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Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Huınanos. 

11668 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. de la Secretaria Gene
ral de Justicia, par la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.490/1995, interpuesto ante la Secciôn Septima de la Sala 
de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior" de 
Justicia de Madrid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dofı.a Rosa Pastor Martin, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo mlrnero 2.490(1995, 
contra Resoluciôn de 16 de noviembre de 1995, de la Secretarİa General 
de Justicia que desestim6 eI recurso ordinario interpuesto contra Acuerdo 
deI Tribunal calificador unico de las pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo de Agentes de la Administrad6n de Justicia, convocadas por Reso
luci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia,. Fernando 
Escribano Mora. 

llmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Reeursos 
Humanos. 

11669 ORDEN de 16 de febr""o de 1996 por la qıre se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Sala Ouarta en et 
recurso 04/1079/93, interpuesto por el seiior Gandarillas 
Carmona, en nombre y representaci6n de don Jose Miguet 
Castro Lunar y doiia Rosa Diaz de CorcueraArtiz. 

En el reeurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jose 
Miguel Castro Lunar y doİi.a Rosa Diaz de Corcuera Artiz, representados 
por el Procurador seİi.or de GandariUas Cannona, contra la Administraci6n 
del Estado, sobre indentnizaciôn por funcionamiento anormal de la Admi
nistraci6n de Justicia, la Secciôn Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naciona1 ha dictado sentencia, con feeha 8 de noviembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice: 

.Fa1lamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jose Miguel Castro Lunar y doİi.a Rosa Dfaz de Corcuera 
Artiz, eontra la desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, luego 
expresa, de! Subsecretario de Justicia dictada por delegaci6n de 1 de mano 
de 1995, del recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n del 
Ministro de Justicia, de 14 de abril de 1993, que desestim6 la reCıamaci6n 
de indemnlzaci6n a cargo del Estado por eı funcionamiento de la Admi
nistra.ciôn de Justicia, por ser dichas Resoluciones, en 105 extremos exa
minados, conforme a dereeho. 

Y todo ello sİn hacer una expresa İmposiciôn de cotas a ninguna de 
1as partes procesales .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 establecido en los amculos 118 de la Constituei6n, 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en eI -Boletin Oficial del Estado» 
para general conocimiento y eumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V_ I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. el Subsecretario, Luis Herrero 

'Juan. 

Ilmo. Sr. Secreta.rio general de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11670 RESOLUClON de 29 de abril de 1996. de la Secretaria de 
Estado de Eco-nomfa, por la que se hace pUblico el Acuerdo 
del Conse:jo de Ministros, por el que se declaran caducados 
18 expedientes de beneficios de las GrandesAreas de L'xpan
siôn IndustriaJ, de AndaJ,ucia, CastiUa-La Marwha y Galicia, 
concedidos a determinadas empresas, por incumplimiento 
de las condiciones estublecidas para et disfrute de los mis
mas. 

EI Consejo de Ministros, cn su reuni6n del dia 15 de marıo de 1996, 
adopt6 un acuerdo, por el que se declaran caducados 18 expedientes de 
beneficios de las Grandes Areas de Expansiôn Industrial de Anda1ucia, 
Castilla-La Mancha y GaIicia, cOl1.('edidos a determinadas -empresas, por 
incumplimiento de las condiciones estabIecidas para eI disfrute de los 
mismos, a propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Considerando La naturaleza y caracteristicas de dicho Acuerdo, esta 
Secretaria de Estado, por la presente Resolucİôn tiene a bien disponer: 

Primero.-Oar publicidad en el «Boletin Oficial del Estado» al texto inte
gro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de marzo de 1996, 
por el que se declaran caducados 18 expedientes de beneficios de las 
Grandes Areas de Expansi6n Industria1 citadas, concedidos a determinadas 
empresas. Dicho texto, con relaciôn nominal de Ias empresas afectadas, 
se incluye como anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-En virtud de 10 establecido en eI apartado 6 de la Base Quinta 
del Real Decreto 336f/1983, y en la Orden del Minİsterio de Economia 
y Hacienda de 10 de mayo de 1989, se dara traslado -del Acuerdo antes 
citado a los interesados y se comunicara, en su caso, a la Direeci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera y a las correspondientes Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria a efectos de reintegro 
de las cantidades que procedan. 

