
15450 ORDEN de 26 dem.ayo de 1998por la quesenw.ndaexpedir, 
sı:n petjuic?:o de tercer'o de me-jor' derecho, Real Carta de 
SUcesı:ôn en el Ntulo de Crmde de Tlil1ar de Pu.entes, a favor' 
de don Fra11Cisco Javier Albo Quiroga. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, sin per· 
juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo 
de Conde de Villar de Fuentes, a favor de don Francisco Javier Albo Qui· 
roga., por fallecimento de su madre, dona Romana Quirôga Posada. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 26 de mayo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario de Justicİa. 

15451 ORDEN de 26 de maya de 1998 POy'la que se manda expe&lr, 
mn per]'uicio de tercero de nıe-jor derecho, Real Carta de 
Suces-i6n en el titulo de Mar'qıu1s de 1brrenueoo, a fa,vor' 
de don Manuel de la Lastm Cortines. 

De coıLformidad con 10 prevenido en el a:rticulo 12 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Hey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondİente, se expidaı sİn 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo 
de Marques de Torrenueva, a favor de don Manuel de la Lastra Cortines, 
por cesiôn de su padre, don Manuel de la Lastray Marcos. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 26 de mayo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 5452 RESOLUCION dR 3 dR j'Unio de 1998, de ta Seeretari!:ı dR 
Estado de Presupuestos y ('ıfuJtos, por la, que se hace p?1blico 
el acue'rdo de la. Comisi6n Delegada del Gob'ı'erno pam 
Asuntos Econômicos por' el que se declaran caducados 36 
e:x:pedientes de bene{icios de las Gr'andes Areas de Expan" 
m6n Indust7'ial de Andal'ucia, CasıiUa La Vieja y Le6n, ca8-
tilla-La Ma-neha y Galicia, concedidos a deler-nıiruıdas 

empresas, POt' in.cumıplimiento de las condiciones e,'itable
cidas pam el disfrıde de los 'fIıismos. 

La Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos, en su 
reuniôn del dia 23 de abril de 1998, adoptô un acuerdo, por el que se 
declaran caducados 36 expedientes de beneficios de las Grandes Areas 
de Expansiôn Industrial de Andalucia, Castilla La Vieja y Leôn, Galicia 
y Castilla-La Mancha, concedidos a determinadas empresas, por incum
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de 1013 mismos, 
a propuesta del Ministerİo de Economıa y Haçienda. 

Considerando la naturaleza y caracteristicas de dicho acuerdo, esta 
Secretana de Estado, por la presente Resolucİôn tİene a bien dİsponer: 

Primero.···Dar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado" al texto inte· 
gro del acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-

nômicos, de fecha 23 de abril de 1998, por el que se declaran caducados 
36 expedientes de beneficios de las Grandes Areas de Expansiôn Industrial 
citadas, concedidos a determinadas empresas. Dicho texto, con relaciôn 
nominal de las empresas afectadas, se incluye como anexo a esta Reso
luciôn. 

Segundo.-En vi:rtud de 10 establecido en el apa:rtado 6 de la base quinta 
del Real Decreto 3361/1983 y en la. Orden del Mİnisterio de Economia 
y Hacienda de 23 de julio de 1996, se dara traslado del acuerdo antes 
cİta.do a.los interesados y se comunica.ci, en su caso, a la.s correspondientes 
DeJegaciones ProvinciaJes del Ministerio de Economia y Hacienda y de 
la Agencia. Esta.ta.l de Administra.ciôn Tributa.ria., a. efectos de reintegro 
de las ca.ntidades que procedan. 

Ma.drid, 3 de junio de 1998.~El Secretario de Estado, Jose Foıgado 
Bla.nco. 

ANEXO ALA RESOLUcrÖN 

Texto del acuerdo de la Comisiôn Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econômicos 

El Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta· 
blecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplia 
la delimitaciôn de la Gran Area de Expansiôn Industrial de Castilla·La 
Mancha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las 
ba.ses de convocatorias en Grandes Areas de Galicia, Extrema.dura., Anda
lucia y Castilla La Vieja y Leôn, y de acuerdo con 10 dispuesto en su 
a.rticulo 2. '\ ba.se 5. a, 6 pa.ra 1013 ca.sos de incumplimiento de la.s condİcİones 
establecidas para el disfrl1te de Jos beneficios de las Grandes Areas de 
Expansiôn Tndustrial, eleva a. la Comisİôn Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econômicos la siguiente propuesta de: 

ACUERDO 

Examinados 1013 expedientes de concesiôn de 1013 beneficios de las Gran
des Areas de Expa.nsİôn Industrİal de Andalucia, Castilla La. Vİeja y Leôn, 
Galicia y Castilla-La Mancha, a las empresas que se relacionan en el anexo 
de este acuerdo, a 1013 efectos de verİficar si han cumplido las condİcİones 
establecidas para el disfrute de dichos beneficios. 

Resultando: Que 1013 beneficios fueron otorgados por diversos acuerdos 
del Consejo de Ministros y notİficados a las empresas por medİo de reso· 
luciones individuales que establecen las condiciones especificas y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para el disfrute de los 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 tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones 
legalmente establecidas y aceptadas, y por ello se instruyeron 1013 oportunos 
expedientes de caducidad de Jos beneficios, de conformidad con 10 dis
puesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes citado. 

Resultando: Que constan en 1013 expedİentes respectİvos 1013 pagos de 
las cantidades sefı.aladas como subvenciôn percibida por cada I1na de las 
empresas. 

Resultando: Que en reuniôn del Consejo de Ministros del dia 20 de 
junio de 1997 se acordô delegar la competencia para la resoluciôn de 
1013 expedientes de incumplimiento de las Grandes Areas de Expansiôn 
Industrial y de 1013 Polos de Desarrollo Industrial de la Comisiôn Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econômicos. Est.a delegaciôn ha sido publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado» del dia 18 de julio de 1997, mediante 
Resoluciôn de 11 de junio de 1997, de la Secretarıa de Estado de Pre· 
supuestos y Gastos. 

Vistos: El Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decreto 
847/1986, de 11 de abril, que asigna al Ministerio de Economia y Hacienda 
determinadas funciones de desarrollo regional; el Real Decreto 1884/1996, 
de 2 de a.gosto, de estructura orga.nica basica del Ministerio de Economİa 
y Hacienda; el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
que aprueba. el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; la. dis
posiciôn transitorİa segunda de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 
de noviemhre de ]992; la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 
de julio de 1958, y demas disposiciones de aplicaciôn, asi como el informe 
de la Direcciôn General competente. 

Considerando: Que en la instrucciôn de 1013 expedientes se han obser· 
vado todas las fonnalidades legales, habiendose concedido a las empresas 


