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12126 RESOLUClON <k 18 <k abrü <k 1996, de in Secretaria de 
Estado de Asuntos Peniıenciarios, por ta que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Admi1ıistrativo del Tribunal 'Superior de Justicia del 
Pafs Vasco, diçtada en el recurso numero 996/1992, inter
puesto por don Eduardo Casane Vergara y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 996/1992, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco, SecCİôn Tercera, a İnstancia de don Eduardo Casaiie 
Vergara y otros, cantra La Administraciôn del Estado sobre percepci6n 
de trienios con cı coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios 
de! Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sen
tencia de fecha 23 de febrero de 1996, euya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallamos: Que dedarando la inadmisibilidad deI recurso contencio-
so-admİnİstratİvo mimero 996/1992, respecto de los recurrentes don Eduar
do Casafıe Vergara, doua Teresa Rodriguez Gômez, don Fidel Moral Garcia 
y don Luis Martinez Muuoz, repı:esentados por el Letrado don Jose Maria 
Gil Elejoste, y estimando dicho recur.so con referencia a los demandantes 
don Faustino Amaez Renedo y don Hilario Martinez Herraiz, representados 
tambien por el indicado Letrado, debemos deCıarar y dedaramos en rela
ciôn a estos ô.ltimos la nulidad de la resoluCİôn impugnada por los mismos 
expresada en el fundamento juridico primero de esta sentencja y el reco
nocimiento a ambos del derecho al cobro de los trienios devengados durante 
eI tiempo en que pertenecieron al Cuerpo Auxiliar de Prisiones, con arreglo 
al coeficiente 2,6 asignado al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni
tenciarias, y con efecto retroactivo de cinco anos desde .que formularon 
la recIamaciôn administrativa en los terminos expresados en eI fundamento 
juridico tercero de esta 'sentencia, junto con los intereses legales deven
gados por Ias cantidades resuİtantes a partir del tercer mes sıguiente a 
la fecha de entrada de las oportunas peticiones; sin hacer expresa decIa
raciôn sobre .1as costas causadas en este proceso.-

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 18 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HAclENDA 

1 2127· RESOLUCION <k 29 <k abril <k 1996, <k in Secretaria <k 
Estado de Economia, por la que se hace publico el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, po'r el que se declaran caducados 
27 e:fPedientes de benejıcios de tas grandes areas de expan
siOn industrial de Andalucia y Galicia, concedidos a deter~ 
minadas empresas, par incumplimiento de tas condiciones 
establecidas para el diifrute de los mismos. 

Ei Consejo de Ministros; en su reuniôn deI dia 15 de marzo de 1996 
adoptô un acuerdo, por eI que se declaran cadQ~ados 27 ex'pedientes de ~ 
beneficios de Ias grandes areas de expansiôn industrial de Andalucia y 
Galicia, concedidos a determinadas empresas j por incumplimiento de las 
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos a propuesta del 
Ministerio de Economia y Hacienda; 

Considerando la naturalcza y caracteristicas de dicho Acuerdo, esta 
Secretarfa de Estado, por la presente Resoluciôn, tiene a bien disponer: 

Primero.-Dar publicidad en el .Boletin Oficial del Estadoı al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de marıo de 1996, 
por eI que se declaran caducados 27 expedientes· de beneficİos de las 
grandes areas de expansiôn industrial citaclas, concedidos a determinadas 
empresas. Dicho texto, con relaciôn nominal de 185 empresas afectadas, 
se incluye como anexo a esta Resoluciôn. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado 6 de la base quinta 
del Real Decretö 3361/1983 y eD la Orden del Ministerio de Economİa 
y Hacienda de ru de mayo de 1989, se dara traslado del Acuerdo antes 

citado a los interesados y se comunicani, en su C8S0, a la Direcciôn General 
de! Tesoro y Politiea Financiera y a las correspondientes Delegadul1es 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria a efectos de reintegro 
de las cantiçiades que procedan. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO A LA RESOLUCION 

