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MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 500/1996, de 8 de marzo, por el que se 
concede la Gran CTUZ del Merito Nava4 con distintivo blan
co, a don Julio PadiUa CarbaUada. 

En atenci6n a 105 meritos y circunstancias que concurren en don Julio 
~adilla Carballada, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Nava1, con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Deff'nsa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7448 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de ıa Secretaria 
de Estado de Economia, sobre resoluciôn de siete expedien
tes de beneficios en tas grandes dreas de expansiôn indus
trial de Andalucia; CastiUa. y Leôn, y Extremadura. 

El Consejo de Ministros, eu su reuni6n del dia 19 de enero de 1996, 
adopt6 un Acuerdo par eI que, a propll,esta del Ministerio de Economia 
y Hacienda, se resuelven exp.edientes de solidtud de beneficios en las 
grandes areas de expansi6n industriaL. 

Considerando la naturaleza y repercusiôn econômİCo y social de dicho 
Acuerdo, esta Secretaria de Estado, por la presente Resoluci6n, tiene a 
bien dİsponer: 

Primero.-Dar publiddad en eI.Boletin Ofidal del Estado. al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Minİ5tros de fecha 19 de enero de 1996, 
por el que se resuelven solicitudes de beneflciəs en las grandes areas 
de expansi,6n İndustrial. Dicho texto, con .relaci6n nomİnal de las empresas 
afectadas, se İncIuye como anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en el apartado- 3.1 de la base 
quinta de! Real Decreto 3361/1'983, de 28 de diciembre, y de acuerdo con 
los Reales Decretos 847/1986, de 11 de abril; 222/1987, de 20 de febrero, 
y modificad.o por el Real Decreto 755/1991, de 10 de mayo, quedafacultada 
la Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regiona1es para dictar, 
dentro del marco del Acuerdo de Gobierno antes citado, las resoluciones 
İndividuales que afectan a cada empresa, especificando en 'dichas reso
luciones las condiciones genera1es y especiales que deben cumplir 105 
beneficiarios. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO 

Por Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, fue convocal;lo con
curso para la concesi6n de beneficios a las empresas que realizasen inver
siones-productivas y creasen puestos de trabajo en el gran area de expan-

si6n industrial de Castilla-La Mancha. En el articulo 4 de este Real Decr'eto 
quedaron modificadas las bases primera, segunda, ,cuarta y quinta del 
articulo 2 de los Reales Decretos 1464/1981, 1487/1981 y 1438/1981, ambos 
de 19 de junio .. En la disposiciôn final segunda de dicho Real Decreto 
se estableciô su aplicaci6n a todos los expedientes que se encontrasen 
eo tramitaciôn en Ias grandes areas de expansiôn industrial de Andalucia; 
Castilla y Le6n, y Extremadura, cualquiera que fuese su situaciôn admi
nistrativa. Asimismo, en su disposiciôn final tercera, derogô parcialrnente 
el Real Decreto 2859/1980, de 30 de diciembre, quedando vigente, entre 
otros, su artic!llo 7, relativo a la resoluCİôn de las incidencias producidas 
çon posterioridad a la concesi6n de dichos beneficios. 

Los expedientes de beneficios que se resuelven por el presente Acuerdo 
corresponden todos ellos a solicitudes presentadas con anterioridad a la 
creaciôn y delİmitaciôn de las Zonas de Promoei6n Econômica, por 10 
que estos se tramitan de acuerdo con 10 establecido en las disposiciorıes 
transitofİas primera y segunda de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 

En eI anexo se resefı.an las empre5as euya calificaci6n ha sido revisada. 
En su virtud, el Consejo de Ministrus, en su reuniôn del dia 19 de 

enero de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-1. Resolver sİete expedientes de revi<ıi6n de beneficios en 
las grandes areas de expansiôn industrial de Andalucia; CasWla y Leôn, 
y Extremadura, cuyos titulares son las empresas que se relacİonan en 
eI anexo de este Aeuerdo. 

2. La subvenCİôn que se concede a cada empresa est3. expresada en 
porcenUije total sobre la inversiôn fıja aceptada, en cı que figuran induidos, 
en su caso, los correspondientes a localizaciôn, actividad preferente y volu
men de inversi6n. En eada resoluci6n individual que se e~pida en cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto segundo del presente Acucrdo se 

, cifrara la cuantia de la subvenciôn. 
Segundo.-La Direcci6n General de Incentivos Econômicos Regionales 

notificara individualmenfe a las empresas, a traves del ôrgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, las condiciones genera1es. particul.ares y espe
ciales que afectan a cada proyecto, mediante las correspondientes reso
luciones individuales. 

