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ANEJO 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Castilla y Le6n 

Provincia de Segovia 

Expediente: SG/161/P07. Empresa/localizaciôn: «Dalopa, Sociedad Anô
nima .. _ 

1326 RESOLUCı6N de 23 de diciembre de 1996, de ta Direcciôn 
General de Andlisis y Programaciôn Presupuestaria, por 
la que se procede al archivo de expedienres de concesi6n 
de incentivos. 

Por Orden de! Ministerio de Economia'y Hacienda de 27 dejulio de 1995, 
se concedieron incentivQs correspondientes ,al expediente que se cita en 
eI anejo de la presente Reso!w:;iôn, de acuerdo con la solicitud presentadaj 

Resultando que, en la correspondiente rcso!uciôn individual, que en 
su dfa fuc debidarnente aceptada, se fıjaba el plazo de un afia para acreditar 
la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado, y en su easo, 
uııas reservas que superasen una determinada cantidad y que habiendo 
transeurrido el plazo sefialado no se ha acreditado el cıımplimiento de 
dicha condiciôn, de acuerdo con la comunicaci6n del ôrgano competente 
de la Comunidad Aut6noma; 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; ci artieulo 28 de Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por los Reales Decretos 
R97/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero y el 2315/1993, 
de 29 de diciembre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apartado 
segundo, punto 5 de la Orden de 23 de mayo de 1994 y demıis legislaci6n 
aplicable al caso, 

Esta Direcci6n General resuelve: Declarar al interesado del citado expe
diente decaıdo en sus derechos, con la cQnsiguiente perdida de la sub
venci6n concedida por no haber aCl'editado, dentro del plazo sefıalado, 
la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado, y en su caso, 
unas reservas que superen una determinada cantidad. 

Contra la presente Resoluci6n los interesado podni interponer recurso 
ordinario ante el excelentisimo sefıor Ministro de Economia y Hacienda, 
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de La notificaci6n 
individual. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Director general, Pascual Fer
nandez Martlnez. 

ANEJO 

Zona de Promoci6n Econ6mica de la Comunldad Va1enciana 

Provincia de Alicante 

Expediente: A/157/P12. Empresa/localizaci6n: «Adhesivas Ibi, Sociedad 
Limitada_. 

1327 RESOLUCION de 20 de enero de 1997, del Organism.o Nacio
nal de Loteri"as y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
püblicos la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el mimero del reintegro de los sorteos del abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados los dias 13, 
14, 15 Y 17 de enero de 1997 y se anuncia la fecha de 
celebraci.ôn de los pr6ximos sorteos. 

En 10s sorteos de1'abono de Loterıa Prirnitiva (Bona-Loto) celebrados 
los dias 13, 14, 15 Y 17 de enero de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oia 13 de enero de 1997: 
Combinaci6n ganadora: 17,39, .37, 14,24,9. 
Numero complementario: 35. 
Nümero del reintegro: 7. 

Dfa 14 de enero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 34, 35, 24, 19,9, 12. 
Nümero complementario: 3. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 15 de enero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 41, 49, 28, 13,35,37. 
Numero complementario: 12. 
Numero de reintegro: 4. 

Dia 17 de enero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 21, 35, 29, 44, 49, 9. 
Numero complementario: 14. 
Numero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran canicter publico, se celebraran 105 

dias: 27, 28, 29 y 31 de enero de 1997, a las veintid6s ııuince horas, en 
el sal6n de so.rteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la ealle Guzman el Bııeno, 137, de esta capital. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterıa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1328 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y las tarifas de primas del Seguro Comb'inado 
de Helada, Pedrisco, Llıtvia y Viento Huracanado en Cereza 
y del Seguro de Garantia Adicional de He.lada, Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en Çereza de C<iceres aplicaIJle 
a tas organizaciones de productores de jrutas y hortaUzas, 
incluido en el mismo, cmnprendido eu el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1997. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio de 1997, aprobado por Acuerdo de Coıısejo de Ministros de 5 
de dici'embre de 1996; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Adrninistraci6n General del 
Estado concedera subvenciones aı pago de Ias primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las entidaçles integradas en el cııadro de 
coaseguro de La «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Asegııradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİmao. 

La disposiciôn adicional deI Real Decreto 2329/1979, de: 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que '108 Ministerİos de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que reqııiera La interpretaciôn y eI desarrollo 
del presente Reglamento~. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer 10s ll\odelos de condiciones 
especiales y tarifas ·de primas a utilizar por la .Agrupaciôn Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en Çereza y de1 Seguro de Garantia Adicional 
de Helada, Pedrisco, Lluvia y \'iento Huracanado en Cereza de Ciceres 
ap1icable a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, İnclui
do en el mismo, por 10 qııe esta Direcciôn General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y Ias tarifas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza y del Seguro de Garantia 
Adicional de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza de 
Caceres aplicabIe a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, 
incluido en el mismo, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para 1997. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas fi.guran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presentc Resolud6n se podra interponer recurso ol'dinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentlsimo seftor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguı:-os, la cual, de co.nformidad con 10 dispuesto en 
eı artfclll0 116 de la Ley de Regimen .Juridico de Ias Administraciones 
Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviernbre 
de 1992, 10 remitira al örgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispııesto en 10s articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director general de Seguros, Anto
nio Fermindez Torafio. 

Sr. Presidente de La .Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anönima_. 


