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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21809 ORDEN 42313902211997, de 30 de septiembre, por la que 

se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencioso-Administrativo de! 7'ribunal Superior de 
Justicia de Madrid (SeccU5n Octava), de feclw. 10 de abrü 
de 1997, dictada en el recurso nvmero 94/1995, interpuesto 
por don Jose Benitez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso nıimero 94/1996, interpuesto 
por don Jose Benitez Sıinchez, sobre medalla de sufriınientos por la Patria. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente Genersl Jefe del Maııdo de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel Genersl del Ejercito. 

21 81 0 ORDEN 42313902311997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, de feclw. 24 de marzo de 1997, dic
tada en el recurso nvmero 2.749/1994, interpuesto por don 
Jose Hern6.ndez Sanc1ıez.OaUe90. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cuınpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el recurso nıimero 2.749/1994, interpuesto por don Jose 
Hernıindez Sanchez.Gallego, sobre reconocimiento de tiempo de aluınno
aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente Genersl Jefe del Maııdo de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel Genersl del Ejercito. 

21 811 ORDEN 42313902411997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencicso-Administrativo del 7'ribunal Superior de 
Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran CanariaJ, de 
feclw. 29 de mayo de 1997, dictada en el recurso numero 
1.97711996, interpııesto por don Ro,{ael Moreno Tapia 
Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 

de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), en el recurso nıimero 
1.977/1996, interpuesto por don Rafael Moreno Tapia Rodriguez, sobre 
ascenso. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel Genersl de la Armada. 

21 812 ORDEN 42313fJ02511997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NaeimwJ, 
(Secci6n BisJ, de feclw. 21 de julio de 1997, dictada en et 
recurso nvmero 819/1996, interpuesto por doii<ı Rosario 
Yanguas Tres. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencloso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 
de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorlos la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), enel recurso nıimero 819/1996, interpuesto por dOM Rosario Yanguas 
Tres, sobre diferenclas retributivas Ley 36/1980. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jos'; Antonio Cervera Madrlgal. 

Dnıa. Sra. Subdirectora genersl de Costes de Personal y Penslones Militares. 
Unidad de Gestiônde Mutilados. 

21813 ORDEN 42313902611997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Conıencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI 
(Secci6n Quinta), de feclw. 8 de julio de 1997, dictada en 
el recurso nvmero 88/1997, interpuesto por. don Manuel 
Ba/obonzo Garrido. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 
de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso nıimero 88/1997, interpuesto por don Manuel BaIa
boıızo Garrido, sobre diferencias retributivas Ley 35/1980. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, J08e Antonio Cervera MadrIgal. 

Dnıa. Sra. Subdirectora genersl de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 



BOE num. 247 Miercoles 15 octubre 1997 29925 

21814 ORDEN ~23/39027/1997, de 30 de septiembre, PiYr la qıuı 
se dispone et cumplim:iento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacWnal 
(Secci6n Quinta), de fecha 8 de julio de 1997, dicta;/a en 
el recurso numero 158/1997, inte1pUeSto por don Diego 
Molero Jaen. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicCİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diCıembre de 1956 y en uso 
de las facuItades que rne confiere eI articu10 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa m1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en SU8 propi08 tenninos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en eI recurso numero 158/1997, interpuesto por don Diego Molero 
Jaen, sobre diferencias retributlvas Ley 35/1980. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., eI Director general de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Dma Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2181 5 RESOLucı6N de 25 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Presupuestos Y Gasros, por la qıuı se iuwe 
pılbUco el Acuerdo de la Cmni8i6n De!egada del Gobienw 
para Asuntos Econ6mioos por el que se declaran cadttC(l,
dos 53 expedimıtes de be1uificios de tas Grarnles Areas de 
Expansi6n lnd""trial de Andalucia, Casti1la y Le6n, Gali
da y de! pola de DesarroUo Industrial de Oviedo, conce
didos a determinadas empresas, por incumplimiento de 
tas condiciones establecidas para el d4frute de ws mismos. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econôınicos, en su 
reuniôn del dia 28 de agosto de 1997, adoptô un Acuerdo por eI qu.e 
se declaran caducados 53 expedientes de beneficios de las Grandes Area.s 
de Expansiôn Industrial de Andalucla, Castilla y Le6n, Galicia y de! Polo 
de Desarrollo Industrial de Oviedo, concedidos a detenninadas empresas, 
por incumplimiento de las condiciones establecidas para eI disfrute de 
108 mismos, a propuesta del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

Considerando la naturaleza y caracterlsticas de dicho Acuerdo, 
Esta Secretaria de Estado, por la presente Resoluciôn, tiene a bien 

disponer: 

Primero.-Dar publicidad en eI «Boletin Oficial del Estadoı al texto inte
gro de! Acuerdo de la Comisiôn Delega.da del Gobierno para Asuntos Eco
nômİcos de fecha 28 de agosto de 1997, por· eI que se declaran caduca
dos 53 expedientes de beneficios de las grandes ti:reas de expansiôn indus
trial y del polo de desarrollo citados, concedidos a determinadas empresas. 
Dicho texto, con relaciôn nominal de las empresas afect.adas, se incluye 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado 6 de la base qwnta 
del Real Decreto 3361/1983 Y en la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 23 de junio de 1996, se dara traslado del Acuerdo antes 
citado a los interesados y se comunica.ni. en su caso, a las correspondientes 
Delegaciones Provinciales del Ministerio de EcononUa y Hacienda y de 
la Agencia Estatal de Admirüstraci6n Tributaria, a efectos de "reintegro 
de las cantidades que procedan. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Secretario de Estaııo, Jose Fo1· 
gado Blanco. 

