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que desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por tas Reales Decre
tos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, yel 2315/1993, 
de 29 de diciembre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agostoj el apartado 
segundo, punto 3, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demas legislaciôn 
aplicable al easo, 

Esta Direcci6n General resuelve; 

Que se procede al archivQ de lOS citados expedientes, al quedar sİn 
efecto la concesi6n correspondiente por haber transcurrido el plazo esta
blecido sin que hayan quedado acreditadas las referidas aceptaciones. 

Contra La presente Resoluci6n 108 interesados podnin interponer reCUf-

80 ordinario ante el excelent1simo sefı.or Ministro de Economia y Hacienda, 
en el plazo de un mes a partir de! dia siguiente al de la notificaci6n 
individual. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pascual Fermindez 
Martİnez. 

ANEJO 

Expediente Empresajloc;a1iı.ac!ôn 

Zona de Promoci6n Econ6mlca de Morcia 

Provincia de Murcia 
MUj710jP02 • .Agrodora, Sociedad An6nima~. 
MU/721/P02 .Industrias Lacteas Galup~, Sociedad Limitada~. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Casdlla y Le6n 

Provincia cıe Le6n 
LEj349/P07 oInstituto Biomar, Sociedad An6nimao. 

Provincia de Valladolid 

VA/211/P07 .Medivilla Cuatro, Sodedad Limitada •. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Andalucıa 

Provincia. de Jaen 
J/289jP08 .Precocinados La Autentica, Sociedad Limitada~. 

Provirıcia de Mdlaga 
MAj305jP08 .Confecciones Mayoral, Sociedad An6nima •. 

Provincia de Sevilla 
SEj729jP08 .Fundiciones Caetano, Sociedad An6nima_. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Extremadura 

Provincia de Cdceres 
CCj324jP 11 .Hoteles Alvarado, Sociedad Limitada •. 

Zona de Promoci6n Econ6mlca 
de la Comunidad Valenciana 

Provincia de Alicante 
A/201/PI2 .Gnificas Torres, Sociedad An6nima •. 

1 6546 RESOLUCı6N de 30 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Andlisis y Programaciôn Presupuestaria, por la 
que se procede al archivo de expedientes de concesi6n de 
incentivos. 

Por 6rdenes del Ministerio de Economia y Hacienda de 23 de noviernbre 
y 29 de diciernbre de 1995 y 28 de febrero de 1996, se concedieron incentivos 
correspondient.es a los expedientes que se relacionan en eI anejo de La 
presente Resoluci6n. 

Resultando que una vez transcurrido el plazo concedido para presentar 
la documentaci6n acreditat.iva de las circunstancias registrales de cada 
sociedad, ya que las misrnas no estaban constituidas en el momento de 
solicitar l-os incentivos regionales, no se ha recibido la citada docurnen
taciôn, de acuerdo con la cornunicaci6n dcl6rgano competente de La Cornu
nidad Aut6noma; 

Vistos La Ley 50/ 1985, de 27 de diciernbre; el articulo 29 del Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglament.o que 
desarrolla dicha Ley, modifıcado parcialrnente por los Reales Decre
tos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y el 23]5/1993, 
de 29 de diciernbre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apartado 
scgundo, punto 4, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demas legislaci6n 
aplicable al caso, 

Esta Direcciôn General resuelve declarar a los interesados en los citados 
expedientes decaidos en sus derechos, por 10 que se procede al archivo 
de los mismos, al naber transeurrido el plazo concedido sin Que hayan 
Quedado acreditadas tas circunstancias registrales de las respeetivas socie-
dades. ' 

Contra la presente Resoluciôn los interesados podran interponer recur
so ordinario ante el excelentisimo sefior Ministro de Economia y Hacienda, 
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la notificacİôn 
individual. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Direetor general, Pascual Fernandez 
Martinez. 

ANEJO 

Expediente Emprcsa.(loca1izaci6n 

Zona de Promociôn Econ6mica de Galicia 

Provincia de Lugo 

LUjI93/P05 «Hote1 Irnperio, Sociedad Limitada». 

Zona de Promoci6n Econômica de Andalucia 

Provincia de Côrdoba 

COj387jP08 .Escalonias, Sociedad Limitada». 

Zona de Promoci6n Economİca de Extremadura 

Provincia de Badajoz 

BA/473/P11 «Turrones Los Seis, Sociedad An6nima Laboral». 

1 6547 RESOLUCIÔN de 30 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de And.lisis y Programaciôn Presupuestaria, por la 
que se procede al archivo de expedientes de concesi6n de 
incentivos. 

Por Orden del Minist.erio de Economiay Hacienda de 13 de abril de 1993, 
se concedieron incentivos correspondientes al expediente que se cita en 
el anejo de la presente Resoluci6n, de acuerdo con la solicitud presentada. 

Resultando Que en la correspondiente resoluci6n individual, que en 
su dia fue debidamente aceptada, se ııjaba el plazo de un ano para acreditar 
la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado y, en su easo, 
unas reservas que superasen una determinada cant.idad y que habiendo 
transcurrido el plazo senalado no se ha acreditado el curnplimiento de 
dicha condiciôn, de acuerdo con la cornunicaci6n del 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma; 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el articulo 28 de! Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por ci que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla dicha Ley, modifıcado parcialmente por IOS Reales Decre
tos 897/1991, de 14 de junioj 302/1993, de 26 de febrero, y el 2315j]993, 
de 29 de diciembre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apart.ado 
scgundo, punto 5, de la Orden de 23 de mayo de··1994, y demas legislaci6n 
aplkable al caso, 

Est.a Direcci6n General resuelvc dedarar al intcrcsado del citado expe
diente decaido en sus derechos, con la consiguiente perdida dc La sub
venC'i6n concedida por no haber acreditado, dentro del plazo spnalado, 
la disponibilidad de un capital suscrito y descmbolsado y, en su caso, 
unas reservas que superen una deterrninada cantidad. 

Contra la presente Resoluci6n ci interesado podra interponer recurso 
ordinario ante el excelentisimo senor Ministro de Econornia y Hacienda, 
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la notificaci6n 
individual. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pascual Fernandez 
Martincz. 

ANE.JO 

Expcdıcntı: Empr,,~a;ıo('aJizaciön 

Zona de Promoci6n Econ6mİ('a de AndaIuda 

Provincia de C6rdoba 
CO/317/P08 ~Don Gonzalo, Sociedad An6nima-. 


