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nor de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en eI recurso nıime
TO 939/1993, interpuesto por don Joaquin Santiago Cuesta Orozco, sobre 
exclusİôn total del servicio militar. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mencndez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensei'i.anza Militar. 

25220 RESOLUCı6N 423/38863/1996, de 23 de octubTe, de la Sulr 
secretaria, por la que 86 dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Santander'), 
dictada en el recurso numero 28/1996, interpuesto por don 

./'" Jwan Manuel Escudero Molina. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris-
diccion Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sns propios termİnos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admirustrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria (Santander), dictada en eI recurso nfune-
ro 28/1996, interpuesto por don Juan Manuel Escudero Molina sobre nuli
dad de orden de reintegro de cornpensaci6n econ6rnica. 

Madrid, 23 de octubre de 1~96.-El Subsecretaıio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25221 RESOLUCı6N de 8 de nO'V'i.embre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
aııtorim la inclusi6n en la Central de Anotaciones de una 
emisi6n de Obligacimıes de la Comunidad Aut6noma de 
GalWia. , 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
eI Mercado de la Deuda Publica en Anotaciones, establece en su articu-
10 55 que tas Comunidades Aut6nornas podra.n negociar en el Mercado 
de Deuda Pt1blica en Anota.ciones aquellas categorias d~ valores que emitan 
bajo esa forma de representa.ci6n. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de jwıio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de rniembro del Mercad.o de Deuda Pt1blica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n ad.icional segunda el proce
diıniento para aplicar 10 previsto en el artfculo 66 de la Ley citad.a. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda PUblica en Anota
ciones de una emisiôn de Obligaciones de la Comunidad Aut6norna de 
Galicia, por importe de 16.000.000.000 de pesetas, con 10 que se completa 
el programa de ernisiones de Bonos, Obligaciones y Pagares por iınporte 
mıixiıno de 30.000.000.000 de pesetas autorizado por acuerdo de Consejo 
de Ministros de 12 de abril de 1996. 

La emisiôn cuya negociaciôn se autoriza tiene como fecha de emisiôn 
eI 15 de noviembre de 1996, amortizaci6n 16 de noviembre del afio 2006, 
y un tipo de interes nomİnal anual del 7,81 por 100. 

Esta Resoluciôn surt.ini efectos desde el <ifa de su publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V.1. para su conociıniento y demas efectos. 
Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 

Lacorte. 

25222 ORDEN de 9 de octubr. de 1996 sobTe Tesoluci6n de soli
citudes de proyectos, acogidos a la Ley 50/1985, sobre incen
tivos regionales correspondientes a 140 expedientes. 

La Ley 60/1986, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales, 
desaıTol1ada reglamentaıiamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio; 
302/1993, de 26 de febrero~y 2316/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instruInento para las actuaciones de ambito estataı, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en determinadas 
regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades 
econômicas dentro del mismo. 

Lo, Reales Decretos 491/1988, de 6 de mayo; 487/1988 y 488/1988, 
de 6 de mayo, modificados por los Rea1es Decretos 528/1992, de 22 de 
mayo, y 303/1993, de 26 de febrero; ·489/1988, 490/1988, 568/1988, de 
6 de mayo, los dos modi:ficados por los Rea1es Decretos 133/1994, de 5 
de febrero, y 530/1992, de 22 de mayo; 569/1988 y ö70/1988, de 6 de 
junio; 662/1988, de 24 dejunio; 1130/1988, de 30 de septiembre; 1389/1988, 
de 18 de noviembre, modi:ficado por el Real Decreto 1397/1992, de 20 
de noviembre, y 883/1989, de 14 de julio, modificado por el Real Decreto 
862/1992, de 10 de julio, establecieron la delimita.ci6n de La Zona Pro
mocionable de Arag6n, de tas Zonas de Promociôn Econômica de Asturias, 
Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Canaria~, Castilla-Leôn, 
Andalucıa, Ceuta, Extremadura y Comwıidad Valenciana, respectivamente, 
y fıjaron los objetivos dentro de dichas zonas, asi como los sectores pro
mocionables y la naturaleza y cuantla mıixima de los incentivos regiona1es 
que podnin concederse en dichas zonas a los solicitantes que realicen 
proyectos de inversi6n y cumplan los requisitos exigidos. 

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
nales, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legisIaciôn 
que las afecta, vistas las propuestas de 108 grupos de trabajo, previstos 
en eI articulo 21 del Real Decreto 1636/1987, de 11 de diciembre, 0, en 
su caso, las deI Consejo Rector y al amparo de 10 dispuesto en el articulo 
27 del Real Decreto anteriormente citado, he tenido a bien disponer: 

Primero. Concesi6n de incentiv08 regionales.-se conceden incenti
vos regionales a los proyectos de inversiôn que se relacionan en eı anexo 1 
de esta Orden en el que se indican el importe de los mismos, la inversiôn 
incentivable y los puestos de trabajo a crear. 

Segundo. Denegaci6n de incentivo8 regionales.-Se deniegan 
ıncentivos regionales a los proyectos de inversiôn que se relacionan en 
el anexo II de esta Orden, por las causas que se indicar.in en tas corres
pondientes resoluciones individuales. 

Tercero. Modificaci6n de condiciones.-En el anexo III se citan 108 
expedientes de modificaciôn de condiciones que han sido resueltos, des
cribil~ndose la tota1idad de los cambi08 autorizad08 para cada uno en la 
correspondiente resoluci6n individual. 

Cuarto. Resoluciones individua.les.-1. La Direcciôn General de Ana
lisis y Prögramaci6n Presupuestaria notificara individualmente a tas 
empresas, a traves de! ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma, 
tas condiciones genera1es y particUıares que afectan a cada proyecto 
mediante las correspondientes resoluciones individuales. 

2. La resoluci6n sobre concesiôn de beneficios que sea expedida por 
aplicaciôn de 10 dispuesto en la presente Orden no exirQ.e a las empresas 
de cumplir 108 requisitos y obtener tas autorizaciones administrativas que, 
para la instalaci6n 0 ampliaciôn de las industrias, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacionales 0 comunitarias, asi como la nonnativa de la 
respectiva Comunidad Autônoma y las correspondientes ordenanzas muni
cipa1es. 

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente Orden 
quedan sujetos al cumplimiento de 10 establecido en la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justificaci6n del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden de 26 de noviem~ 
bre de 1987, sobrejustificaciôn del cumplimiento de tas obligaciones frente 
ala Seguridad Social. 

Disposiciôn adicional primera.--Se facUıta a la Direcciôn General de 
Anıilisis y Programaciôn Presupuestaria para que pueda autorizar modi
ficaciones, en mas 0 menos y hasta un 10 por 100, respecto del importe 
de la subvenci6n concedida, de la inveraiôn aprobada 0 del nÜlnero de 
puestos de trabajo. 

Disposiciôn adicional segunda.-El libr~ento de los fondos corres
pondientes a las subvenciones previstas en la presente Orden quedarıi 
condicionado a La existencia de credito suficiente en el rnornento en que 
hayan de realizarse los pagos. 

Disposici6n adi~ional tercera.-El abono de las subvenciones a que de 
lugar la presente Orden quedarıi sometido a la tramitaci6n y aprobaciôn 


