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Expediente Empresa C.ı.Lifkaci6n anterior CaLific!'!ciön nıodifkadıı 

--------~------------------+-------------------------+------------------.------
PO/467/P05 

C0/326/P08 

SE/638/P08 

SE/670/P08 

BA/358/Pl1 

CC/308/Pl1 

_Extrusionados Galicia, Sociedad 
Aİlônima» ............................... (0. M. 15-7-1993). 

Zona de Promocl6n Econ6m1ca de 
Andalucia 

Provincia de Côrdoba 

Inversiôn subvencionable 
Subvenciôn ......................... . 
Empleo a crear .................... . 

.Galindo Meabe, Sociedad Lirnitada> ... (0. M. 13-4-1993). 

Provincia de SeviUa 

«Auxiliar Conservera, Sociedad An6-

Inversi6n subvenCİonable 
Subvenciôn ............ " ......... .. 
Empleo a cı-ear ............ . 

nim ••..................................... (0. M. 28-4-1994). 
Inversi6n subvendonable 
Subvenci6n ......................... . 
Empleo a cTear ........ . 

oImprenta Escand6n, Sociedad AnQ.. 
nima~ ..................................... (0. M. 26--11-1994). 

Zona de Proınoci6n Econ6nı.ica de 
Extremadura 

Proırincia de Badajoz 

aAprosuba-3, Artes Graficas, Socİe-

Inversi6n subvencionable ....... . 
Subvenci6n ......................... . 
Empleo a crear ................ , .... . 

dad Limitada •.......................... (0. M. 23-4-1992). 

Proırincia de Cdceres 

• 00io Fice, Sociedad Limİtada~ 

Inversİôn subvencionable ....... , 
Subvenci6n ." .. , ..... "."""."." 
Empleo a crear " ....... . 

(0. M. 13-3-1995) . 
Inversi6n subvencionable 
Subvenciôn ....... , ................ ,. 
Empleo a crear .............. : ...... . 

529.200.000 
84.672.000 

30 

Inversi6n subvencionable ....... . 
Subvenci6n ......................... . 
EmpIeo a crear ......... . 

138.496.000 Inversi6n subvencionable ....... . 
27.699.200 Subvenci6n ......................... . 

16 Empleo a crear ..................... . 

632.302.000 
113.814.360 

18 

Inversi6n subvencionabIe ....... . 
SubvenCİôn 

Empleo a crear ..................... . 

187.196.000 Inversiôn suhvencionable ...... .. 
28.079.400 SubvenCİôn ......................... . 

4 Empleoacrear ..... , ............... . 

• 

60.000.000 Inversiôn subvencionable ..... , .. 
13.200.000 Subvenci6n ......................... . 

12 Empleo a crear .................... .. 

175.116.000 Inversi6n subvencionable ....... . 
17.511.600 Subvenci6n ........................ .. 

3 Empleo a crear ..................... . 

28:8.386.GOO 
62.221.760 

30 

183.483.000 
33.026.940 

16 

767.172.000 
138.090.960 

18 

234.251.000 
36.137.650 

6 

45.000.000 
9.900.000 

12 

174.239.000 
15.631.510 

3 

2178 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Incentivos Econ6micos Regionales, por la que 
se procede al archivo de eq:pedientes de'concesi6n de incen
tivos, relativos a la empresa .. Industrias Gr4ficas de Escu
cha, Sociedad Limitada-, y otras. 

, Contra la presente resoluciôn, los interesados podran interponer reCUf
so ordinario ante' eI excelentisimo sefıor Ministro de Economia y Hacienda 
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la notificaci6n 
individuaL. 

Por Ordenes del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abnl, 
25 de noviembre y 22 de diciembre de 1994 y 27 de julio de 1995 se 
concedieron incentivos corresp.ondientes. a los expedientes que se rela
cioı;ıan en el anejo de la presente Resoluciôn, 

Resultando que, una vez remitidas las correspondientes resoluciones 
individuales y a pesar del tiempo transcurrido y de las rec1amaciones 
efectuadas, de acuerdo con la comunicaciôn del 6rgano competente de 
la Cornunidad Aut6noma, no consta que 105 interesados hayan aceptado 
aquellas dentro del plazo de quince dias habiles· concedido a ta1 efecto; 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; eI artiçulo 28 del Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba eI Reglamento que i 

desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por los Reales Decretos 
897/1991, de 14 de junio, y 302/1993, de 26 de febrero, y eI 2315/1993, 
de 29 de diciernbre; el apartado segundo, punto 3, de la. Orden de 23 
de mayo de 1994 y dernas legislaci6n aplicable al caso, 

Esta Direcciôn General resuelve: Que se procede al archivo de 108 cita
dos expedientes, aı quedar sin efecto las concesiönes correspondientes 
por haber transcurrido el plazo establecido sİn que hayan quedado acre
ditadas las referidas aceptaciones. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora general, Margarita Gon
zƏlez Liebmann. 

