el material necesario 
para la realizaci6n del reconocimiento post mortem de las reses y se desİg
nan los laboratorios encargados de los correspondientes amilisis yestudios 
y la Orden de 30 de diciembre de 1993, por la que se determina el material 
necesario para la toma de muestras biol6gicas de las reses de lidia y los 
caballos de picar en 108 espectaculos taurinos. 

E.ta ıiltima Orden, por falta de un procedimiento escrito que reguJan 
la toma de muestras, an:llisis y contraamUisis, no ha facilitado, en 108 
tres afıos que lleva en vigor, el cumplimiento de 108 fınes para 108 que 
fue dictada, por 10 que es preciso proceder a su sustituci6n por las normas 
que en este texto se recogen al respecto. 

En su virtud y haciendo uso de las facultades que me confiere el vigente 
Reglamento de Espectaculos Taurinos, oida la Comisi6n Consultiva Nacio
nal de Asuntos Taurinos, dispongo: 

1. PLAZAS DE TOROS DE La y 2.R CATEGORİAS 

Primero. Material necesario para la toma dA3 mltestras. -En las plazas 
de toros permanentes de La y 2.a categorias, 108 organizad.ores de espec
taculos taurinos pondran a disposici6n de! Presidente, en cantidad sufi
ciente, en relaciôn con el numero de toros y caballos que hayan de inter
venir, segıin el tipo. de "festejo, eI siguiente material para ser utilizado, 
en su caso, por 108 veterinarios de servicio: 

Recipientes desechables para la recogida directa de orina de toros y 
caballos: Vasos de polipropileno graduado hasta 125 mililitros, con tapa 
de polietileno que cierre hermeticamente y provistos de un pico que se 
corta para transvasar su contenido. Estos recipientes estaran envasados 
unitariamente en una bolsa de esteripape1. 

Frascos para envasar las muestras de orina: Frascos de vidrio trans
parente, provistos de tap6n autoprecinto. El frasco dedicado al anaJisis 
irıi serigrafiado con la identificad6n .A. y estara graduado medlante una 
escala central de 5()' 70 mililitros, el del contraaruUisis lIevara impresa 
la indentificaciôn .B. y la graduaci6n sera de 2Q.30 mililitros. Aınbos frascos 
estanin envasados en una bolsa de esteripape1. 

Tubos de vidrio heparinizado, con vacio de 10 mililitros (100 x 16 mili
metros), para muestras de sangre. 

Agujas desechables provistas de portatubos. 
Precintos de seguridad, codificados individualmente con nıimeros alea

tonos en relİeve. 
Contenedores individuales (bolsas de seguridad), fabricados de una 

sola pieza de tE\iido impermeable, antimoho e ignifugo y sellados con solc 
daduras electrônicas y de ultrasonidos, los cuales estaran provistos de 
un sistema de cierre de alta seguridad, con visor para la inspecci6n del 
precinto y su base ira rellena de poliespan para adaptarse a los recipientes 
que contienen las muestras. . 

Estos contenedores seran de diferentes colores y llevar8.n impresa la 
identificaciôn 4IA~ 0 4IB~, segiin que las muestras sean las correspondientes 
al amilisis 0 al contraanalİsis. 

Contenedores generales de transporte (maletines de seguridad), pro
vistos de asas para eI transporte y fabricados con identicas caracteristicas 
de seguridad que los contenedores individuales. 

Frigorifico con capacidad snficiente para la conservaci6n de tas mues
tras hast.a su envio al laboratorio. 

El incumplimiento por parte de la empresa organizadora de la obli
gaci6n de di.poner del material relacionado en los pıirrafos anteriores 
podra dar lugar a la denegaci6n de la autorizaci6n del festE\io, en virtud 
de 10 dispuesto en el apartado 2 del artfculo 29 del Reglamento de Espec
taculos Taurinos. 

Segundo. Procedimiento para la toma dA3 muestras.-Durante el pro
ceso de la toma de muestras de tas reses y caballos que se determinen, 
eI cual sera realizado por 108 veterinario8 de servicio, en presencia del 
Presidente y el Delegado gubernativo, 0 los funcionarios en que estos dele
guen, inmediatamente despues del arrastre y durante el faenado de la 
res, s610 podran compareçer, en los respectivos casos, el ganadero, eı titular 
de la cuadra de caballos 0 los representantes de estos, asi como, en todo 
caso, un representante de la empresa. 

1. Las muestras biolôgicas de las reses muertas en la lidia y de los 
caballos que se determinen, 10 senin de los productos que se indican y 
en la cantidades que se expresan, por cada res 0 caballo: 

Orina: Al menos 75 mililitros. 
Sangre: Al menos 40 mililitro.s. 

