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425 RESOLUCIÓN 423/39028/1998, de 11 de diciembre, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección
Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso número 1.984/1995,
interpuesto por don Bernardo Román Lorenzo.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios términos estimatorios la sentencia firme
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, en el recurso número
1.984/1995, interpuesto por don Bernardo Román Lorenzo, sobre inutilidad
física. Real Decreto 1234/1990.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Subsecretario, Adolfo Menéndez
Menéndez.

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirección General de Costes
de Personal y Pensiones Militares.

426 RESOLUCIÓN 423/39029/1998, de 11 de diciembre, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octa-
va), dictada en el recurso número 1.362/1996, interpuesto
por doña María Fernanda Manglano Trenor.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios términos estimatorios la sentencia firme
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Octava), en el recurso número 1.362/1996,
interpuesto por doña María Fernanda Manglano Trenor, sobre pensión
de orfandad.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Subsecretario, Adolfo Menéndez
Menéndez.

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirección General de Costes
de Personal y Pensiones Militares.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

427 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se hace
público el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, por el que se declaran caducados
14 expedientes de beneficios de la Grandes Áreas de Expan-
sión Industrial de Andalucía, Galicia, Castilla La Vieja
y León, y Castilla-La Mancha, concedidos a determinadas
empresas, por incumplimiento de las condiciones estable-
cidas para el disfrute de los mismos.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su
reunión del día 17 de septiembre de 1998, adoptó un Acuerdo por el que
se declaran caducados 14 expedientes de beneficios de las Grandes Áreas
de Expansión Industrial de Andalucía, Galicia, Castilla La Vieja y León
y Castilla-La Mancha, concedidos a determinadas empresas, por incum-
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos,
a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.

Considerando la naturaleza y características de dicho Acuerdo, esta
Secretaría de Estado, por al presente Resolución, tiene a bien disponer:

Primero.—Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al texto ínte-
gro del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de fecha 17 de septiembre de 1998, por el que se declaran cadu-

cados 14 expedientes de beneficios de las Grandes Áreas de Expansión
Industrial citadas, concedidos a determinadas empresas. Dicho texto, con
relación nominal de las empresas afectadas, se incluye como anexo a esta
Resolución.

Segundo.—En virtud de lo establecido en el apartado 6 de la base quinta
del Real Decreto 3361/1983, y en la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 23 de julio de 1996, se dará traslado del Acuerdo antes
citado a los interesados y se comunicará, en su caso, a las correspondientes
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda, y de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos de reintegro
de las cantidades que procedan.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Secretario de Estado, José Folgado
Blanco.

ANEXO

Texto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos

El Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplía
la delimitación de la Gran Área de Expansión Industrial de Castilla-La
Mancha, convoca concurso para beneficios en la misma y modifica las
bases de convocatorias en Grandes Áreas de Galicia, Extremadura, Anda-
lucía y Castilla La Vieja y León, y de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 2.o, base quinta, 6, para los casos de incumplimiento de las con-
diciones establecidas para el disfrute de los beneficios de las Grandes
Áreas de Expansión Industrial, eleva a la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos la siguiente propuesta de

ACUERDO

Examinados los expedientes de concesión de los beneficios de las Gran-
des Áreas de Expansión Industrial de Andalucía, Galicia, Castilla La Vieja
y León, y Castilla-La Mancha, a las empresas que se relacionan en el anexo
de este Acuerdo, a los efectos de verificar si han cumplido las condiciones
establecidas para el disfrute 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-
luciones individuales que establecen las condiciones específicas 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 los oportunos
expedientes de caducidad de los beneficios, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes citado;

Resultando, que constan en los expedientes respectivos los pagos de
las cantidades señaladas como subvención percibida por cada una de las
empresas;

Resultando, que en reunión del Consejo de Ministros del día 20 de
junio de 1997 se acordó delegar la competencia para la resolución de
los expedientes de incumplimiento de las Grandes Áreas de Expansión
Industrial y de los Polos de Desarrollo Industrial en la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos. Esta delegación ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 18 de julio de 1997, mediante
Resolución de 11 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado de Pre-
supuestos y Gastos;

Vistos el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decre-
to 847/1986, de 11 de abril, que asigna al Ministerio de Economía y Hacien-
da determinadas funciones de desarrollo regional; el Real Decreto
1884/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio
de Economía y Hacienda; el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23
de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria; la disposición transitoria segunda de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992; la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, de 17 de julio de 1958, y demás disposiciones de aplicación, así
como el informe de la Dirección General competente;

Considerando, que en la instrucción de los expedientes se han obser-
vado todas las formalidades legales, habiéndose concedido a las empresas
afectadas los plazos preceptivos para los trámites de formulación de ale-
gaciones y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 2.o, base quinta, apartado 6, del Real Decre-
to 3361/1983, de 28 de diciembre;


