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1324 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Analisis y Programaciôn Presııpuestaria, por 
la que se procede al archivo de expedientes de concesiôn 
de incentivos. 

Por Ordenes del Ministerio de Econornfa y Hacienda de 8 de febrero 
de' 1 })93, 29 de diciembre de 1993, 15 de julio de 1993, 26 de julio de 1994, 
:,;; de noviembre de 1994,27 de diciembre de 1994, 13 de marzo de 1995, 
:~'i de maya de 1995 y 27' de julio de 1995, se concedieron incentivos 
,', 'rrpspondientes a los expedieııtes qul' se relacioııaıı en el anejo de la 
l'rCS('nü' Resoluci6ıı; 

](csultando que, en las correspondientes resoluciones individuales, que 
dı ,u dia fueroıı debidameııte aceptadas, se fıjaba 1'1 plazo de un ano 
l'<lı:t acreditar la dispoııibilidad de un capital suscrito y desembolsado, 
:.' .'n su caso, unas reservas que superasen una deterrninada cantidad, 
,,,i ('omo la realizaci6n de una parte de la inversi6n y que habiendo trans
,'lI!Tido el plazo sei'ıalado ııo se ha acreditado 1'1 cumplirniento de dichas 
c, dıdiciones, de acuerdo con la comunicaci6n del 6rgano cornpetente de 
;:, l :omunidad Aut6norna; 

\'ist.os la Ley 50/1985, de 27 de diciernbre; 1'1 articulo 28 de Real Decreto 
I :):l[il 1987, de 11 de diciernbre, por 1'1 qul' se aprueba el Reglarnento que 
desarrolla dicha Ley, rnodificado parcialrnente por los Reales Decretos 
8!17; 1091, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero y 1'1 2315/1993, 
dp 29 de diciernbre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; 1'1 apartado 
s0t!ıındo, punto 5 de la Orden de 23 de rnayo de 1994 y dernas legislaci6n 
:ıplicable al caso, 

Esta Direcci6n General resuelve: Declarar a los interesados en los cita
ılos expedientes decaidos en sus derechos, con la consiguiente perdida 
d" la subvenci6n concedida por no haber acreditado, dentro del plazo 
spıi<ılado, la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado, y en 
ôU caso, unas reservas que superen una deterrninada cantidad, asi corno 
la realizaci6n de una parte de la inversi6n. 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran interponer recur
,0 ordinario ante el excelentısirno senor Ministro de Econornfa y Hacienda, 
eIl el plazo de un rnes a partir del dia siguiente al de la notificaci6n 
individual. 

ı\Iadrid, 23 de diciernbre de 1996.-EI Director general, Pascual Fer
n;ındez Martinez. 

Experliente 

HU/54/E50 

AS/400/POl 

AS/420/POl 

AB/249/P03 

LE/281/P07 
LE/290/P07 
LE/297/P07 

LE/306/P07 

P/144/P07 

SA/202/P07 

SA/217/P07 

ANEJO 

Empresa/Localizaciôn 

Zona Promocionable de Arag6n 

Provincia de Huesca 

.Aguas de Panticosa, Sociedad An6nirna •. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Asturias 

Provincia de Asturias 

.Grupo Manipulador de Bolsas y Envases, Sociedad An6-
nirna .. (GRUMBE, S. A.). 

.Korona e Kastru, Sociedad Lirnitada •. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Castilla-La 
Mancha 

Provincia de Albacete 

.Salazones y Conservas Aıvarez, Sociedad Lirnitada •. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Castilla y Le6n 

Provincia de Leôn 

.Montajes Bierzo, Sociedad An6nirna •. 

.Ernbutidos Palornares, Sociedad Lirnitada •. 

.Aprovecharnientos y Recursos Industriales dı'l Noroes-
te, Sociedad An6nirna •. 

.Carbones Cerezal, Sociedad Lirnitada>. 

Provincia de Palencia 

.MCR Muebles, Sociedad Lirnitada,. 

Provincia de Salamanca 

.Matadero de Guijuelo, Sociedad An6nirna. 
(MAGUISA). 
.Caledi, Sociedad Limitada •. 

Expedi('nt.t~ 

SG/l38/P07 

VA/185/P07 

ZA/LL0/P07 
ZA/lll/P07 

COj339jP08 
COj360/P08 

H/219/P08 

J/249/P08 

. SE/653/P08 
SE/688/P08 

BA/482/PIl 

V/97/P12 
V/132/P12 

1325 

EmpresajLocalizacion 

Provincia de Segovia 

.Rocas Castellanas, Sociedad Limitada'. 

Provincia de Valladolid 

.Coprealfe, Sociedad An6ııirna". 

Provincia de Zamora 

,EI Tesoro 2.000, Sociedad Limitada •. 
.Eriacolor, Sociedad Limitada,. 

Zona de Prornoci6n Econ6rnica de Andaluda 

Provincia de Côrdoba 

.Don Gonzalo, Sociedad An6nirna>. 
«Hotel La Alcaiceria, Sociedad Limitada •. 

Provincia de Huelva 

.Oriolus Oriolus, Sociedad Lirnitada'. 

Provincia de Jaen 

.Ryfec, Sociedad Lirnitada". 

Provincia de Sevilla 

.Persan, Sociedad An6nirna,. 

.Matadero Frigorifico EI Viso de Alcor MA VISA, Socie
dad An6ııirna •. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Extremadura 

Provincia de Badajoz 

.Materiales Cerarnicos Extrernefıos, Sociedad An6nirna •. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Comunidad 
Valenciana 

Provincia de Valencia 

.Hoteles y Jardines, Sociedad Lirnitada •. 

.Sociedad An6nima, Roig Irnpresores •. 

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Andlisis y Programa.ci6n Presupıtestaria, por 
la que se procede al arclıivo de expedientes de concesiôn 
de incentivos. 

Por Orden dı'l Ministerio de Economia y Hacienda de 29 de diciernbre 
de 1995, se concedieron incentivos correspondientes al expediente qul' 
se cita en eI anejo de la presente Resoluci6n; 

Resultando qUl', una vez rernitida las correspondiente resoluci6n indi
viduaI y a pesar del tiernpo transcurrido y de Ias reclarnaciones efectuadas, 
de acuerdo con la cornunicaci6n de! 6rgano cornpetente de la Comunidad 
Aut6norna, no consta' que el interesado haya aceptado aquella dentro del 
plazo de quince dias habiles, concedido a tal efecto; 

Vistos: La Ley 50/1985, de 27 de diciernbre; el articulo 28 de Real 
Decreto 1535/1987, de il de diciernbre, por el que se aprueba el Reglarnento 
que desarrolla dicha Ley, rnodificado parcialrnente por los Reales Decretos 
897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero y el 2315/1993, 
de 29 de diciernbre; 1'1 Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apartado 
segundo, punto 3 de la Orden de 23 de rnayo de 1994 y dernas legisIaci6n 
aplicable al caso, 

Esta Direcci6n General resuelve: QUl' se procede al archivo del citado 
expediente, al quedar sin efecto la concesi6n correspondiente por haber 
transcurrido el plazo establecido sin qul' haya quedado acreditada Ias 
referida aceptaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n 1'1 interesado podra interponer recurso 
ordinario ante el excelentfsirno senor Ministro de Econornia y Hacienda, 
en eI plazo de un rnes a partir dı'l dfa siguiente al de la notificaci6n 
individual. 

Madrid, 23 de diciernbre de 1996.-EI Director general, Pascual Fer
mindez Martfnez. 