1.1 La muestra de orina recogida se repartini entre dos frasc08, de 
la siguiente manera: 

Entre 50 y 70 mililitros, en el frasco .A •. 
Entre 20 y 30 mililitros, en el frasco .B •. 

1.2 La muestra de sangre recogida se repartira entre cuatro tubos 
de la siguiente manera: 

10 mililitros en cada UDO de los cuatro tubos 1, 2, 3 y 4. 

2. Efectuadas las tomas de muestras citadas: 

a) Se introduciran en uno de los contenedores individuales .A., para 
el aruUisis, las siguientes muestras: 

Orina: Frasco <A, •• 

Sangre: Tubos 1 y 2. 

b) Se introduciran en un contenedor individual .B., para el contra
amilisis, las siguientes muestras: 

Orina: Frasco .B-. 
Sangre: Tubos 3 y 4. 

3. Una vez introducido dicho material en los respectivos contenedores, 
estos se cerranin con los correspondientes precintos de seguridad codi
ficados. 

4. Este proceso se repetira con cada una de las reses 0 cada uno 
de los caballos sobre los que se disponga la prıictica de amilisis. 

5. Finalizada la recogida de muestras, todos los contenedores ocu
pados se introducirıin en un contenedor general de transporte. 

6. EI veterinario de servicio procedera a cumplimentar la correspon
diente acta individual de recogida de muestras, con' arreg\o al modelo 
que figura como anexo a esta Orden (una por cada animal). Los ejemplares 
de actas destinados al laboratorio, una vez cumplimentados, se intrudu
cirıin en un sobre y se pondrıin dentro del contenedor general de transporte. 

7. Una vez introducido dicho material en el contenedor general, este 
se sellara con el correspondiente precinto de seguridad codificado. 

8. Finalizado el proceso de recogida de muestras, el contenedor gene
ral de transporte se mantendni en lugar refrigerado hasta su envio al 
laboratorio homologado que designe el Ministerio del Interior 0 la Comu
nidad Aut6noma, por un servicio urgente de mensejena, a cargo del empre
sario y bəjo el control del Presidente del festE\io, de modo que se garantlce 
su recepciôn en un plazo de tiempo que no excederıi de cuarenta y ocho 
horas a contar desde la toma de la muestra. 

Tercero. Analisis y comunicaciôn dA3 resuUados.-1. El amilisis de 
las muestras se realizara por laboratorio homologado al efecto. 

2. El anıllisis de la muestra .A> se lIevara a cabo inmediatamente 
despues de la lIegada al laboratorio, permaneciendo la .B. en e\ mismo, 
debidamente conservada y custodiada, a fin de perınitir la realizaci6n, 
en su caso, de un eventual segundo anaJ.isis 0 contraperitaje, si se solicitara 
este ıiltimo en el plazo reglamentario. Transcurrido este plazo, la muestra 
podrıi ser destruida. 

3. La Direcciôn del laboratorio enviani al Ministerio del Interior 0 

al ô<gano competente de la Comunidad Aut6noma, boletin de anıilisis y 
copia del acta individual detoma de muestras. En caso de que se produjera 
un resuit.ado positivo, eI ôrgano competente para incoar expediente san
cionador la notificara a 105 propietarios de los anima1es, quienes dispon
dnin de un plazo de diez dias a contar desde el siguiente a la notificaciôn, 
para solicitar la realizaci6n de un segundo aıuilisis. El 6rgano competente 
comunicara al laboratorio esta petici6n dentro del siguiente. dia Iııibil al 
de su present.aci6n. 

4. La Direcci6n del laboratorio comunicara al 6;.gano competente el 
dfa y la hora para la realizaci6n del contraperitəje solicitado, que deberıi 
llevarse a cabo con la muestra 4IB .. en eI mismo laboratorio, pudiendo 
estar presentes el propietario del anima! a que se refiera, 0 la persona 
en la que delegue su representaci6n, debidamente acreditada. Si alguna 
de estas personas compareciera, debera abrirse en su presencia el con
tenedor individual con la muestra que Yaya a ser objeto de contraperitəje, 
fırmandose en ese momento por los asistentes la correspondiente acta 
de comparecencia, en la que podnin hacerse constar las eventuales anD
malias que se detecten. 

Quienes hayan ejercido su derecho a estar presentes en la realizaci6n 
del contraperit.əje podrıin permanecer en el laboratorio durante el trans
curso de todo ei proceso de amilisis. 
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5. Una vez finallzado el proceso, el Iaboratorio entregar.i ias actas 
de comparecencia y de contraanıilisis al ôrgano competente para incoar 
expediente sancionador. 

Cuarto. Toma aleatoria de muestra.<.-AdeınAs de en los casos pre
vistos en el articulo 58 del vigente Reglamento de Espectaculos Taurin6s, 
las Comunidades Auwnomas podrıin ordenar la toma a1eatoria de mues
tras, mediante sorteo, en las plazas de toros de su respectivo ıimbito 
territorial. 