Tercero.-La materializaciôn del prescnte Acuerdo, en relaci6n <,on Ias 
subvenciones previstas eu eI mismo, quedara condicionada a la existencia 
de credito suficiente en eI momento en que hayan de rea1izarse los pag0l'. 

Cuarta.-El abono de las subvendones a que de lugax el presente Acuer
do: quedara sometido ala tramitaeiôn y aprobaci6n del oportuno expediente 
de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito dfrado 
en la secciôn 15 ~Economia y Hacienda_, nibrica 23. 724C. 771 de! vigente 
presupuesto, en eI momento de presentarse la primera liquidaci6n de 
subvenei6n. 

Cuando la subvenciôn se cofinancie por los Fondos Estructurales de 
la Comİsiôn Europea, su abono quedani sometido a la tramitaciôn espe
cifica exigida para la percepciôn de ayudas por dichos Fondos, ası como 
a las disposiciones de control y seguimiento de la Uni6n Europea. 

Quinto.-Los pagos parciales, que tendran eI caracter de pagos a cuenta, 
estar:in debidamente afıanzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, 
en su caso, de aeuerdo con la normativa vigente. 

En caso de incumplimiento de las condidones establecidas, tanto en 
la normativa vigente como en la reso!uciôn individual, el beneficiario estara 
obligado a reintegrar las car.tidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses Iegales' correspondientes y del recargo y saneiones, si pro-
ceden, sin perjuicio de la aplicaciôn, cuando proceda, de 105 preceptos 
sobre delito fiseal, conforme 10 dispuesto en eI articulo 7 de la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D., el Secretario· de Estado de Eco
nomia, Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXOI 

Numenı 
de expediente 

Titular_ 

CA/699/AA. Ingrid Miller Fernandez. 

Calificaciôn anterior Rellisi6n 

1. Gran drea de expansi6n industrial de Andalucia 

Ay 15 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable de 13.114.000 pesetas y. la crea
eiôn de un (Juesto de trabajo fıjo y. uno equi
valente. 

A Y 15 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable de 11.974-.000 pesetas y la crea
eiôn de un puesto de trabəjo fıjo y uno equivalente. 
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Nüm.ero 
de expedit>nte 

T1tular Califıcaciôn anterİor Revisi6n 

H/450/AA. Hicasa. Ay 16 por 100 de subvenciôn, sobre una İnversi6n 
subvencionable de 90.047.000 pesetas y la crea
eion de tres p_uestos de trahajo fıjos y 19 equi
valentes. 

A Y 16 por 100 de subvenci6n, sobre una İnversiôn 
subvendonable de 74.466.000 pesetas y la crea
eiôn de tfes puestos de trabajo iıjos y 19 equi
valentes. 

II. Gran drea de expansi6n industrial de CastiUa y Le6n 

. LE/290/CL. ~Maquinas Noroeste, S. A.~ Ay 10 por 100 de suhvenciôn, sobre una İnversi6n 
subvencİonable de 49.098.000 peseta.':; y La crea
eion de ocho puestos de trabajo iıjos. 

A Y 9 por 100 de subvenci6n, sohre una inversian 
suhvencionable de 49.098.000 pesetas y la crea
eian de seis pucstos de trabajo fıjos. 

LO/453/CL. "Bo~egag Muga, S. A.» A y 18 por 100 de subvenci6n que sp desglosa en 
8 por 100 de basica, 5 por 100 de sector y 5 por 
100 de localizaci6n, sobre una İnversi6n suhven
eionable de 587.916.000 pesetas y la creacİün de 
15 puestos de trabajo fijos. 

Ay] 8 por 100 de subvencian que se desglosa eu 
8 por 100 de basica, 5 por 100 de sector y 5 por 
100 de localizaciôn, sobre una inversiôn subven
cionable de 430.867.000 pesetas y la creaciôn de 
11 puestos de trabajo fıjos. 

S/124/CL. «Hoteles Cantabria, S. A .• Ay 17 por 100 de sulıveneiôn, sobre una inversiôıı 
subvencionable de 268.796.000 pesetas y la crea· 
eion de 11 puestos de trabajo :fıjos y dos equi
valentes. 

A y 17 por 100 de subvenciôn, sobre una inversiôn 
subveı.cionable de 268.796.000 pesetas y la crea
eiôn de ı 3 puestos de trabajo. equivalentes. 

1. Gran drea de expansiôrı. industrial de .E'xtremadura 

BA/ 1 060/ AE. SAT 7497 Mas de1 Bordellet. A Y 23 par 100 de subvenCİôn que se desgIosa en 
18 por 100 de basica y 5 par 100 de sector, sobre 
una inversi6n subveneionable de 538.251.000 
pesetas y la creaci6n de 10 puestos de trabajo 
:fıjos y 55 equivaIentes. 

