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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4966 REAL DEGRETO 274/1996, rk 16 rk febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Cat6lica 
al senor Mare Hodler, Presidente de la Federaci6n Inter
nacional de Esquı.. 

Queriendo dar una prueba !ie Mi Real aprecio al senor Marc Hodler, 
Presidente de la Federacİôn Internaciona1 de Esqui, a propuesta del Minis
tro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden de Isabel la Catô1ica. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996: 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CA1!EZA 

4967 RESOLUCION de 13 de Jebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de LD Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, 
del 'l'ribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en 
et recurso 719/1990, interpuesto.por don Jose Pedro Gar
da-TreUes y Dadin. 

En eumplimiento de la seı:ı.tencİa d,e 18 de novieI1lbre de 1995, dicta.da 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en, el re,eurso eontencioso-administrativo 
numero 719/1990, interpuesto por la Procuradora do.fia Mar Rubio VUar, 
en nombre y representaciôn de don Jose Pedro Garcia~Trelles y Dadİn, 
contra las Resoluciones del Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exte
riores de 22 de diciembre de 1989 y de 28 de febrero de 1990 -esta con
firmatoria de la anterlor en reposici6n-, por las que se le suspendi6 pro
visionalmente en sus funciones de Embajador, ha recaido sentencia, euya 
parte dispositiva dice asİ: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamo!i el presente recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por don Jose Pedro Garcia-Trelles 
y Dadİn, contra Ias Resoluciones del Subsecretario deJ Ministerio de Asun~ 
tos Exterlores de 22 de diciembre de 1989 y de 28 de febrero de 1990 
--esta confirmatoria de la anterior en reposieiôn-, y por las que se le 
suspendiô provisionalrnente en sus funciones de Ernbajador durante la 
tramitaci6n de un expediente discipl4ıario: Resoluciones que se confirman 
en su integridad por ser adecuadas a Derecho. No se haee expresa impo
siciôn en costas de este recurso.~ 

Lo que digo a V.I. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilrno. Sr. Director general del Servicio Ex:terior. 

4968 RESOLUCION de 16 defebrero de 1996, de ıaSubsecretaria, 
por la que se disjxm.e la publicaciôn, para general cono
cimiento y cumplimiento, del falıo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el returso contencioso
administrativo numero 769/ 199.t, promovido por don Anto
nio /<'ole Riaiio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU5-
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de septiembre de 1995, 
en el recurso contencİoso-admİnistrativo numero 769/1994, en La que son 

partes, de una, como demandante, don Antonio Fole Riaiio, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Esta.do. 

El citad.o recurso se promoviô contm Resoluciôn del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantfa de los trienios 
perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Esca1as. ' 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

tFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio Fole Riafto contra la Resolueiôn del Sub
secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que denegô su solicitud 
de percibir la totalidad de los trienios que como funcionarlo de carrera 
tiene reconocido en la cuantia correspondiente al grupo de actual per
tenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn ajU5-
tada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Notifiquese esta Resoluciôn conforme al artİculo 248 de la Ley Orgıinica 
del Poder Judicial, haciendo saber que contra la misma no cabe recurso 
ordinario alguno .• 

En su virtud, este Minİsterio de Asuntos Exteriores, de conforrn1dad 
con 10 establecido en La Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
\ta disptıesto la publicaciôn de dieho fallo en el _Boletin Oficial del Esta.do., 
para general conocimiento y cumpUmiento, en sus propios tkrminos, de 
La mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Jes·us Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general del ServiCİo Exterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4969 ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que se amplia la 
habilitaciôn de la aduana de Sagunto para el despacho 
de importaai6n, exportaciôn y transito de mercancias, con 
carci.cter general. 

La Orden de 2 de marzo de 1970 (<<Boletin Ofıcial del Estado~ del 14), 
ampli6 la habilitaci6n de la aduana subalterna de Sagunto, maritima de 
tercera clase, para la realizaciôn de todas las operaciones de importaciôn, 
exportaciôn, transito y cabotaje de mercancİas objeto del trafıeo de deter~ 
minadas empiesas. 

