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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. 
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ANEXO A LA REsoLUcı6N 
Texto del Acuerdo del Cons"';o de Ministros 

EI Ministerio de Economfa y Hacienda, de conformidad con 10 establecido 
en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que aınplia la delimitaciôn 
de la Gran ka de Expansiôn Industrial de Castilla-La Mancha, convoca 
concurso para beneficios en la ınisma y modifica tas bases de convocatorias 
en Grandes kas de Galicia, Extremadura, Andalucia y Castilla la Vieja 
y Leôn, y de acuerdo con 10 dispuesto en 'su articulo 2, base quinta.6, 
para los casos de incumplimiento de tas condiciones establecidas para el 
disfrute de los beneficios de las Grandes Aı:eas de Expansiôn Industrial, 
eleva al Consejo de Ministros la siguiente propuesta de: 

ACUERDO 

Examinados los expedientes de concesiôn de los beneficios de la Gran 
Aı:ea de Expansiôn Industrial de Castilla·I,a Mancha, a las empresas que 
se relacionan eİ1 eı anexo de este acuerdo, a 105 efectos de verificar si 
han cumplido tas condiciones establecidas para el disfrute de dichos ben.,. 
fıcios. 

Resulta.ndo: Que los beneficios fueron otorgadc;>s por diversos acuerdos 
del Consejo de Ministros y notificados a las empresas por media de reso-
luciones individuales que establecen Ias condiciones especfficas y plazos 
para su curnplimiento, vinculantes paı a eI disfrute de tas expresados bene
ficias, y que estas resoluciones indivit4uales fueron aceptadas por las res
pectivas empresas. 

Resultando: Que las empresas relacionados en el anexo de este acuerdo 
no acredltar<>n en tiempo y forma el cumplimiento de tas condiciones 
legalmente establecidas y aceptadas, y por eUo se instruyeron los oportunos 
expedientes de caducidad de los benefıcios, de conformidad con 10 dis· 
puesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes citado. 

Resultando: Que constanen .Ios expedientes respectivos los pagos de 
Ias cantidades sefialadas coma subvenci6n percibida por cada una de las 
empresas. 

Vistos: Dicho Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decr.,. 
to 847/1986, de II de abril, que asigna al Ministerio de Economia y Hacien-

da determinadas funciones de desarrollo regional; el Real Decreto 
1884/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgaruca Bıisica del Ministerio 
de Economia y Hacienda; el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General Pr.,. 
supuestaria; el apartado 2, de la disposiciôn transitoria segunda de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proc.,. 
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de I Tdejıilio de 1958 y demıis disposiciones 
de aplicaciôn, asf como el informe de la Direcciôn General competente. 

Considerando: Que en la instrucci6n de losexpedientes se han obser
vado todas las formalidades legales, habiendose coİlcedido a las empresas 
afectadas los plazos preceptivos para los trami~s de forrnu)aci6n de al.,. 
gaciôn y de audiencia previstos en el art!culo 84 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun y en el art(culo 2, base quinta, apartado 6, del Real Decreto 
3361/1983, de 28 de diciembre. 

Considerando: Que realizando una interpretaciôn integradora del ord.,. 
namiento juridico, que se deriva del artfculo 3 del Côdigo Civil, se aplica 
a e"tos expedientes 10 dispuesto en el articulo 37, apartados3 y 4 del 
Real Decreto 302/1993, por el que se modifica el RegJaınento de DesarroUo 
de la Ley 60/1985, aprobado por Real Decreto 1536/1987. 

EI Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economia y 
Hacienda, 

RESUELVE 

Declarar el incumplimiento de condiciones de los expedientes de ben.,. 
t1cios de la Gran Aı:ea de Expansiôn Jndustrial de Castilla-La Mancha, 
otorgados a las empresas relacionadas en el anexo de este acuerdo, por 
no haber acreditado la totalidad de las condiciones fıjadas para su disfrute. 
En consecuencia, se modifica el importe de las subvenciones concedidas 
cn proporciôn al a1cance del incumplimiento, quedando obligadas dichas 
empresas a reintegrar al Tesoro Pıiblico las cantidades que han percibido 
indebidamente, junto con los intereses correspondientes, as! corno a rein
tegrar, en su caso, eI resto de 109 beneficios con,cedidos que hayan' dis
frutado. 

Anexo al acuerdo sobre declaraciôn de IncumpIiınlento de condlciones en ex:pedlente de Grandes Areas de Expansiôn Industrial. 

