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Vengo en concederle la Gran" Cnız de la Orden de! Merito Aeronautico, 
con distintivo blanco. 

Dado co Madrid a 29 de mayo de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
JlJLIAN GARCIA V ARGAS 

JUAN CARLOS R. 

12820 REAL DECRETO 889/1995, de 29 de mayo, por el qW3 se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Aerond:utico, 
con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo 
de lngenieros del Ejercito del Aire don Eduardo Avanzini 
Blanco. 

En atenci6n a las meritos Y cİrcunstancias que concurren en eI General 
de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de! Aire don Eduardo 
Avanzini Blanco, Vengo eo concederle la Gran Cnız de la Orden del Merito 
Aeronautico con distintivo blanco. 

Dada co Madrid a 29 de maya de 1995. 

El Ministro de Defensa, 
JULlAN GAHClA V ARGAS 

JUAN CARLOS R. 

12821 REAL Dl:GRETO 890/1995, de 29 de maya, POT et que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Aerond.utico, 
con distintivo blanco, al Teniente Genera4 Jeje de Estado 
Mayor de la Puerza Aerea de la Repiiblica de Corea, don 
Hong Rae Kin. 

En atencion a los meritos y circunstan('İas que concurren en el Teniente 
General, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aerea de la Republtca de 
Corea, don Hong Rae Kin, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de La Orden del Merito Aeromiutico 
con distintivo blanco. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA VARGAS 

JUAN CARLOS R. 

12822 REAL DECRETO 891/1995, de 29 de maya, por el. que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Aeronuutico, 
con distintivo blanco, al Mayor General, Segundo Jefe de 
Estado Mayor de la Fuerza Aerea de la Repl1blica de Corea, 
don Ok Su Vi. . 

En atencion a los meritos y circunstancias que concurren en el Mayor 
General, Segundo Jefe de Estado Mayor de La Fuerza Aerea de la Republica 
de Corea, don Ok Su Vi, . 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merİto Aeromi.utico 
con distintivo blanco. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1995. 

EI Ministro de Defensa, 
JULIAN GARCIA V ARGAS 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
12823 . RESOLUCION de 27 de abril de 1995, de la Secretario de 

Estado de Econ01nıa, sobre resoluci6n de tres expedientes 
de bene.ficios en las Grandes Areas de Expansi6n Ind:ustrial 
de Andalncfa, Extrmnadura y Castilla y Le6n. 

EI Consejo de Minisıros, en su reuni6n del dia 10 de febrero de 1»95, 
adopt6 un acuerdo por el que, a propuest.a deı Minİsterio de Economıa 

y Hacİenda, se resudven expedientes de solicitud de benefıdos en las 
Grandes Areas de Expansi6n IndustriaL. 

Consİderando la naturaleza y repercusiôn economica y sodal de dicho 
acuerdo, est.a Secret.ari.'l. de Estado por la presente Resoludon tiene a 
bien disponer: 

Primero.-Dar pubhcid:ıd en et .Boletin Ofıcial del Estadoo al texto inte
gro del acuerdo del G:msejo de Ministros de fecha 10 de febrero de 1995 
por el que se resuelven sulicitudes de beneficios en- las Grandes Areas 
de Expansion IndustriaJ. Di::,ho texto, con relaciôn nomİnal de las empresas 
afectadas, se incluye como anexo a est.a Resolucion. 

Segundo.-En virtnd de 10 establecido en el apartado 3.1 de la base 
quinta del Real Decre1;,) 3:~61/1983, de 28 de diciembre, y de acuerdo con 
los Reales Decretos 847/1086, de 11 de abril, 222/1987, de 20 de febrero, 
y modificado por el Real f>ecreto 755/1991, de 10 de mayo, queda facultada 
la Direcciôn General de Incentivos EconômİCos Regionales para dictar, 
dentro del marco del acuerdo de Gobierno antes citado, la.. .. re-soluciones 
individuales que afectan a cada empresa, especificando en dichas reso
luciones las condicione!-!ı generalcs y especiales que deben cumplir 10s 
beneficiarios. 

Madrid, 27 de abril de 1995.--El Secret.ario de Estado de Economia; 
Alfredo Pastor Bodmer. 

