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Reservas: 

1. Toled<rEcija. 
2. Villarreal-AUetico Osasuna. 
3. Extrernadura-Eibar. 

Jorıuıda 12. a 

(19 de noviernbre) 

1. Cornpostela-Salaınanca. 

2. Valencia-Tenerife. 
3. Barcelona-Albacete. 
4. Real Betis-Real Sociedad. 
5. Real Ovied<rRacing de Santander. 
6. Real Madrid-Atletico de Madrid. 
7. Rayo Vallecano-Spôrting de Gijôn. 
8. Real Zaragoza-Sevilla. 
9. Merida-Espanoİ. 

10. Real Valladolid-Real Celta. 
11. Athletic Bilbao-Deportivo de La Coruna. 
12. BadaJoz-Real Madrid (2A). 
13. Eibar-Athletic Bilbao (2A). 
14. Hercules-Logroiies. 

PI5. Ecija-Villarreal. 

Reservas: 

1. Real Ma:llorca-Extrernadura. 
2. Lleida-Toledo. 
3. Barcelona (2A)-Alaves. 

Madrid, 19 de septiernbre de 1995.-La Directora general, Puıificaciôn 
Esteso Ruiz. 

21375 RESOLUCION de 17 dejulio de 1995. de la Secretarıa de 
Estado de Economıa. sobre resoluciôn de cinco expedientes 
de beneficios en tas Grandes Areas de Expansi6n lndustrial 
de Andatucia y CastiUa y Le6n. 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 30 de juni~ de 1995, 
adoptô un acuerdo por el que, a propuesta del Ministerio de Econornia 
y Hacienda, se resuelvep. expedientes de solicitud de beneficios en las 
Grandes Areas de Expansiôn Industrial. 

Considerando la natl.\raleza de dicho acuerdo, esta Secretaria de Estado, 
por la presente resoluci6n tiene a bien disponer: 

Prirnero: Dar publicidad en el .Boletin Oficial del Estado~ al texto inte
gro del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de junio de 1995, 
por el que se resuelven solicitudes de beneficios en las Grandes Areas 
de Expansiôn Industrial. Dicho textO, con relaCİôn norninal de las ernpresas 
afectadas, se incluye corno anexo a esta Resoluciôn. 

Segundo: En virtud de 10 establecido en el apartado 3.1 de la base 
quinta del Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciernbre, y de acuerdo con 
los Reales Decretos 847/1986, de 11 de abrilj 222/1987, de ZO de fc;"rero, 
y rnodificado por eI Real Decreto 755/1991, de 10 de mayo, queda facuitada 
la Direcciôn General de Incentivos Econômicos Regionales para dictar, 
dentro del marco del acueido de gobierno antes citado, las resoluciones 
individuales que afectan a cada empresa, especificando en dichas reso
luciones las condiciones generales y especiales' que deben t:umplir los 
beneficiarios. 

Madrid, 17 de julio de 1995.-El Secretario de Estado de Economia, 
Alfredo.Pas:tor Bodrner. 

ANEXO A LA RESOLUCION 

Por Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciernbre, fue convocado con
curso para la concesiôn de beneficios a Ias ernpresas que realizrasen inver
siones productivas y creasen puestos de trabajo en la Gran Area de Expan
siôn Industrial de Castilla-La Mancha. En eI articulo 4.0 de este Real Decreto 
quedaron rnodificadas las bases primera, segunda, cuarta y quinta del 
articulo 2.0 de los Reales Decretos 1464/1981-y 1487/1981, arnbos de 19 
dejunio. En la disposicii.ın final segunda de dicho Real Decreto se estableciô 
su aplicaci6n a todos 108 expedientes que se encontrasen en trarnitaciôn 
en las Grandes Areas de Expansiôn Industrial de AndahıCİa y Castilla 
y Le6n, cualquiera que fuese su situaciôn administrativa. Asirnisrno, en 
su disposiciôn final tercera, derogô parcialrnente el R@al Decre
to 2859/1980, de 30 de diciembre, quedando vigente, entre otros, su artfcu-
10 7.c , relativo a la resoluciôn de las incidencias producidas con poste
rioridad a la concesİôn de dichos beneficios. 

Los expedientes de beneficios que se resu-elven por el presente Acuerdo 
corresponden todos ellos a 80licitudes presentadas con anterioridad a la 
creaciôn y de1irnitaciôn de las Zonas de Promoci6n Econômica, por 10 
que estos se tramitan de acuerdo con 10 est.abIecido en las disposiciones 
transitorias primera y segunda de La Ley 50/1985, de 27 de diciernbre. 

En el anexo se resefian las ernpresas cuya calificaciôn ha sido revisada. 
En su virtud, el Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de 

junio de 1995. 

ACUERDA 

Primero.-l. Resolver cinco solicitudes de ~visiôn de beneficios en 
las Grandes Areas de Expansi6n Industrial de Andaluda y Castilla y Leôn, 
presentadas por las ernpresas que se relacionan en el anexo de este acuerdo. 

2. La subvenciôn que se concede a cada ernpresa est:a expresada en 
t>orcentaje.tota1 sobre la İnversiôn f-Ua aceptada, en eI que·figuran incluidos, 
en su, CMO, 108 correspondientes a localizaci6n, actividad preferente y volu
rnen de inversi6n. En cada resoluciôn, individual que se expida en cum
plimientO de 10 dispuesto en el punto segurido del presente acuerd-o se 
cifrara la cuantia de la subvenci6n. 

Segundo.-La Direcciôn General ge Incentivos Econ6mic05 Regionales 
notificara individualrne'nte a las ernpresas, a traves del ôrgano competente, 
de la Comunidad Aut6noma, las condiCiones generales, particulares yespe
ciales que afectan a cada proyecto rnediante Ias correspondientes res<r 
İuciones individuales. 