Madrid, 29 de abril de 19U6.-El Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO 

Texto de) Acuerdo de Consejo de M1nlstros 

Ei Ministerio de Economia y Hacienda, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 336111983, de 28 de diciembre, que amplia 
la delimitaci6n de la gran area de expansi6n industrial de Castilla-La Man
cha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las bases 
de convocatorias en Grandes Areas de Galicia, Extremadura, Andalucia 
y Castilla La Vıeja y Le6n, y de acuerdo con 10 dispuesto en su amculo 
2.°, base 5.·, 6, para los casos de incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para eI disfnıte de los benefieios de las Grandes Areas de Expan
si6n Industrial, eleva al Consejo de Ministros la siguiente propuesta de: 

Acuerdo 

Examinados los expedientes de concesi6n de los beneficios de las Gran
des Areas de Expansiôn lndustrial de Andalucia, Castilla-La Mancha y 
Galicia, a las empresas que se relacionan en eI anexo de este Acuerdo, 
a los efectos de verificar si han eumplido las condiciones establecidas 
para eI disfnıte de dichos beneficios, 

Resultando: QUE" lOS beneficios fueron otorgados por diversos Acuerdos 
de Consejo de Ministros y notificados a las empresas por medio _de reso
lueiones individuales que establecen ıas condiciones especifi('as y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para eI disfrute de los expresados bene
ficios, y que estas resoluciones individuales fueron aceptadas por 1as 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 
lega1mente establecidas y aceptadas, y por ello La Direcci6n General de 
Incentivos Econômicos Regiona1eş iniei6 105 oportunos. expedientes de 
caducidad' de los beneficios, con posterioridad al 27 de agosto de 1994 
y de confonnidad con 10 dispuesto cn et Real Decreto 3361/1983. de 28 
de diciembre, antes citado y en el artıculo 42 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 
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Rpsultando: Que constan en las expedientes respectivos tüs pagos de 
la..'! caııti.dades sei\a!adas coma suh';'"cnciôn percibida por cada una de las 
empresas. 

Viı-::tos: Dicho Real Decreto 33A 1 / 1983, de 28 de diciembre; cı Real Decre
to 847/1986, de IL de abril, quc asigna al Ministerio de Economiay Haden
da dl:tennİnadas funcioııes de desanoUo regional; cı Real Decreto 
755fl-991, de 10 de mayo, de reforrna pardal de La estructura organica 
basica del Ministerio de Econornİa y Haciendaj cı Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria; cı apartado 2 de la .Disposiciôn Transitoria 
Segunda de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PiibIicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992 
y demas disposiciones de aplicaci6n, asi como el informe de la Direeci6n 
General de Incentivos Econ6mieos· Regionales. 

Considerando: Que en La instruccİ6n de los expedientes se han obser
vado todas las formalidades legales, habiendose eoncedido a las empresas 
afecta.das los plazos preceptivos para 108 trıimites de formulaei6n de ale
gaciones y de audiencia previstos en eL articulo 2.0

, base quinta, apartado 
6 del Real Decreto 3361/1983, de 28 de dieiembre. 

Considerando: Que realizando una interpretaci6n integradora del orde
namiento juridico, que se deriva del articulo 3.0 del C6digo Civil, se aplka 
a est-os expedientes 10 dispuesto en el articulo 37, apartados 3 y 4 del 
Real Deereto 302/1993, por el que se rnodifıea el Reglamento de Desarrollo 
de la Ley 50/1985, aprobado por Real Deereto 1535/1987. 

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

Resuelve 

Declarar el incumplimiento de los expedientes de beneficios de 1as 
Grandes Areas de Expansi6n Industrial de Anda1ucia, Castilla-La Mancha 
y Galicia, otorgados a las empresas relacionadas en el anexo de este Aeuer
do, por no haber acreditado la totalidad de 1as condiciones fıjadas para 
su disfrute, quedando obligadas dichas empresas a reintegrar al Tesoro 
PUblieo las cantidades que han percibido indebidamente, junto con los 
intereses correspondientes, asi como a reintegrar, en su caso, el resto 
de los beneficios concedidos que hayan disfrutado. 

