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J/357/AA 
MA/98/AA 

MA/195/AA 
MA/318/AA 

MA/330/AA 
TO/376/CM 

TO/377/CM 
TOj393/CM 

P/193/CL 
P/241/CL 

CC/428/AE 

1898 

Titular Acuerdo Vencimiento 
concesi6n plazo 

Carimbo, S.A. ..................... 10- ~-89 4- 3-94 
Camara Agraria Local ............ 16- 1-81 14- 2-86 
Rafael Garcia Cervantes ......... 11- 4-84 23- 4-89 
Sociedad An6nima Promociones 

Agroindustriales del Sur 
(PRO~SA) •••••••••••••••• '1. ••• 7-12-85' 18- 1-91 

Rafael Becerra Sanchez .......... 27-12-85 18- 1-91 
S.A.T. Aceites y Frutas de Cebolla, 

4t19 ............................. 24- 6-88 2- 8-93 
Coop. Ntra. Sra. de Piedraescrita 16- 9-88 31-10-93 
Italica ImportacionesExportacio-

nes, S.L. .......................... 24-6-88 2- 8-93 
Balferna, S.A. ..................... 30-10-87 30-11-92 
Tecelco, S.A. .......... ~ ........... 24- 6-88 2- 8-93 
Sdad. Coop. Ltda. Panificadora 

Norba ........................... 13:-10-83 21-10-88 

RESOLUCION de 9 de enero 'de 1996,'de la Secretaria de 
Estado de Economıa, por la que se hace publico el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, por el que se declaran caducados 
tres expedientes de benefıicios de las grandesareas 'de 
expansi6n industrial de Castilla-La Mancha y Castilla y 
Le6n, concedidos a determinadas empresas por ineumpli
miento de tas condiciOnes establecidas para el disfrute de 
losmismos. 

El Consejo de Ministros, en su reunıon del dia 17 de noviembre 
de 1995, adopt6 un acuerdo por' el que se deCıaran' cad~cados ties expe
dientes de beneficios de las grandes areas de expansi6n industrial de Cas
tilla-La Mancha y Castilla y Le6n, concedidos a determinadas empresas, 
por incumplimiento de las condiciones establecida5 para el disfrute de 
los mismos a propuesta del Ministerio -de Econoİnia y Hacienda; 

Considerando la naturaleza y caracterısticas de dicho acuerdo, 
Esta Secretaria de Estado, por la presente Resoluci6n, tiene a bien 

disponer: " 

Primero.-Dar' publicidad en el -Boletin Oficial del Estado» al texto 
integro del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 17 de noviembre 
de 1995, por el que se deCıarancaducados tres expedientes de beneficios 
de las grandes areas de expansi6n industrial citadas, concedidos a deter
minadas empresas. Dicho texto, con rEHaci6n nominal de las empresas 
afectadas, se incluye como, anexo a esta Resoluciôn. . 

Segundo.-En virtud de 10 establecido· en el apartado 6, de la base 
quinta del Real Decreto 3361/1983 y en la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 10 de mayo de 1989, se dara traslado del acuerdo antes 
citado a los interesados y se comunicara, en su cuo; a la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera y a las' correspondientes Dele-gaciones 
de la Agencia Estataı de Administraci6~ Tributaria a efectos de reintegro 
de las cantidades que procedan. ' 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

ANEXO 

'fexto del Acuerdo de Co~o de Minlstros 

El Ministerio de Economia y Hacienda de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, que amplia 
la delimitaci6ri de la gran area de expansi6n indu9trial de Castilla-La Man
cha, convoca concurso para beneficios en la rnisma y modifıca las bases 
de convocatoria en grandes areas de Galicia, Extremadura, Andalucia y 
Castilla y Le6n, y de acuerdo con 10 dispuesto en su articulo 2, base 5.a 6 
para los casos. de incumplimiento de las condiciones establecidas para 
el disfrute de los beneficios de las grandes areasde e,Xpansi6n industrial, 
eleva al Consejo de Ministros la siguiente propuesta de 

