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4761 RESOLUCı6N 423/38180/199'0 de 19 defebrero, de la Su1>
secretaria, por la que' se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), de fecha 21 de 
enero de 1997, dictada en el recurso numero 1.436/1995, 
interpuesto por don Alvaro Hurtado Lôpez. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de Hl56, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tt~rminos estiınatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audi<;ncia Nacio-

. nal (Secci6n Quinta), en el recurso numero 1.436/1995, interpuesto por 
don Aıvaro Hurtado L6pez, sobre situaciones administrativas. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Mem,ndez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4762 RESOLUCı6N 423/38181/1997, de 19 de febrero, de la Su1>
secretaria, por.la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-A.dministrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), de fecha 21 de 
enero de 1997, dictada en el recurso numero 1.434/1995, 
interpuesto por don Hamed MohamedAl-LaL 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 1 dispongo 
que se cumpla, en sus propios rerminos estimatorios, la Sentencia firme 
dictada por la Sala.de 10 Contencios<>-Admİnistrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 1.434/1995, interpuesto por 
don Hamed Mohamed Al-Lal, sobre situacİones administratiyas. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4763 RESOLUCı6N 423/38182/1997, di; 19 defebrero, de ta Su1>
secretaria, POT la que se dispone el cumplimiento de .ta 
sentencia de la Sala de la Contenciosa-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), de fecha 21 de 

. enero de 1997, dictada en el reCUTSO numero 1844/1995, 
interpuesto por dona Josefa America Martinez Puig. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri .. 
dicciôn Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cuınpla en sus propios tenninos estimatorios la S'entencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacl<>
nal (Secci6n Quinta), en el recurso numero 1844/1995, interpuesto por 
dofta Josefa America Martinez Puig, sobre fallecimiento en acto de servlcio. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4764 RESOLUCIÔN 423/38183/1997, de 19 defebrero, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contenciosa-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), de fecha 13 de 
diciembre de 1996, dictada en el recurso numero 
1.715/1991, interpuesto por don Diego Ortega Ba/1esla. 

De conformidad con LA establecido en la Ley reguladora de la Jurls
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se c;umpla, en sus propios renninos estirnatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de LA Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso numero 1.715/1991, interpuesto por 
don Diego Ortega Ballesta, sobre inutilidad fisica en acto de servlcio. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretari';, Adolfo Menendez 
Mem'ndez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

4765 RESOLUCı6N 423/38184/1997, de 19 defebrero, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacionat (Secci6n Quinta), de fecha 22 de 
novıembre de 1996, dictada en el recurso numero 565/1995, 
interpuesto por don Antonio Perez Dominguez. 

De confonnidad con LA establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se curnpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso numero 565/1995, interpuesto por don 
Antonio Perez Dominguez, sobre İnutilidad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

M~NISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4766 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 25 de febrero 
de 1997, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, por la que se determinan los partidos de futbol 
que integran las boletos de la apuesta deportiva de las jor
nadas 32." a la 35." de la temporada 1996/1997. 

Advertida errata en la 'İnserciôn de la citada, Resoluci6n, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 54, de fecha 4 de marzo de 1997, 
paginas 7128 y 7129, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la relaci6n de partidos correspondientes a la jomada 34." (2." Divi· 
siôn B) (27 de abril), donde dice: .8. Espanyol·Endesa Andorra .• , debe 
decir: .8. Espanyol-Andorra .• 

4767 RESOLUCı6N de 5 de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se hace 
publico el acuerdo del Consejo de Ministros por la que se 
dectaran caducados veintiocho expedientes de beneficios 
de la Gran Area de Expansi6n Industrial de Castilla·La 
Mancha, concedidos a determinadas empresas, por incum
plimiento de las condiciones establecidas para et disfrute 
de las mismos. . 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 10 de enero de 1997, 
adoptô un acuerdo, por el que se declaran caducados veintiocho expe
dientes de benefıcios de la Gran Area de Expansi6n Industrial de Castilla-La 
Mancha, concedidos a determİnadas empresas, por incumplimiento de las 
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos, a propuesta del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

Considerando la natura1eza y caracteristicas de rlicho acuerdo, esta 
Secretaria de Estado, por la presente Resoluciôn tiene a bien disponer: 

Primero.-Dar publicidad en el .Boletin Oficial del Estado. al texto inte
gro del acuerdo del Consllio de Ministros de fecha 10 de enero de 1997, 
por eI. que se dec1aran caducados veintiocho expedientes de beneficios 
de la Gran Area de Expansiôn Industrial citada, concedidos a determinadas 
empres3S. Dicho texto, con relaciôn nominal de las cmpt"esas afectadas, 
se incluye como anexo a esta Resoluciôn. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado 6 de la base quinta 
del Real Decreto 3361/1983, y en la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 23 de julio de 1996, se dara traslado del Acuerdo antes 
citado a los interesados y se comunicara, en su caso, a las correspondientes 
Delegaı;;iones Provinciales del Ministerio de Econoınia y Hacienda y de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, a efectos. de reintegro 
de las cantidades que procedan. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 


