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MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 500/1996, de 8 de marzo, por el que se 
concede la Gran CTUZ del Merito Nava4 con distintivo blan
co, a don Julio PadiUa CarbaUada. 

En atenci6n a 105 meritos y circunstancias que concurren en don Julio 
~adilla Carballada, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Nava1, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Deff'nsa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7448 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de ıa Secretaria 
de Estado de Economia, sobre resoluciôn de siete expedien
tes de beneficios en tas grandes dreas de expansiôn indus
trial de Andalucia; CastiUa. y Leôn, y Extremadura. 

El Consejo de Ministros, eu su reuni6n del dia 19 de enero de 1996, 
adopt6 un Acuerdo par eI que, a propll,esta del Ministerio de Economia 
y Hacienda, se resuelven exp.edientes de solidtud de beneficios en las 
grandes areas de expansi6n industriaL. 

Considerando la naturaleza y repercusiôn econômİCo y social de dicho 
Acuerdo, esta Secretaria de Estado, por la presente Resoluci6n, tiene a 
bien dİsponer: 

Primero.-Dar publiddad en eI.Boletin Ofidal del Estado. al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Minİ5tros de fecha 19 de enero de 1996, 
por el que se resuelven solicitudes de beneflciəs en las grandes areas 
de expansi,6n İndustrial. Dicho texto, con .relaci6n nomİnal de las empresas 
afectadas, se İncIuye como anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado- 3.1 de la base 
quinta de! Real Decreto 3361/1'983, de 28 de diciembre, y de acuerdo con 
los Reales Decretos 847/1986, de 11 de abril; 222/1987, de 20 de febrero, 
y modificad.o por el Real Decreto 755/1991, de 10 de mayo, quedafacultada 
la Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regiona1es para dictar, 
dentro del marco del Acuerdo de Gobierno antes citado, las resoluciones 
İndividuales que afectan a cada empresa, especificando en 'dichas reso
luciones las condiciones genera1es y especiales que deben cumplir 105 
beneficiarios. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO 

Por Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, fue convocal;lo con
curso para la concesi6n de beneficios a las empresas que realizasen inver
siones-productivas y creasen puestos de trabajo en el gran area de expan-

si6n industrial de Castilla-La Mancha. En el articulo 4 de este Real Decr'eto 
quedaron modificadas las bases primera, segunda, ,cuarta y quinta del 
articulo 2 de los Reales Decretos 1464/1981, 1487/1981 y 1438/1981, ambos 
de 19 de junio .. En la disposiciôn final segunda de dicho Real Decreto 
se estableciô su aplicaci6n a todos los expedientes que se encontrasen 
eo tramitaciôn en Ias grandes areas de expansiôn industrial de Andalucia; 
Castilla y Le6n, y Extremadura, cualquiera que fuese su situaciôn admi
nistrativa. Asimismo, en su disposiciôn final tercera, derogô parcialrnente 
el Real Decreto 2859/1980, de 30 de diciembre, quedando vigente, entre 
otros, su artic!llo 7, relativo a la resoluCİôn de las incidencias producidas 
çon posterioridad a la concesi6n de dichos beneficios. 

Los expedientes de beneficios que se resuelven por el presente Acuerdo 
corresponden todos ellos a solicitudes presentadas con anterioridad a la 
creaciôn y delİmitaciôn de las Zonas de Promoei6n Econômica, por 10 
que estos se tramitan de acuerdo con 10 establecido en las disposiciorıes 
transitofİas primera y segunda de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 

En eI anexo se resefı.an las empre5as euya calificaci6n ha sido revisada. 
En su virtud, el Consejo de Ministrus, en su reuniôn del dia 19 de 

enero de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-1. Resolver sİete expedientes de revi<ıi6n de beneficios en 
las grandes areas de expansiôn industrial de Andalucia; CasWla y Leôn, 
y Extremadura, cuyos titulares son las empresas que se relacİonan en 
eI anexo de este Aeuerdo. 

2. La subvenCİôn que se concede a cada empresa est3. expresada en 
porcenUije total sobre la inversiôn fıja aceptada, en cı que figuran induidos, 
en su caso, los correspondientes a localizaciôn, actividad preferente y volu
men de inversi6n. En eada resoluci6n individual que se e~pida en cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto segundo del presente Acucrdo se 

, cifrara la cuantia de la subvenciôn. 
Segundo.-La Direcci6n General de Incentivos Econômicos Regionales 

notificara individualmenfe a las empresas, a traves del ôrgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, las condiciones genera1es. particul.ares y espe
ciales que afectan a cada proyecto, mediante las correspondientes reso
luciones individuales. 

Tercero.-La materializaciôn del prescnte Acuerdo, en relaci6n <,on Ias 
subvenciones previstas eu eI mismo, quedara condicionada a la existencia 
de credito suficiente en eI momento en que hayan de rea1izarse los pag0l'. 

Cuarta.-El abono de las subvendones a que de lugax el presente Acuer
do: quedara sometido ala tramitaeiôn y aprobaci6n del oportuno expediente 
de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito dfrado 
en la secciôn 15 ~Economia y Hacienda_, nibrica 23. 724C. 771 de! vigente 
presupuesto, en eI momento de presentarse la primera liquidaci6n de 
subvenei6n. 

Cuando la subvenciôn se cofinancie por los Fondos Estructurales de 
la Comİsiôn Europea, su abono quedani sometido a la tramitaciôn espe
cifica exigida para la percepciôn de ayudas por dichos Fondos, ası como 
a las disposiciones de control y seguimiento de la Uni6n Europea. 

Quinto.-Los pagos parciales, que tendran eI caracter de pagos a cuenta, 
estar:in debidamente afıanzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, 
en su caso, de aeuerdo con la normativa vigente. 

En caso de incumplimiento de las condidones establecidas, tanto en 
la normativa vigente como en la reso!uciôn individual, el beneficiario estara 
obligado a reintegrar las car.tidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses Iegales' correspondientes y del recargo y saneiones, si pro-
ceden, sin perjuicio de la aplicaciôn, cuando proceda, de 105 preceptos 
sobre delito fiseal, conforme 10 dispuesto en eI articulo 7 de la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D., el Secretario· de Estado de Eco
nomia, Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXOI 

Numenı 
de expediente 

Titular_ 

CA/699/AA. Ingrid Miller Fernandez. 

Calificaciôn anterior Rellisi6n 

1. Gran drea de expansi6n industrial de Andalucia 

Ay 15 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable de 13.114.000 pesetas y. la crea
eiôn de un (Juesto de trabajo fıjo y. uno equi
valente. 

A Y 15 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable de 11.974-.000 pesetas y la crea
eiôn de un puesto de trabəjo fıjo y uno equivalente. 


