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MINISTERIO DE DEFENSA
27950 ORDEN 413/38976/1988, de JO de noviembre, por la que

se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 15 de septiembre de 1988, en
el recurso contencioscHuiministraJivo interpuesto por don
Joaquín Fuentes Cruz.

Excmo. Sr.: En el recurso contenci050~administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una como demandante, don Joaquín Fuentes Cruz, quien
postula por sí mismo, y de otra. como demandada, la Administración
Pública. representada 't defendida por el Abogado del Estado, contra
Resolución de 5 de Junio de 1986, desestimatoria del recurso de
reposición promovido frente a la de 7 de marzo de 1986, sobre
¡;npugnación d'2 j:.:::dmisión .::. td:'T'i"~ de ,;('l;l'itud de d~~ific!'ción

pasiva, se ha dictado sentencia, con techa 15 de septiembre de 19~~,

cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallilmos: ~ debemos desestimar y d....timamos el recurso
contencioSCMldmmistrativo interpuesto por don Joaquín Fuentes Cruz
contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa (Dirección General de
Personal), de 7 de marzo y 5 de junio de 1086, por las que se acordó no
admitir a trámite solicitud del recurrente de revisión de su clasificación
pasiva; sin imposición de costas.

Así, por nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido para
su ejecución. junto con el expediente, a la oficina de origen, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de confonnidad con lo establecido en la Ley Regula
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 10 de noviembre de I988.-P. D., el Director 8eneral de
Personal, José Enrique Serrano Martina,

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 10 de noviembre de 1988 por la que se resuelven
solicitudes de beneficios en las Zonas de Promoción Econó
mica de Asturias, Murcia, Ca.stilla~La ..\lancha y la Zona
Promocionabie de Aragon, ;¡¡¡'Ó..z,-:re !a resolución de 23
expedl/;!ntes.

La Ley 50/1985, ,;: 27 de diCIembre, desarrollada reglamentaria·
mente por el Real Decr<:'t,:J 1535/1987, de II de diciembre, constituye un
nuevo instrumento para las ;,¡ctuaciones de ámbito estatal. diri~idas a
fomentar las iniciativas cmpre<;3riaJe~ con mtcnsidud selectIva en
detcnninadas regiones del Estaco con objeto de repartir equilibrada
mente las actividades económicas dentrn del mismo. y atribuye d.::t~mü
nadas funciones al Ministerio de Economi;.¡ :. }Lócnda. panicu!;,¡rmcnte
a la Dirección General de Incentivos Ecú:l..':micGs R~gionales. creada \Jor
Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero.

En consecuencia con lo amerior. :1.-" :;'~ah>s Decretos 437/1988,
433/1988, 489/1988, Y 491í198J, de {, de ITlJ.YO, establecieron la
delimitación de las Zonas de Promoción Económica de Asturias.
!\h.:rcia. Castil!a-La !\Iancila :' la ZO);? ?!'vmocionab1c de Aragón.
respectivamente. y tijaron las áreas pnoman~s y los objdivos dentro de
dichas áreas, así como los sectores promociOliables y la naturaleza y
cuantía máxima de los incentivos regionales que podrán concederse en
dichas zonas a los solicitantes que realicen proyectos de inversión y
cumplan los requisitos exigidos en el Real Decreto 1535/1987, Y en los
propios Reales Decretos de delimitación.

~tadas solici~em~es paraa~ a estos incenti·
vos ....onales, y traDI1tadas las IDlsma5 de conformidad con la 1q¡is1a.
ción q!'" les akCta, vista la propuesta del grupo de trablIio, delegado del
ea_o Re<:lOr 1""": tal fin.

Esto Ministeno al amparo de lo dispuesto en el articulo 27 del Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, tiene a bien disponer:

Primero.-501icitudes aceptadas.