Posteriormente, fue modificada por Orden de 20 de abril de 1983 (.Bo
letin Oficİal del Estadoı' de 8 de junio), al haber variado la concesi6n 
admİnistrativa relativa a los terrenos e instalacion~s de una de las empresas 
citadas en la Orden anterior. 

Asimismo, por Orden de 25 de enero de 1988 (.Boletin Ofidal del 
Estado~ de 18 de febrero), se ampli6la habilitaciôn del puerto de Sagunto, 
permitiendo con ello la realizaciôn de los despachos aduaneros a emprasas 
distintas de las coneesionarİas de dicho puerto, 

En la actualidad, eI puerto de Sagunto y sus instalaciones son propiedad 
del Puerto Autônomo de Valencia, 10 que ha motivado el cambio de un 
puerto casi privado a otro publico y abierto, habiendose producido, en 
consecuencia, una gran transformaciôn en sus actividades que repercute, 
de forma creciente y progresiva, en los despachos aduaneros, debido al 
İncremento de tr;i:fico exterİor producido en dicho puerto. 

Todo ello lleva consigo la necesidad de ampliar la habilitaciôn existente 
dado que algunas operaciones que se realizan actualmente requieren auto
rizaciôn puntual, 10 que no favorece la eficacia y fluidez 41ue deben requerir 
los despachos especialmente 108 de productos pereeederos. 
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En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me ororgan el 
articulo 13 del Decreto de 17 de octubre de 1947 y el articulo primero 
del Decreto 3753/1964, de 12 de noviembre, he tenido a bien disponer: 

Primero.-8e amplia la habilitaci6n aduanera del puerto de Sagunto 
para todas las operaciones de importaci6n, exporta.ciôn y tninsito con 
las exc~pciones establecidas en La legislaci6n vigente para det.enninadas 
mercancias, cualquiera que sea eI destinatario 0 expedidor de las mismas. 

Segundo.-La presente Orden entrani en vigor al ma siguiente de su 
publicaciôn eD el .Boletin Oficial del Estad.o». 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 

SOLBESMIRA 

Dma. Snı. Directora general de la Agencia Estatlll de Administraci6n Tri~ 
butaria. 

4970 RESOLUCION de )!6 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
hace pılblica la revocacwn de la condici6n de,entidad ges
tora de capacidad plena y de titular de cıumtas a 7Wmbre 
propio del mercado de Deuda PUblica en Anotaciones a 
-Banco de Credito Agricola, Sociedad An6nim,a..., delrido 
a lafusi6n por absorci6n con Caja PostaL . 

La entidad _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônima-, titular de 
cuenta a nombre propio en la Central de Anotaciones y entidad gestora 
de capacidad plena en e1 mercado de Deuda pu'blica, ha causado baJa 
en el Registro de Bancos y Banqueros del Sanco de Espafta, con fecha 
3 de enero de 1996, debido a su absorciôn por Caja Posta1. Como con
secuencia de ello se incumple uno de 10s requisitos exigidos en los ar
ticulos 2.2 y 5.2 de la Orden de 19 de mayo de 1987 para ostentar estas 
condiciones, de conformidad con el articulo 12.10, b) del Real Decre
to 605j1987, de 3 de abril, seg11n La redacciôn dada al mismo por el Real 
Decreto 1009/1991, de 21 dejunio. 

En razôn de 10 anterior, y de acuerdo 'con La delegaciôn conferida en 
eI nı1mero 3, del articulo 2.°, y en el apartado a) de la disposiciôn adicional 
segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacCiôn dada por 
los articulos primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991, 
y a la vista del informe favorable del Banco de Espafta y de la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Valores he resuelto: 

Revocar la condiciôn de entidad gestora de capacidad plena y de titular 
de cuentas a n~rnbre propio de! mercado de Deuda PU.blica en Anotaciones, 
a _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônimaı, declarando de aplicaciôn 
a La misma en cuanto las circunstancias 10 requieran 10 dispuesto en los 
numeros 2 y 3 de! articulo 21 de la Orden de 19 de maya de 1987, en 
su nueva redacciôn dada por la Orden de 31 de octubre de 1991. 