Subvenci6n 
A1cance del incumplimiento Subvenci6n A reintegrar al 

Oantidades percibidas -
concedida Porcentaje procedente Tesoro Publico 

- - --
Pesetas Pesetas Pesetas Pese~ 

Inversi6n Empleo 

13.962.400 100 100 - - -
2.704.674 - 100 2.704.674 - 2.704.674 

13.027.538 100 100 - - -

7.112.120 44,4 100 3.952.018 - 3.952.018 
1.706.550 100 100 - - -

6.017.880 - 2 - , 5.897.522 -
4.408.200 - 100 - - -

3.160.130 - 100 - - -

14.623.040 43,6 100 8.237.873 - 8.237.873 
2.437.020 100 100 - - -

2.446.730 47,8 100 1.276.550 - 1.276.550 

ACUERDO 

. Examinados los expedientes de concesi6n de los beneficios de las gran-
des areas de expansi6n industrial de Castilla-La Mancha y Castilla y Le6n, 
a las empresa~ que se relaci(;man 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 108 beneficios fueron otofgados por diversos Acuerdos 
de Consejo de Ministros y notificados a las empresas por medio de Reso
lqciones individuales que establecen las condiciones especificas y plazos 
para su cumplimiento, vinculantes para el disfrute de los expresados bene
ficios, y que estas Resoluciones individuales fueron aceptadas poı las res
pectivas empresas; 

Resultando que las empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo 
acreditaron en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones legal
mente establecidas y aceptadas excepto la condici6n particular C 7, sobre 
el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
y por ello se iniciaron los oportunos expedientes de caducidad de los 
beneficios antes del27 de agosto de 1994'y de conformidad con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre, antes citado; 

Resultando que constan en los expeCUentesrespectivos los pagos' de 
las cantidades sefialadas como subvenci6n percibida por cada una deJas 
empresas. 

Vistos dicho Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciembre; el Real Decre
to 847/1986, de 11 de abril, que asigna al Ministerio de Economia y Hacien
da determinadas· funciones de desarrollo regional; el Real Decre
to 755/1991, de 10 de mayo, dereforma parcial de la estructura organica 
oasica del Ministerio de Economia y Hacienda;, el Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, que aprueba el texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, el apartado 2, de la disposici6n transitoria 
segunda de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y delProcedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992, 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y demas 
disposiciones de aplicaci6n, asi como el informe de la Direcci6n General 
de Incentivos Econ6micos Regionalesj 

Consid~rando que en la instrucci6n de los expedi~ntes se han observado 
todas las formalidades legales, habiendose concedido a las empresas afec
tadas los plazos preceptivos para los tramites de formulaci6n de alega
ciones y de audienciFl previstos en el articulo 2, base quinta, aparta
do 6 del Real Decreto 336lj1983, de 28 de diciembre, 

El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economia y Hacien-
da, resuelve: ' 

Declarar el incumplimiento de los expedientes de beneficios de las 
grandes areas de expansi6n industrial de Castilla-La Mancha y Castilla 
y Le6n, otorgados a las empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo 
por no haber acreditado la totalidad de las condiciones fıjadas para s~ 
disfrute, quedando obligadas dichas empresas a reintegrar al Tesoro Ptibli-' 
co las cantidades,que han percibido indebidamente,junto con los intereses 
correspondientes, asi como a reintegrar, en su caso, el resto de los befie-
ficios concedidos que hayan disfrutado. . 
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Ane:xo al acuerdo sobre declaraciônde,bıcumplimiento de condlciones en expedientes de grandes areas de expansi6n bıdustrial. Relaci6n de empresas 
afectadas 

Niımero Expte. 

CU/131/CM 

CU/194/CM 
VA/392/CL 

1899 

Titular Acuerdo Vencirniento 
concesi6n plazo 

Mondejar Garcia-Arribas Carrasco, 
Comunidad de bienes •••••• e ~ ••••• 8- 5-87 23- 5-92 

Cerespano, S.A. ............. ~ .... " .... 30- 6-89 18- 7-94 
Formatos y Disenos, S.A. .... ~ ~ ~ ..... 30-12-87 29- 1-93 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Organi-smo Nacio-. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
publicos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tano y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Pnmitiva celebrados los dias 2fj y 27 de enero de 1996 
Y se anuncia lafecha de celebraciôn de los prôximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 25 y 27 de 
enero de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 25 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 5, 34, 35, 2, 30, 10. 
Numero complementario: 46. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 27 de.enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 39,10,47,42,4,31. 
Numero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 8. . 

. Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter . 
publico, se celebraran los dias 1 y 3 de febrero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sa16n de sorteəs del Organismo Nacional de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

M.adrid, 29 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
• i • 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1900 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, conjunta de la Secre

taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaciôn" de cinco emisiones de sellos de correos denomi
nadas «Cine Espaiiol», «Minerales de Espaiia», «Dia del 
SeUo», «Barcelona, Posa 'T Guapa» y «Pauna Espaiiola en 
Peligro de Extinciôn». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Pres:upuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.°1.d) de 10s Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprob~dos por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, la Secret;ıria 
General de Comunicaciones y e1 Subsecretario de. Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puesta en circulaci6n de 
las emisiones de sellos de correos: «Cine Espanoh, .Minerales de Espana», 
«Dia del Sello», «Barcelona, Posa'T Guapa» y «Fauna Espanola en Peligro 
de Extinci6n»." 

En su virtud, hemos resue1to: 

Articulo 1. 

Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la estam
paci6n de cinco emisiones de sellös de correos con las denominacioneS de: 

1: «Cine Espanoln. 
2: -Minerales de Espana». 

'Subvenci6n Cantidades percibidas Subvenci6n A re'integrar al 
concedida Condici6n incurnplida - procedente Tesoro PUblico 

- - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

1)32.800 Particular C-7 - - -: 

6.321.280 Particular C-7 - - -
22.704.080 Particular C-7 11.123.028 - 11".123;028 

3: «Dia de! Sello)~. ' 
4: «Barcelona, Posa'T Guapa». 
5: ~Fauna Espanola en Peligro de Extinci6n •. 

Articulo 2. 

«Cine Espanoln:-Comn continuaciQn de esta serie, iniciada en 1994, 
se pondran en circulaci6n dos sellos en los que se reproduce una escena 
de la primera filmaci6n de una pelicul;ı espanola (salida de misa de 12 
del Pilar de Zaragoza); yel cartel anuncıador de ccBienvenido Mr. Marshall» 
respectivamente. 

Caractenst!cas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescent.e 
Dentado: 13 3/4. 
Tamano: 40,9 x 28,8 (horizonta1es). 
Efectos en p1iego: 50. 
Valores faciales: 30 y 60 pesetas. 
Tirada: Ilimitada . 

.Minerales de Espana».-El pr6ximo mes de febrero se pondra en cır
culaci6n una emisi6n comımesta por dos sellos en los que se reproduce 
un mineral (fluorita ambar); y e1 interior de la mina con la lampara de 
Davy, del Museo de la Mineria (Asturias). 

Caractensticas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente." 
Dentado: 133/4. 
Tamano: 28,8 x 40;9 (verticales). 
Efectos en p1iego: 50 .. 
Valores faciales: 30 y 60 pesetas. 
Tirada: 5.000.000 de ejemplares de cada'uno de 10s motivos. 

«Dia del Sello •. ~En el mes" de marzo se pondra en circulaci6n la tra
dİaional emisi6n -Oia del Sello», dedicada este ano al 150 Aniversario 
de la Primera Linea Telegr:ifica Optica Madrid-ırun. 

Caracteristicas tecni~as: ' 

. Procedimiento de impresi6n: Calcografia. 
Papel: Estucado, ~ngomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamano: 40,9 x 28,8 (horizonta1). 
Efectos en p1iego: 50. 
Valor facial: 60 pesetas. 
Tirada: flimitada. 

Considerando la relevancia de esta emisi6n, se ha acordado emitir 
una «prueba de lujo», cuyas caracteristicas son las siguientes: 

Titulo: Prueba de lujo numero 10. Sin dentar. 
Pape1: Estucado dos caras. 
Tamano: 105 x 78 (horizontal). 
Procedimiento de impresi6n: Calcografia. 
Tirada: 55.000 ejemplares. 

En consecuencia, se autoriza a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
a la estampaci6n de esta prueba de lujo, por excepci6n a la norma esta
blecida, a su tamano normaL. De la venta se encargaııi el Organismo Aut6-
nomo yorreos y Telegrafos, al precio de 1.000 pesetas la unidad. 


