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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
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ANEXO 1

Empre:.a/locaj, 7¡1'· ión
Inven;ión

P~setas

Porc~r.taje

Subvención

ZONA PROMOCIONABLE DE ARAGÓN

Prm:inciú de Teme!

TE/G002/E50 Envases Graficos Pasteleria, S. A. (ENGRAPASA). Andorra.
TEl0004jE50 Hotel Calpe, S. A. A1cañiz
TEjU005jE50 Suministros Generales y Miel Espaiiola, S. A. (SUGEMESA). A1cañiz.

ZONA DE PROMOCIÓr-< ECONÓMICA DE ASTURIAS

Provincia de Orirdo

367.332.000
192.731.000
601.318.000

32
30
27

117.546.240
57.819.300

162.355.860

41
20
24

ASjOOObjPO I
ASjOOI OjPO I
AS/OOlljPOI
AS/OO 14/PO 1
ASjOO 16jPO I
ASjOOl9jPOI

Abpal, S. A. Oviedo
Ibérica de Revestimientos, S. A. Siero
Fábrica de Loza San Claudia. S. A. San Claudia (Oviedo).
Talleres Candano, S. L. Cudillero (Asturias)
Nestlé A.E.P.A., S. A. Villaviciosa
Hotel Picos de Europa, S. L. Cabralcs.

ZONA DE PROMOCiÓN ECONÓMICA DE MURCIA

43.954.000 18 7.911.720 8
98.333.000 16 15.733.280 12

406.525.000 26 105.696.500 50
31.075.000 19 5.904.250 3

206.745.000 I 19 39.281.550 O
120.634.000 I 21 25.333.140 3

MU joo06jP02
MUj0007jP02
MUjoo13jP02
MU j0024jP02
MUj0026jP02
MUj0032jP02

Provincia de Murcia

Inmuebles Turísticos, S. A. Murcia. , .
Cocedero. y Exclusivas Rosamar, S. A.Beniel .
Inmobiliaria Hotelera Pacoche, S. A. Murcia. . .
Parver, S. A. Mazarrón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aserrerío San Pedro, Soco Coop. Ltcia. Moratalla .
Miguel Vivancos, S. A. Murcia.

400.000.000 34 136.000.000 32
108.472.000 2Q 21.694.400 7
108.000.000 32 57.600.000 16
147.068.000 26 38.237.680 6
81.347.000 34 27.657.980 II

236.522.000 19 44.939.180 3

ZONA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

ABj0002jP03
ABj0003jP03
ABj0004jP03
ABj0005jP03
ABjOOO6jP03
ABj0009jP03
ABjOOlOjP03

TOj0007/p03

Provincia de Albacete

Construcciones Frigoríficas Serrano, S. A.. Albacete. . , .
Icomost, S. A. Villarrobledo............................ . .
Comercial de Honnigones, S. A. La Roda. . . . . . . . . . ..
Confecciones Rebeshter, S. A. Albacete .
Extrual, S. A. Albacete. . .ITrade Corporation International, S. A. Albacete.
G. M. B. Internacional, S. A. Albacete .

Provincia de Toledo

Vanguard Vibrorvan. S. A. Ocaña. . ~.

93.101.000
738.300.000

19.525.000
15.717.000

281.908.000
34.403.000
60.492.000

482.740.000

30
31
20
22
31
35
30

27.930.300
228.873.000

3.905.000
3.457.740

87.391.480
12.041.050
18.147.600

164.131.600

20
27
6

11
O
5

15

29

premio de :40.000.000 de pesetas para el billete
número 40213

SORTEO ESPECIAL

Consignado a C8rm0na.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los billetes números 40212 y 40214.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 40200 al 40299, ambos inclu·
sive (excepto el 40213).

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1988, del Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. por la que se
transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de
los números que han resultado premiados en cada una de
las doce series de /00.000 billetes de que consta el sorteo
celebrado dicho dia en Madrid.

13

213

3

89963

326
602
837

295
537
829

244
475
728

072
387
695

051
378
692

Premio ..pedal:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del núme
ro 40213:

Fracción 5.a de la serie 11.a-Qum0na.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en . .

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en

9.9<>9 reinteV'"0s de 5.0r)n pesetas rada uno para los
billetes terminados como el primer premio
en

Consignado a Vélez de Benauda1la, San Sebas
tián, Vi1afranca del Penedts y Gtanada.

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cacia una
para lns billetes números 89962 y 89964.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 89900 al 89999, ambos inclu
sive (excepto el 89963).

1.500 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes tenninados en:

Localización

Giión.

... 1Carragena (Murcia).>

Provincia de Oviedo

AS(0007/POl Isidoro Martínez, S. L.

Provincia de Murcia

MU/0036/P02 Aceites Vegetales, S. A.

ANEXO II

Expedient~ Empresa
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