1. Quedao aceptadas las solicitudes de incentivos re¡¡iona!es pro
sen~ en las Zonas de Promoción Económica de Asturias, Murcia.
Castilla·La Mancha y en la Zona Promocionable de Aragón para los
proyectos ~ inv~ión q~e se relacionan en el anexo I de esta Orden.

2. Los mcentlvos regtonales que se conceden, la inversión incenti.
vable y los puestos de trabajo a crear son los que se indican en el citado
anexo 1.

sCsundo.-50licitudes d....timadas.

;:X.; J,,:.;;¡;~üman las soiicitudes de incentivos regionales pn."SCDtadas
por las Empresas Y pera los proyectos de inversión que se indican en el
anexo II c!e esta Orden, por las causas que se indicarán en las
correspondientes resoluciones individuales.

Tercero.-Resoluciones individuales.

.1. ~ .Di~ón General de Incentivos Económicos Regionales
notificará iDdividualmeDlC a las Empre58S, a uavés del órgano compe
tente de la.Comunidad Autónoma, las condiciones pera1es, particula·
res y especia1es que afectan a cada proyecto mediante las com:spondien.
tes resoluciones individuales.

.2. .Ia reso1uci!in sobre concesión de beneficios que sea expedida por
aplicaCló~de lo~o en la presente Orde~ n~ exime a~ ~mpresas
de cumplir los reqUllltos y obtener las autonzaaones administrativas.
q~e p!"" la instalación o am~liación de las industrias exijan las
disposiClOnes legales reg1amentanas, así como las ordenanzas munici·
polos.

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente
Orden quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en la Oiden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 sobre
justificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la
Orden de 25 de noviembre de 1987 sobre oblilnlriones frente a laSeguridad Social. _.

Cuarto.-Disposiciones adicionales.

l. Se autOriza a la Dirección General de Incentivos Económicos
!«sionales para m~car, si procede, la subvención concedida, r/o el
unporte de la mvemón aprobada o el- número de puestos de trabajo en
más o menos 10 por I()(} de las cuantías totales de los mismos. '

2. Los bienes objeto de inversión incentivable se deberán a4quirir
por el beneficiario con pago al contado; en el caso de adquisición de
bi~nes de equ~po m~te fórmulas de pago aplazado o de arrenda
IDlentO finanCIero (Leasin,l, ~uéll05 deben pasar a ser propiedad de la
Empresa antes de la finahzaclón del período de la concesión.

3. La materialización de la presente Orden, en relación con las
subvenciones previstas en el mismo quedará condicionada a la existen
cia de crédito suficiente en el momento en que hayan de realizarse los
pagos.

4. El abono de las subvenciones a que dé lugar la presente Orden
q~edará sometido a la t~mitación y aprobación del oportuno expe
d.;iente de gasto. que ha de mcoarse con cargo al correspondiente crédito
clfr:3.d~ en la seCCIón 15.a «(Economía y Hacienda», concepto 23.i24C771
qcl _vl~e.~te prcsupuest?, en el múmento de presentanc la primera
liquIdanoo de subVenclóil.

S. Los oaci0s resu!tnntes de la.. certificaciones de subvencione,;
apTOrad~s, tendrán el carácter de pagos a cuenta, sujetos a reetificacio
!les y. SIn suponer en fonna alguna aprobación y recepción d~ las
lDvemones que comprendan. estando obligado el beneficiario a rp'inte·
grar las cantidades que hubiera recibido, con abono de los intereses
legales c0I.Tespondientes y.del reca~go. si procede. en que incurriera, si
no se ~ubl.e_ra dado el destmo prevlsto a la subvención. sin perjuicio de
la <:lpbCaCIOH cuando proceda de los preceptos sobre delito fisc;ü.
c(:)J~fonn~ a 10 dispuesto en el articulo 7 de la Ley 50/1 a8~';' de n de
diCiembre.

Madrid, 10 de noviembe de. 1988.

SOLCHAGA CATALAN