Contra la presente Resoluciôn cabe formular recurso ordinario en eI 
pIazo de un mes, que debera presentarse antes esta misma Direcciôn Gene
ral 0 ante el Secretario de Estado de Economia. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirector general de }olnanciaciôn Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

4971 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Polit1ca Financiera, por la que se 
hace ptlblica la baja de la entidad -Societe Generale Valo
res, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima .. , en 
la condiciôn de titular de cuentas en et mercado de Deuda 
PUblica en Anotaciones, cı peticiôn propia. 

Con fecha 20 de febrero' se recibe escrito del Banco de Espaiıa en 
el que se informa favorablemente la retirada de la condiciôn de titular 
de cuenta en la Central de Anotaciones a ~Societe Generale Valores, Socİe
dad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima.-, por renuncia de la citada 
entidad, que en La actualidad no mantiene saldo alguno de deuda pı1blica 
en sus cuentas, ni operaciones pendientes de liquidar. 

En virtud de 10 anterior, y en uso de las campetençias deIegadas en 
la letra ol) bis de la disposici6n adicional segunda de la Orden de 19 de 

maya de 1987, modificada en este punto por la de.9 de maya de 1996, 
he resuelto hacer publica la revocaci6n de la condici6n de titular de cuentas 
en el mercado de Deuda P1iblica en Anotaciones, a ~Societe Generale Valo
res,- Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nimat. 

La ·presente Resoluciôn, contra la que cabe formular recurso ordinario 
en eI pIazo de un mes Que debeni presentarse ante esta mismıi Direcciôn 
General 0 'ante eI Secretario de Estado de Economfaj sera publicada en 
ellBoletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirector general. de Financiaci6n Exterior, F~erico 
Ferrer Delso. 

4972 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Economfa, pdr la que se hace publico elAcuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asunros 
Econ6micos por la que se resuelven solicitudes de beneficios 
en tas zorıas de promoci6n econ6mica mediante la reso
luct6n de expedientes y la modificaci6n de condiciones' de 
tin expediente resueUo con anterioridad. 

La Comisi6n Delegada de! Gobierno para Asuntos Econ6m.icos, en su 
reunİôn del dia 11 de enero de 1996, adoptô un Acuerdo por el que, a 
propuesta del Ministerio de Economİa y Hacienda, se resuelven expedientes 
de solicitud de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985; 

Considerando la natura1eza de dicho Acuerdo, esta Secretaria de Esta
do, por la presente Resoluciôn, tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en el «Boletin Oficial del EştadOt al texto del Acuerdo 
de la Comisiôn Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômicos de 
fecha 11 de enero de 1996. Di.cho texto, con relaciôn nomina! de laS empre
sas afectadas, se incIuye ,como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO A LA RESOLUCION 

.Texto del Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobiemo 

para Asontos Econ6micos 

La Ley 50j1985, de 27 de dicieınbre, sobre Incentivos Regionales, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado porlos Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio, 
302/1993, de 26 -ue febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instrumento para la.':! actuaciones de ambito estataı, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas 
regioneş del Estado con objeto de repartir equilibradarnente Ias actividades 
~conômicas dentro del mismo. 

Los Reales Decretos 484/1988;, de 6 de mayo, 568/1988, de 6 de mayo, 
modificado por, el Real Decreto 530/1992, de 22 de mayo; 569/1988 y 
570/1988, de 3 de junio; 652/1988, de 24 de junio, 883/1989, de 14 de 
julio, modificado por el Real Decreto 852/1992, de 10 dejulio y 491/1988, 
de 6 de mayo, de las zonas de promociôn econômica de Asturias, Galicia, 
Canarias, Castilla-Leôn, Andalucia y Comunidad Valenciana y zona pro-
mocionable de Aragôn. -

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
nales, y se han tramitado tas mismas de conformidad con la legislaciôn 
que les afecta; una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesiôn a esta Comisiôn Delegada 
del Gobiemo para Asuntos Econômicos, al amparo de 10 dispuesto en 
eI artİculo 27 de} Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

Primero.-Concesi6n de incentivos regionales. 

Se cqnceden incentivos regionales a los proyectos de inversiôn que 
se relacionan en eI anexo 1 de este Acuerdo en eI que se indican eI importe 
de Ios mismos, la inversiôn incentivable y los puestos de trabaJo a crear. 