Anexo al Acuerdo ıobre declaraci6n de incumpllmiento de condiclones en expedientes de Grandes Areas de Expansi6n Industrial. 
Relaci6n de empres8S afeetadas 

Nılmerode Titular Aı::uerdo Vencimiento 
eı;pediente concesl6n .Iaw 

CO/66I/AA Juan Caballero Mejfas ...................................... 30- 6-89 18- 7-94 
CO/679/AA Cazhigar, S. C. L_ ............................................... 30- 6-89 18- 7-94 
CO/702/AA Brompi, S. A. L. ................................................. 30- 6-89 18- 7-94 
CO/704/AA Rafael Ord6nez Pozo ......................................... 30- 6-89 18- 7-94 
CO/726/AA Talleres del Hueco, S. A. ................................. 30- 6-89 18- 7-94 
CO/732/AA Industrial Sillerla Lucentina, S. L. ................. 30- 6-89 18- 7-94 
H/566/AA Aldemar, S. A ..................... " .............................. 24- 2-89 18- 3-94 
H/617/AA Exp'Ofrutas, S. C. A ............................................ 30- 6-89 18- 7-94 
J/96/AA Locubin, S. A ...................................................... 13-10-S3 21-10-S8 
SE/1013/AA Promoliva, S. A. ...... ......................................... 26- 6-87 14- 7-92 
SE/1212/AA Euroquesa, S. A ................................................. 4- 3-88 23- 3-93 
CR/112/CM Luis Morales Gorwilez ......... , ........................... 8- 5-87 ·23- 5-92 
CR/144/CM Miguel Sosa Chocano ........................................ 5- 2-88 2- 3-93 
AG/677 Jose Vazquez Sumz' ......................................... 24- 7-81 24- 4-88 
AG/20oo Rianxelra de Mariscos, S. A. ............................ 12-12-84 31-12-89 
AG/2028 Crisanto Marina Marina ................................... 12-12-84 31-12-89 
AG/2072 Met8.lico, S. L. .................................................... 12-12-84 31-12-89 
AG/2729 Pieusa Piel, S. A. (hoy Tipel, S. A.) ................. 22- 4-88 20-

11 671 ORDEN M 29 M ma,..o de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscalR-s prelJistos en eı articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Con· 
gresos de TeıwriJr, 8ocied.ıd Anôii1:ma Laboral,.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Congresos de Tenerüe, 
Sociedad An6nima Laborah, con IHlmero de identificaci6n fiseal 
A-383l5719, en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (<<B91etin Oficial del Estado".del 30), y en la disposici6n adicional 
cuar1:a de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de! 17), y 

Reı-:ultando: Que en la tramitaciô" de! expediente se han observado 
las disposiciones de earactRr regIamentt>-rio que a estos efectos estableee 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaci6n de la 
eoneesi6n de beneflcios trihutarios a !as Sociedactes An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la !.ey 15/J986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado_ del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se eumplen los requisitos establecidos en eI artieu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 dt: abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inserita en el Registro Administrativo de Sociedades Anonimas 
Laborales de! Gobierno Aut6nomo de Canarias, en virtud del Real Decreto 

5-93 

Alcancedel 
SubvenCı6n lncumplimlento Cantidades Subvencl6n A reintegnu" al 
concedlda percibidas procedente Tesoro Pı1blico 

- Inversl6n Empleo - - -
Pesetas - - Pesetas p...,., p-... 

Porcent.ıije Porcent.ıije 

1.439.200 100 100 0 0 0 
2.957.700 100 100 0 0 0 
3.531.960 100 100 0 0 0 

33.698.250 100 100 0 0 0 
11.213.250 100 100 0 0 0 
5.898.880 100 100 0 0 0 

23.177.000 100 100 0 0 0 
3.443.690 15,41 0 0 2.913.017 0 
1.600.000 100 0 0 0 0 

22.988.200 15,09 0 0 19.519.281 0 
9.186.980 26,52 0 0 6.750.593 0 
7.998.660 100 100 0 0 0 
5.192.670 32.52 0 0 3.607.867 0 

10.109·250 100 100 9.642.924 0 9.642.924 
28.941.120 100 100 0 0 0 

1.108.770 100 100 0 0 0 
7.424.400 100 100 0 0 0 

89.800.000 0 100 89.800.000 9 89.800.000 

1306/1990, de 26 de oetubre (.Boletin Oficial del Estado. del 31), habiendole 
sido asignado el numero 196 SAL/CAC de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Santa Cruz de Tenerüe, ha tenido a bien 
disponer 10 sigtiiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposieiones legales anterionnente men
cionadas se coneeden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Irnpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y actos juridicos documentados, los 
siguientes beneficios flscales: 

a) Exepci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de eapital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de tas euotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los 5ocios tra· 
bajadores de la Soeiedad An6nima Labora1. 

e) 19ual bonifıcaci6n, por ei coneepto aetos juridiCos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prest.amos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso Ios representados ~ OL 

obligaeiones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de in··Tf'"TSiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

1.os beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) 3I'teriores 
se conceden por un plazo de cineo aİ\os contarlos desde el otorgamiento 