ANEXO 

Texto de! Acuerdo de la ComlBlôn Delegada de! GOblerno 
paraAsıuı_ Eeon6_ 

El Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplfa .. 

la delimitaci6n de la Gran Area de Expansi6n Industrial de Castilla-La 
Mancha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las 
bases'de convocatoria en las Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Anda
lucfa y Castilla y Leôn, y de acuerdo con 10 dispuesto en su articulo 2, 
base quinta.6 para 108 casos de incumplim1ento de las condiciones esta
blecidas para el disfrute de 108 beneficios de tas grandes areas de expansi6n 
industrial y del Polo de Desarrollo de Oviedo, eleva a La Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos la siguiente propuesta de 

ACUERDO 

Examinados 108 expedientes de concesi6n de 108 beneficios de las Gran
des are8S de expansi6n industrial de Andalucia, Castilla y Le6n y Galicia 
y del Polo. de Desarrollo Industrial de Oviedo a las empresas que se rela
cionan en el anexo de este Acuerdo, a los efectos de verificar si han cum
püdo las condiciones establecidas para et disfrute de dichos beneficios; 

Resultando que los beneficios fueron otorgados por diversos Acuerdos 
de1 Consejo de Ministros y notificados a las empresas por medio de i'eso
luciones individuales que establecen las condiciones especificas y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para et dtsfrute de 108 expresados bene
ficios, y que estas resoluciones individuales fueron aceptadas por las res
pectivas empresas; 

Resultando que las empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo 
no acreditaron en ti.empo y fonna el cumplimiento de las condiciones 
tegalmente establecidas y aceptadas, y por ello se instruyeron los oportunos 
expedientes de caducidad de los beneficios. de conformidad con 10 dis
puesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes' citado; 

Resultando que constan en 108 expedientes respectivos los pagos de 
tas cantidades sefıaladas como subvenci6n percibida por cada una de las 
empresa8j 

Resultando que en reuni6n del Consejo de Ministros de1 dia 20 de 
junio de 1997 se acord6 delegar la competencia para la resoluci6n de 
108 expedientes de incumpümiento de las grandes areas de expansi6n indus
trial y de los polos de desarrollo industrial en la Comisiôn Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos. Esta delegaciôn ha sido pubücada 
en el_Boletin Oficial del Estado» de 18 dejulio de 1997, mediante Resoluciôn 
de 11. de julio de 1997, de la Secretana de Estado de Presupuestos y 
Gastos; 

VıstoB el Real Decreto 1520/1981, de 19 dejunio, por el que se convoca 
concurso de beneficios en el Polo de Desarrollo de Oviedo; el Real Decre
to 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decreto 847/1986, de ıı de 
abril, que asigna al Ministerio de EcononUa y Hacienda determinadas fun
qones de desarrollo regional; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, 
de estnıctura org8.nica b8sica del Ministerio de Economia y Hacienda; 
el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septi.embre,-que aprueba 
el texto refundido de la Ley General Presupuestari.a; la disposici6n tran
sitoria segunda de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
PUblicas y del Procediıniento Administrati.vo Com1in, de 26 'de novieınbre 
de 1992; la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, 
y denuis disposiciones de aplicaciôn, asİ como el informe de la Direcciôn 
General competente; 

Considerando que en la instrucci6n de 108 expedien;tes se han observado 
todas las formalidades legales, habiendose concedido a tas empresas afec
tadas 10s plazos preceptivos para 108 tJıimjtes de fonnUıaciôn de alega
ciones y de audiencia previstos en eL artiCUıo 84 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUbücas y del Procedimiento A.drninis
trativo Com1in y en el articulo 2, base quinta, apartado 6, del Real Decre
to 3361/1983, de 28 de diciembre; 

Considerando que, realizando una interpretaci6n integradora del orde
namiento juridico, que se deriva del articulo 3 del C6digo Civil, se aplica 
a estos expedientes 10 dispuesto en el artlculo 37, apartados 3 y 4, del 
Real Decreto 1535/1987, modilicado por e! Real Decreto 302/1993, de 26 
defebreroj 

Considerando que, en aLgUn caso, pudieran haber prescrito 108 derechos 
econ6micos del beneficiario, conforme a 10 establecid.o en el articulo 46 
de la Ley General Presupuestaria, 

La Comisi6n Delegada del Gobiemo para Asuntos Econômicos, a pro
puesta del Ministerio de EcononUa y Hacienda, resuelve declarar el incum
plimiento de condiciones de 108 expedientes de beneficios de las grandes 
8reas de expansi6n industrial de Andalucla, Castilla y LeOn y Galicia y 
del Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo, otorgados a las empresas 
relacionadas en el anexo de este Acuerdo, por no haber acreditado la 
totalidad de las condiciones fijadas para su disfrute. En consecuencia, 
se modifica el importe de las subvenciones concedidas en proporci6n al 