A Y 20 por -100 de subvenci6n que se desglosa en 
15 por 100 de bıisica y 5 por 100 de sector, sobre 
una inversİôn subvencionable de 538.251.000 
pesetas y la creaei6n de 23 puestos de trabajo fijos 
y 15 equivalentes. 

CC/841/AE. 

7449 

Jesus Ibaiiez Garcia. Desestimado. 

RESOLUCION de 11 demarzo de 1996, de laAgerı.ciaEstatal 
de Administraci6n Tributa'ria, por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.09J/1992, interpuesto por don Carlos van Oosterzee 
Ruano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentenCİa 'el 17 de noviembre de 1995 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.091/1992, interpuesto 
POl' don Carlos van Oosterzee Ruano contra la desestimaci6n presunta 
por silencio adıninistrativo deI recurso de reposiciôn planteado por eI 
interesado contra la relaci6n de puestos de trabajo de! personal funcionarİo 
aprobada por Resn!uci6n de la Cornisi6n Intermİnisterial de Retribuciones 
de fecha 22 de enero de 1991. 

La parte disposit.iv3. de la mencionada sentencia contiene cı pronun
Cİamiento siguient.e: 

~Que, estimando en parte el recurso contencioso administrativo inter
puesto por don Carlos van Oosterzee Ruano,'contra la desestimaci6n pre
sunta por silenCİo admirıistrativo del recurso de reposici6n interpuesto 
contra la relaci6n de puestos de traba.io del personal funcionario adscrito 
a los servicios periferİt'os Y otros centros de destino de la Secretana General 
de Hacienda, aprobada por resolucİon de 22 de enero de 1991 de la Comi
sion Ejecuuva de la Coınüı.i6n IntermİnİsteTial de Retribuciones, a que 
vina en conocimiento al' recurrentc en su namina de octubre de 1991, 
dehemos declararydeclaramos la nulidad ae dicha reso!uci6n por contraria 
a Df)reeho y reconOC('ffiOS eI de! recnrr~nte a que se asigne el nivel 24 
df~ complcmento de de,.;ll.no a su puct:ıto de Arquitecto tecnico al senrido 
de la Hacienda Pıiblica, qUf' obtuvo por concu.so de 18 de abri! de 1990, 
desde 1::.. fecha de :m toma de posesi6n, con abonə de Ias diferencias retri
hutiva<; resultantes; ı(,do dIo sin hactı expresa impusici6n de las costas 
de} proceso.» 

Fn su virtud, esta DireC'ciôn General de La Agencia Estatal de Admi~ 
nÜ .. traciôn Tribuwria, conforme a 10 e~)tahleôdo en los articulos 118 de 

A y 19 por 100 de subveneiôn que se desgIosa eİl 
14 por 100 de ba.sİca y 5 por 100 de localizaci6n, 
sobre una İnversiôn subvendonable de 5.583.000 
pesetas y ld creaCİôn de cuatro puestos de trabajo 
fıjos. 

la Constituei6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sos propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7450 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de laAgencia Estatal 
de Administraciôn Tribu,taria, por la que se dispoııe la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrntivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contenC"ioso-administrativo nUme· 
ro 1.106/1992, interpuesto por don Jose Maria Casillas 
L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia dt: Madrid ha dictado una sentencia el 17 de noviembre de 1995 
en el recurso contencioso administrativo numero 1.106/1992, interpuesto 
por don Jose Maria Casillas L6pez contra la desestimaci6n presunta por 
silencio administrativo d.el recurso de reposiciôn planteado por el inte
resado contra la relaci6n de puestos de trabajo de} personal funcİonario 
aprobacJa por Resoluci6n de la Comisi6n Interministerial de Retribucİones 
de fecha 22 de enero de 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentE:'ncia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que, est.imando en parte eI recurso contencioso admini'Strativo inter
puesto por don Jose Maria Casillas Lôpez, contra la desestimaciôn presunta 
por silencio adrninistrativo del recurso de repoı:;ici6n i.nterpuesto contm 
la relaci6n de puestos de trabajo de! personaJ funCİonario adscrito a 108 

servicios perifericos y otı-os centros de destino de la Secretaria Gerıeral 
de Hacienda aprobada PQr resoluci6n de 22 de enero de 1991 de La Comİsiôn 
Ejecutiva de la Comisi6n Inte.rmİııİsterial de Retribueİones a que viniJ en 
conocimiento al recurrente en su namina de octubre de 1991, debemos 
declar~tl" y dedaramos la nulida.d de dicha resoluci6n por contrarİa a D~'re-