ANEXO 

Por Real Decrcto 3;,6 ı / 1983, de 28 de diciembre, fue convocado con
curso para la concesiüa de ben~ficios a las empresas que realizasen inver
siones productivas y crNl.."'en püestos de Lrabajo en la Gran Area de Expan
sion Industrial de Ca.stilla.-La Mancha. En el articulo 4.° de este Real Decreto 
quedaron m6difıcadas las hases primera, segunda, cuart.a y quint.a del 
articulo 2.° de los Reales Decretos 1464/1981, 1438/1981 y 1487/1981, 
de 19 de junio. En la disposiciôn final segunda de dicho Real Decreto 
se est.ableciô su aplkaciôn a todos Ios expedientes que se encontrasen 
en tramİtaciôn en Ias Grandes Areas de Expansiôn Industrial de Anda1ucia, 
Extremadura y Castilla y Le6n cualquiera que fuese su siLuaci6n admi
nİstrativa. Asimismo, en su disposiciôn final tercera derogô pardalmente 
el Real Decreto 2859/1980, de 30 de diciembre, quedando vigente, entre 
otros, su articulo 7.°, reiativo a la resolueiôn de las incidencias producidas 
con posterioridad a la ~oncesi6n de dichos beneficios. 

Los expedientes de benefıcios que se resuelven por el presente acuerdo 
corresponden Lodos cllos a solicitudes present.adas con anterioridad a la 
creaciôn y delimitacion rl.e la.. .. Zona...;; de Promocion Econ6ınica, por 10 
que estos se tramit.an de ııcuerdo con 10 est.ablecido en la .. disposiciones 
transitorias primera y segunda de la Ley 50/1985, d.e 27 de diciembre. 

En el anexo 1 se resefi.an las empresas cu-ya calificaci6n ha sido revisada. 
En su virtud, el CIlHsejo de Ministros, en su reunion del dia 10 de 

febrero de 1995, acuerda: 

Primero.-l. Resn~ver tres solicitudes de revisiôn de bene:ficios en las 
Grandes Areas de ExpMısion lndustria1 de Andalucia, Extremadura y Cas
tilla y Leon presentadas por ias empresas que se relacionan en el anexo 
de este acuerdo. 

2. La subvencioı:. que S~ concede a cada empresa est.'i expresada en 
porcentaje total sobre la i.Ovcrsiôn fıja acept.ada, en el que fıgtıran induidos, 
en su caso, los correspoudi('ntes a localizacion, actividad preferente y volu
men de inversiôn. En cada resoluciôn individua1 que se expida en cum
plimiento de 10 dispu-esto en cı punto tercero del presente acuerdo se 
cifrara.la cuantia de la sub,,~mciôn. 

Segundo.-La Direcci,jn General de Incentivos Econômicos Regionales 
notificara. individualmente a Ias empresas, a traves del 6rgano compeLente 
de la Comunidad Aut6n0ma, tas condiciones generales, particulares yespe
ciales que afectan ii rada proyecto mediante las correspol'.dientes reso
luciones individuales. 

Tercero.-EI Iibramknt.o· de 105 fondos correspondientes a las subven
ciones previstas en cı ı,resente aeuerdo quedara condicionado a La exis
tencia de credito SUfiCı{!nt.e en el momento en que hayan de realizarse 
10s pagos. 

Cuarto.-EI abonü de las subvenciones a que de lugar el presente acuer
do quedara sometido a ta trarnitaci6n y aprobaciôn del oportuno expediente 
de gastos, que ha de inct1<1.r!'lC con cargo al correspondiente credito cifrado 
en la secciôn 15, .Ecnn .. mia y Hacienda~, nlbrİca 23.724C.771 del vigente 
presupuesto, en el mOlOpnt.ü de presentarse la primera liquidaciôn de 
subvenci6n. 

Cuando la subvendı'ın se cofinancie por los Fondos Estructurales de 
la Comİsİôn Europea su a.bıJnO quedara sometido a la tramitacion especifıca 
exigida para la percepcion de ayudas por dichos Fondos, asi como a las 
disposiciones de eontrıJl y seguimient.o de la Uniôn Europca. 


