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Examinados los expedientes de concesión de los beneficios de las
Grandes Areas de Expansión Industrial de Extremadura, Andalucía y
Galicia a las Empresas que se relacionan en el anexo de este Acuerdo,
a los efectos de verificar si han cumplido las condiciones establecidas
para el disfrute de dichos beneficios;

Resultando que los beneficios fueron otorgados por diversos Acuer~

dos de Consejos de Ministros y notificados a las Empresas por medio de
resoluciones individuales que establecen las condiciones específicas y
plazos para su cumplimiento, vinculantes para el disfrute de los
expresados beneficios, y que estas resoluciones individuales fueron
aceptadas por las respectivas Empresas;

Resultando que las Empresas relacionadas en el anexo de este
acuerdo no acreditaron sus correspondientes cumplimientos dentro de
los plazos otorgados para tal fin, y por ello se instruyeron los oportunos
expedientes de caducidad de los beneficios, dando así cumplimiento a
lo dispuesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes
citado;

Vistos dicho Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real'
Decreto 847/1986, de 11 de abril. que asigna al Ministerio de Econo
mía y Hacienda determinadas funciones de desarrollo regional; el Real
Decreto 222/1987, de 20 de febrero, sobre estructura orgánica del
Ministerio de Economía y Hacienda; el Real Decreto legisla
tivo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria; la Ley de Procedimiento Administra·
üvo de 17 de julio de 1958, y demás disposiciones de aplicación, así
como el informe de la Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales;

Considerando que en la instrucción de los expedientes se han
observado todas las formalidades legales, habiéndose concedido a las
Empresas afectadas los plazos preceptivos para los trámites de formula
ción de las alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 91 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 2.°, base quinta,.
apartado 6, del Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre;

Considerando que de las actuaciones resulta probado, y así procede
que se declare, que los titulares de estos expedientes no han acreditado
haber cumplido todas las obligaciones que contrajeron en la aceptación
de las condiciones de los beneficios, habiendo rebasado los plazos
otorgados para ello; ,

Considerando que estas circunstancias son causa de caducidad con
pérdida de los beneficios, a tenor de lo dispuesto en la citada base quinta
del Real Decreto 3361/1983, y que de conformidad con la misma
corresponde al Consejo de Ministros resolver estos expedientes,

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda,

RESUELVE

ACUERDO

Texto del Acuerdo del Consejo de Ministros

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que
amplía la delimitación de la Gran Area de Expansión Industrial de
Castilla-La Mancha, convoca concursos para beneficios en la misma y
modifica las bases de convocatorias en Grandes Arcas de Galicia,
Extremadura, Andalucía y Castilla la Vieja y León, para los casos de
incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los
beneficios de las Grandes Areas de Expansión Industrial, eleva al
Consejo de Ministros la siguiente propuesta de

relación nominal de las Empresas afectadas, se incluye como anexo.a
esta Resolución.

Segundo.-En virtud de lo establecido en, el apartado 6 de la base
quinta del Real Decreto 3361/1983, y en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 10 de mayo de 1989, se dará traslado del
Acuerdo antes citado a los interesados y se comunicará, en su caso, a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a las correspon
dientes Delegaciones de Hacienda a efectos de reintegro de las cantida
des que procedan.

Madrid, 31 de octubre de 1990.-EI Secretario de Estado de Econo
mía. Pedro Pérez Femández.

Ilma. Sra. Directora general de Incentivos Económicos Regionales.

ANEXO A LA RESOLUCION

Declarar la caducidad de los beneficios de las Grandes Areas de
Expansión Industrial de Extremadura, Andalucía y Galicia, otorgados a
las Empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo, por incumpli
miento de las condiciones fijadas para su disfrute. quedando obligadas
dichas Empresas a reintegrar al Tesoro Público las cantidades que
resulten por los beneficios concedidos que hayan disfrutado, junto con
los intereses que pudieran corresponder.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1990 de la Dirección
General de Seguros por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a «(Bexfondo de Pensiones, Fondo de
Pensiones».
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por Caja de Ahorros -y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de
junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de junio).

Concurriendo <dntereaser, Sociedad Anónima, de Seguros y Reasegu
roS)), como gestora, y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y La Rioja, como depositaria, se constituyó en fecha 26 de
octubre de 1990 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente
inscrito en el Registro Mercantil de Zaragoza.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicita<,io la inscripción
del Fondo en el Registro Especial de este Centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.°1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 «(Boletín Oficial del Estado)) de 10 de noviem
bre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
citada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Ibercaja Empleados, Fondo de Pensio
nes. en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46.I.a) del Re2lamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30
de scptiembre de 1988 «(Boletín Oficial del Estado)) de 2 de noviem
bre).

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El Director general, Guillermo
Kessler Sáiz.

Por Resolución de fecha 16 de octubre de 1990 de esta Dirección
General se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución de «Bexfondo de Pensiones, Fondo de Pensiones)), promo
vido por «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», al amparo de
10 previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletín Oficial del
Estado)) de 9 de junio).

Concurriendo «Hércules Hispano, Sociedad Anónima)) de seguros y
reaseguros, como gestora y «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima)), como depositario, se constituyó en fecha 18 de octubre de
1990 el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en
el Registro Mercantil de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
dcl fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.01 de la Orden de
7 de noviembre de 1988 ((Boletín Oficial del Estado)) de 10 de
noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
citada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de «Bexfondo de Pensiones, Fondo de
Pensiones)) en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46.1,a) del Reglamento General de Planes y Fondos de
Pensiones de 30 de septiembre de 1989 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de
2 de noviembre).

Madrid, 31 de octubre de 1990.-EI Director general, Guillermo
Kessler Saiz.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1990, de la Secretaría
de Estado de Economia, por la que se hace público el
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se declaran
caducados expedientes de beneficios de las Grandes Areas
de Expansión Industrial de Extremadura, Andalt:cfa y
Galicia, concedidos a determinadas Empresas, po: incum
plimiento de las condiciones establecidas para el dIsfrute de
los mismos.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 19 de oct~bre
de 1990, adoptó un Acuerdo por el que se declaran ca~~cados exp~dlen
tes de beneficios de las grandes Areas de ExpanslOn. Industnal de
Extremadura, Andalucía y Galicia, ~o.ncedidos a d~termlOadas E.mpre
sas, por incumplimiento de las con~l~lOn~s establecidas, para el r:tlsfrute
de los mismos. a propuesta del MIOlsteno de Economl3 y HacIenda;

Considerando la naturaleza y característic.as de. dicho ~cuer~o, esta
Secretaría de Estado, por la presente ResoluCIón, tIene a bten dIsponer:

Primero.-Oar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado)) al texto
íntegro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre
de 1990, por el que se declaran caducados 161 expedientes de beneficios
de las Grandes Arcas de Expansión Industrial de Extremadura. Andalu
cía y Galicia. concedidos a determinadas Empresas. Dicho texto, con