Relaciôn de empresas afectadas 

Numero 
expediente ntuıar 

AB/36/CM .Faınacris, Sociedad Anônima •....................... 
AB/6OjCM .EI Mugr6n, Sociedad Anônima, .................... . 
AB/67jCM Jose Maria Estrella Herrero y Maria Rosario 

Navarro Carbonell ................................. . 
AB/72/CM Joaquin y Antimo Candel Gonzalez ................. . 
AB/91/CM SAT Casa Alta numero 388 .,. ....................... . 
AB/94/CM SAT N·5762 La Castra ................................ . 

AB/107/CM Juan Jose de Haro Mui\oz ............................ . 
AB/ I 19/CM .Ajarafe, Sociedad Anônimao ........................ . 
AB/120/CM Baldomero Falcôn AImodôbar ....................... . 
AB/123/CM Emilia Rodriguez Rodrlguez ......................... . 
AB/126/CM 'Ajarafe, Sociedad Anônimao ........................ . 
AB/137/CM Ramôn Ramırez Fau .................................. . 
AB/173/CM .Moda y Diseno Textil, Sociedad Anônimao ........ . 
AB/359/CM Jose Cantero Olivares ................................ . 
CR/152/CM .Precocinados Cabezuelo, Sociedad Anônima •...... 
CU; 1 18/CM Sociedad Cooperativa Chanvipar ................... . 
CU/145/CM <Indüstrias de la Madera Vargas Trillo, Sociedad 

Anônima~ ............................................ . 
CUjI81/CM Luis Cuesta Cambronero ............................ . 
CUjI96/CM Pilar de la IgJesia Marin .............................. : 

GUj I/CM .Technological Plastics, Sociedad Anônima. . ...... . 
GUj5jCM Mariano Poudereux Saııjuan ........................ . 

GU/ll/CM .Ceramica Briocense, Sociedad Anônima Laborah. 
GUjI3/CM .Molduras Artisticas de La Alcarria, Sociedad Anô-

nimaı ............................................... . 
GUjI4/CM .Sacetruch, Sociedad Anôniınao ..................... . 
GU/19/CM Cooperativa Lechera Alcarrei\a ..................... . 
GU/90/CM Fundiciones Artfsticas del Alto Tajo, S. C. L ........ . 
GUj97/CM .Graveras Garmo, SociedadAnônimao .............. . 
TO/485/CM Guillermo Rodriguez Malo Ventas ................... . 

Acuerdo 
concesi6n 

VencimJento 
plazo 

2- 4-1985 19- 4-1990 
23- 3-1985 2-10.1990 

23- 3-1985 
23- 8·1985 
22- 5-1987 
27-12-1985 

1- 3-1986 
31-10.1986 

1· 3-1986 
1· 3-1986 
1· 3-1986 
1- 3-1986 

17- 1-1987 
10. 2-1989 
30. 3-1988 
17· 1-1987 

30.10.1987 
30. 6-1989 
30. 6-1989 
23- 3-1985 
20. 2·1985 

3- 7-1985 

3- 7-1985 
2- 4-1985 

23- 3-1985 
30. 6-1989 
30. 6-1989 
30. 6-1989 

2·10.1990 
2·10.11190 

10. 6-1992 
ıs. 1-199.1 
13- 9-19111 
20.12-1991 
13- 9-1991 
13· 9-1991 
13- 9-1991 
13· 9-1991 
17· 2-1992 
4- 3-1994 

29- 4-1993 
17- 2·1992 

30.11-1992 
ıs. 7-1994 
ıs. 7-1994 
2·10.1990 
S. 3·1990 

16- 7-1990 

16- 7-1990 
26- 4-1990 

2·10.1990 
ıs. 7-1994 
ıs. 7-1994 
ıs. 7-1994 

Subvenciiın 

concedida 

Peseta8 

2.897.200 
9.116.380 

6.862.200 
3.500.000 

13.838.000 
3.696.000 
6.221.250 
6.834.800 
2.437.660 
2.520.000 
4.939.800 
2.152.600 
5.756.030 
2.100.000 
6.906.160 
4.500.100 

11.756.360 
1.650.000 
3.442.560 
8.620.870 
1.603.910 

116.790.000 

37.342.660 
3.731.250 
2.090.660 
1.831.660 
8.192.240 
2.352.800 

Alcaıı.ce 

del incurnpllm1ento Cantidades Subvenci6n 
ı---...,---j percibidas procedente 

Inversi6n Empleo 

PorcentaJe PorcentaJe 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
44,24 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas Poı"" 

3.860.869 

A 
reintegnır 

al Tesoro 
Pıiblico 

Pesetas 