Texto de] Acoerdo del ConstÜo de Ministros 

EI Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 3361-/1983, de 28 de diciembre, que ampHa 
La delimitaciôn de la gran area de expansi6n İndustrial de Castilla~La Man
cha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las bases 
de convocatorias en grandes areas de Galicia, Extremadura, Andalucia 
y Castilla y Leôn y de acuerdo con 10 dispuesto en su articulo 2.°, base 
quinta.6 para los casos de incumplimiento de las condiciones establecidas 
para el disfrute de 108 beneficios de las grandes areas de expansi6n indus
trial, eleva al Consejo de Mİnistros la siguiente propuesta de 

ACUERDO 

Examinados los expedientes de concesiôn de los beneficios de las gran
des areas de expansiôn industrial de Andalucia y Galicia, a las en:ıpresas 
que se relacionan en el anexo de este Acuerdo, a los efectos 'de verificar 
si harı cumplido las condiciones establecidas para el disfrutf' de dichos 
beneficios; 

Resultando: Que los beneficios fueron otorgados por diversos Acuerdos 
de Consejo de,Ministros y notificados a las empresas por medio de reso
lucion~s individuales Que establecen las condiciones especificas y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para el disfnıte de 105 expresados bene
ficios y que estas resoluciones individuales fuer.on aceptadas por las res
pectivas empresas; 

Resultando: Que las empresas relacionadas en eI anexo de este acuerdo 
no acreditaro~ en tiempo y forma eI cumpllmümto de las condiciones 
legalmente establecidas y aceptadas y por eUo se iniciaron los oportunos 
expedienWs de caducidftd de los beneficios antes del 27 de agosto de 1994 
y de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 
de diciembre, antes citado; 

Resultando: Que constan en los expedientes respectivos los pagos de 
las cantidades sefialadas- como subvenciôn percibida por cada una de las 
empres3S; 

Vistos: Dicho Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decre
to 847/1986, de IL de abril, que asigna al Ministerio de Economiay Hacien
da ,determinadas funciones de desarrollo regional; el Real Decreto 
755/1991, de .10 de mayo, de reforma parcial de la estructura organica 
ba.sica del Ministerio de Economia y Hacienda; el Real Decreto Legislativo 
1091/1"988, de '23 de septiembre, que aprueba eI texto refundido de la 
Ley Gener.ı.l Presupuestaria; el apartado 2 de La disposiciôn transitoria 
segunda de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992; 
la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 y demas 
disposiciones de apııcaciôn, asi como eI informe (Le la Direcci6n General 
de Incentivo.ş EconômİCos Regionales; 

Considerando: Que en la instrucciôn de 108 expedientes se ha~ obser
vado todas las fonnalidades 1egales, habiendose concedido a las empresas 
afectadas los p)azos preceptivos para los tramites de formulaciôn de ale
gaciones y de aurliencia previstos en el articulo 2, base qninta, apart.a
do 6 del Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; 

Considerando: Que realizando una İnterpreıaciô,n integradora del orde
namientojuridico'que se'deriva del articulo 3 del Côdigo Civil, se aplica 
a estos expedientes' 10 dispuesto en el amculo 37, apartados 3 y 4 del 
Real Decreto 302/1993, por el que se modifica eI reglamento de desarrollo 
de la Ley 50/1985, aprobado por Real Decreto 1535/1987. 

EI Consejo de Ministro a propuesta del Ministro de Economia y Hacien
da, resuelve: 

Declarar el incumplimiento de los expedientes de bE>neficios de las 
grandes areas de expansİôn industrial de Andalucia y Galicia, otorgados 
a las empresas relacionadas en eI anexo de este Acuerdo, por na haber 
acreditado la totalidad de las condiciones fıjadas para su disfrute, que
dando obligadas dichas empres8S a reintegrnr al Tesoro Piiblico las can
tidades que han percibido indebidamente, junto con los intereses corres
pondientes, asi como a reintegrar, en su caso, el resto de los beneficios 

'concedidos que hayan rlisfrutado. 