Tercero.-La materializaciôn del presente acuerdo, en relaciôn con las 
subvenciones previstas en el rnisrno, quedara' condicionada a La existencia 
de credito suficiente en el rnornento en que hayan de realizarse los pagos. 

Cuarto.-El abono de las subvenciones a que de lugar el presente acuer
do quedani sometido a la tramitaciôn y aprobaciôn del oportuno expediente 
de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito cifrado 
en la secciôn 15, .Econoİnia y Hacienda», nibrica 23.724C.771 del vigente 
presuİmesto, en el momento de present3.rse la prirnera liquidaciôn de 
subvenciôn. 

Cuando la subvenci6n se cofinancie por los Fondos Estructurales de 
la Comİsiôn Europea, su abono quedara sometido a la trarnitacİôn espe
cifica exigida para la percepci6n de ayudas por dichos Fondos, asi como 
a las disposiciones de control y seguirniento de la Uniôn Europea. 

Quinto.-Los pagos parciales, que tendran eI caracter de pagos a cuenta, 
estaran debidarnente afıanzados y sujeto8 a inspecciones y rectificaciones, 
eo su caso, de acuerdo con la norrnativa vigente: 

En caso de incurnplirniento de Ias condiciones establecidas, tanto en 
la norrnativa'vigente como en la resoluciôn individual, eI beneficiario estara 
obligado a reintegrar las cantidades qu~ hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, sİ pr<r 
ceden, sin perjuicio de la aplİcaciôn, cuando proceda, de 105 preceptos 
sobre delito fiscal, conforrne a 10 dispuesto en el articulo 7 de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 

ANEXO 

NLimt'ro 
de expediente Tituw 

AL/691/AA I «Yesos, Escayolas 
S.A._. 

Calificaciön anterior Revisi6n 

1 Qran Area de Expansi6n lndustrial de Andalucia 

y DerivadQs, lA y 12 por 100 de subvenciôn, sobre una inversİôn I A y 9 por 100 de subvenciôn, sobre una İnversiôn 
subvencionable de 131.216.000 pesetas y la crea- subvencionable de 127.798.604 pesetas y la crea- . 
ciôn de quince puestos de trabajo f-Uos. . ciôn de siete puestos de trabl\io fijos. 
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Numero, 
de expediente 

Titular 

AL/733/ AA .Agroejido, S. A .•. 

SEj292/ AA Jose Maria Mıirquez Naral\io. 

SE/917/ AA «Rivera de Huelva, S. A.~. 

Martes 26 septiembre 1995 

. 

Califi.cucl6n anterlor 

A Y 28 por 100 de subvencİôn que se desglosa en 
18 por 100 de bıisica, 5 por 100 de sector, y 5 
por 100 de,localizaciôn, sobre una inversiôn sub
vencionable de 74.727.000 pesetaS y la creaciôn 
de cuatro puestos de trabajo fJjos, y diez equi
valentes. 

A y 20 por 100 de suhvenciôn, s,obre una inversıôn 
suhvencionable de9.433,033 pesetas y la creaci6n 
de trece puestos de t.rabajo equivalentes. 

Ay 16 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable ue 15.600.000 pesetas y la crea
cion de dieciocho puestos de trabajo equivalentes. 

BOEnum.23Q 

Revisi6n 

A Y 23 por 100 de subvenci6n que se desglosa en 
18 por,lQO de bıisİca, y 5 por 100 de localizaci6n, 
sobre una inversi6n subvencionable de 48.151.000 
pesetas y Iş. creaci6n de cuatro puestos de trabajo 
fyos y diez equiva1entes. 

Ay 20.por 100 de subvenCİôn, sobre una İnversi6n 
subvencionahle ~e 9.037.448 pesetas y la creaci6n 
de trece puestos de trabajo equivalentes. 

A y 16 por 100 de subvenci6n, sobre una inversiôn 
subvenCİonable de 14.647.000 pesetas y La crea
d6n de dieciocho puestos de trabajo equivalentes. 

1. Gran Area de Expansi6n Industrial de Castüla y Leôn 

S/159/CL «~anantial de Fuencaliente, S. A.t. Ay 13 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable de 339.633.000 pesetas y La crea
ci6n de quince puestos de trabajo fYos. 

A y 12 por 100 de subvenciôn, sobre una inversi6n 
subvencionable de 240.533.000 pesetas y la crea
ciôn de seis puestos de trabajo fyos y ('uatro 
equivalentes. 

21376 . RESOLUC/oN de 25 de septmnbre de 1995, de! Organismo 
Nacional .., Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico 'la combinaci6n ganadora, et numero co·m
plementario, y el numero de reintegro, de los sorteos de 
ılı, Loteria Primitiva celebrados los dias 21 y 23 de sep
tiembre de 1995, y se anuncia la fecha de celebraci6n de ... 
ws pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados 108 dias 21 y 23 
de septiembre de 1995, se hari obtenido los siguientes resultados: 

Oia 21 de se~tiembre de 1995; 

Combinaciôn ganadora: 18,25,44, 19,4, 3. 
Numero complementario: 26. 
Numero de reintegro: 5. 

Oia 23 de septiembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 1,33, 24, 15,41,40. 
Numero complementario: 44. 
Nı1mero de reintegro: 4. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendnin canicter 
pı1blico, se celebranin los dias 28 y 30 de septiembre de 1995, a las veintiuna 
treinta horas, eu el sa16n de sorteos del Organismo Nacional de Loteria 
y Apuestas del Estado, sİto en la calle de Guzman eı Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-La Directora general.-P. S., eI Geren
te de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 