ıgualmente, a efectos estadistico~, eı Ministerio del Interior podra orde
nar las tomas de muestras que se estimen convenientes. 

II. ÜTRAS PLAZAS 

Quinto. l'1.aza$ de toros de 3. a categorıa y porttitiles.-En ias plazas 
de toro. de 3." categoria y en las portatiles, 108 organizadores de espec
tıiculos taurinos deberıin poner a disposiciôn del Presidente, para ser uti
lizado, en su easo, por tos veterinarios de servicio, material esteril apto 
para la toma de mue8tras de sangre y de onna en la forma debida, a 

108 efectos de 10 previsto en 108 articulos 58.5 y 60.6 del Reglamento de 
Espectaculos Taurinos. EI Presidente asegurarıi la conservaci6n de las 
muestras en frigorifico hasta su envio por mensajeria urgente, a cargo 
del organizador del festejo, al laboratorio designado por la Comunidad 
Auwnoma correspondiente para llevar a cabo los anıilisis, de modo que 
se garantice la recepci6n de aquellas dentro de cuarenta y ocho horas 
desde la toma de la muestra y en condiciones que permitan una analitica 
fiable. Lafalta en el cumplimiento de la obligaci6n de disponer del material 
necesario podra determinar la denegaciôn de la autorizaciôn del festejo. 

Disposiciôn derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 30 de diciembre de 1993, por la que 
se deterınina el material necesario para la toma de muestras biologicas 
de las reses de lidia y 108 caballos de picar en 108 espectaculos t.aurİnos. 

Madrid, 7 de julio de 1997. 

MAYOROREJA 
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Toros 0 
Caba1los 0 

C6digos precintos 

A I 
B I 

C6digo precinto contenedor general transporte 

Observaciones. 

I 
I 

Miercoles 16 julio 1997 

DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de recogida Hora de recogida 

Volumen aproximado en mililitros 

ORINA 

A I I 
B I I 

I 

DECLARACIÖN DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS CON ANTERIORIDAD A LA RECOGIDA DE MUESTRAS 

BOE num. 169 

SANGRE 

I I 
I I 

I 

Durante los .................... ıiltimos dias el animal al que pertenece la muestra se le han administrado 108 8iguientes medicamentos: 

Ejemplar para el laboratorio. 
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MlNISTERIO DEL 
INTERIOR 

Toros 
Caballos 

C6digos precintos • 

o 
o 

A 1 1 
:=:=:======~ 

B '-1 ___ ----'1 

C6digo preçinto contenedor general transporte 

Observaciones. 

Miercoles 16 juliO 1997 

DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de recogida Hora de recogida 

Volumen aproximado en mililitros 

ORINA 

A I I 

B I I 

DECLARACIÔN DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS CON ANTERIORIDAD A LA RECOGIDA DE MUESTRAS 

Z1561 

SANGRE 

I I 

Durante los .................... ıiltimos dias el anima! a! que pertenece la muestra se le han administrado los siguientes medicamentos: 

. 

Plaza de toros: 

Tipo de festejo: 

Nombre del toro: 

Observaciones: 

Veterlnario responsable de la reeogida 
demuestras 

Nombre: 

Fdo: 

DATOS GENERALES 

I Provincia: 

I Ganaderia: 

I Nı1ınero: I Orden de lidia: 

Propietario del auimal 0 su representante V. B. EI Delegado Gubemativo 

Nombre: Nombre: 

Fdo: Fdo: 

Fıiemplar para el propletario del anlmal 0 su representante 
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MlNISTERIO DEL 
INTERIOR 

Toros 0 
Caballos 0 

C6digos precintos 

A I 
B I 

C6digo precinto contenedor general transporte 

Observaciones. 

I 
I 

DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de recogida Hora de recogida 

Volumen aproximado en miımtros 

ORINA SANGRE 

A I I I 
B I I I 

I 

DECLARACIÔN DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS CON ANTERIORIDAD A LA RECOGIDA DE MUESTRAS 

Durante los .................... ıiltimos dias el anima! a! que pertenece la muestra se le han administrado los siguientes medicamentos: 

'-

-

DATOS GENERALES 

Plaza de toros: I Provincİa: 
Tipo de festejo: I Ganaderfa: 

Nombre del toro: I Edad: I Numero: L Orden de Iidia: 

Observaciones: 

Veterinarlo responsable de la recogida Propietarlo del aniınal 0 su representante V. B. Et Delegado Gubematlvo 
demuestras 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fdo: Fdo: Fdo: 

E;jemplar para el Delegado Gubernadvo 

I 
I 

I 