ANEJO 

Expediente Empresajlocalizaciôn 

Zona de Promocionable de Arag6n 

Provincia de Teruel 

TE/150/E50 .!ndustrias GrB.flcas de Escucha, S. L.~. 

Zona de Promoci6n Econ6nıicn de Murcia 

Promncia de Murcia 

MU/688/P02 _Establecİmİentos Hoteleros de Levante, S. L._. 

Zona de Promocion Economica de Gallcia 

Provincm de La Coru:fia 

C/389/P05 .Ingenieria del Bus, S. A.~ (INBUSl 
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Expedlente Empreııııjlocaıu.ad6n 

< Zona de PromoclOn Econ6mica de Andalucıa 

Provincia de Grarıa.da 

GR/296jP08 .Alhambra Marmoles, S. A._. 

BA/448/Pll 
BA/458/Pll 

CC/291/Pll 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Extremadura 

Provincia de Badajoz 

«8. R. P. Industrİas de la Piel, S. A. L.~. 
«Carnicas de Merida. S. A.~. 

ProvinC'ia d.e Cdceres 

.Oetergentes Extremefios, S. L. •. 

2179 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direccwn 
General de Incentivos Econômicos Regionales, por la que 
se procede al archivo de expedientes de concesi6n de incen
tivos, relativos a la empresa _Ferbot, Sociedad An6nima» 
y otras. 

Por Ordenes del Ministerİo de Economia y Hacienda de 29 de didembre 
de 1993, 3 dejunio de 1994 y 26 dejulio de 1994, se concedieron incentivos 
correspondientes a 108 expedientes que se relacionan en el anejo de la 
presente Resoluci6n; 

Resultando que, una vez transcurrido el plazo concedido para presentar 
la documentaci6n acreditativa de las circunstancias registrales de cada 
sociedad, ya que las mismas no estaban constituidas en el momento de 
solicitar 105 incentivos regionales, no se ha recibido la citada documen
taci6n, de acuerdo con la comunicaciôn del 6rgano competente de la Comu
nidaa Aut6noma; 

Vistos: La Ley 50/1985, de 27 de diciembre; eI articulo 29 del Real 
Decreto 1535/1987, de II de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por los Reales Decre
tas 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y eı 2315/1993, 
de 29 de diciembre, el apartado segundo punto 4 de la Orden de 23 de 
maya de 1994 y demas legislaciön aplicable al caso, 

Esta Direcciôn General resuelve: Declarar a los interesados en los cita
dos expedientes decaidos en sus derechos, por 10 que se procede al archivo 
de los mismos, al haber transcurrido el plazo concedido, sin que hayan 
quedado acreditadas las circunstancias registrales de tas respectivas socie
dades. 

Contra la presente Resoluciôn los interesados podrıin interponer recur
so ordinario ante el excelentisimo sefı.or Ministro de Economia y Hacienda; 
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente_ al de la notificaciôn 
individual. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora general, Margarita Gon
zalez Liebmann. 

Expediente 

TE/151/E50 

C/364/P05 

OR/175/P05 

ANEXO 

Empresajlocalizaci6n 

Zona de Promocionable de Arag6n 

Pravincia de Teruel 

• Ferbot, Sociedad An6nima- (a constituir). 

Zona de Promoclon Econ6mica de Galicia 

Provirıcia de La Goruna 

.Promociones Empresariales Vazman, Sociedad 
Limitada~ (a constituir). 

Provincia de Orense 

.Prainsa Ga1icia, Sociedad An6nima. (a constituir). 

2180 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por kı que se acuerda 
incrementar los farıdos de.'1tinados a prem.ios de primera 
categoria del concurso 6/199,6, de Loteria a celebrdr et 
dıa 8 defebrero de 1996 Y deL concurso 6-211996, de Loteria 
a celebrar el dfa. 10 de febrero de 1996. 

De acuerdo con eI apartado b) punto 3 de la norma 6 de las que regulan 
los concursos de pron6sticos de la Loteria Primitiva aprobadas por Reso
ludôn de este Organismo Naciona1 de Loterias y Apuestas del Estado 
de 1 de agosto de 1991 (.Soletin Oficial del Estado~ numero 189, del 8), 
el fondo de 224.596.568 pesetas, correspondiente a premios de primera 
categoria del concurso 52-2/1995, celebrado el 30 de diciembre de 1995, 
prôximo pasado, y en eI que no hubo acertantes de dicha categoria se 
acumulara al fondo para premios de primera categoria del sorteo 6/1996, 
que se celebrara el dia 8 de febrero de 1996. 

Asimismo eI fondo de 489.933.096 peseta.s·; corresponQiente a premios 
de prirnera categoria del concurso 1-2/1996 (198.386.322 pesetas) celebrado 
el dia 6 de enero de 1996 y del concurso 2/1996 (291.546.774 pesetas) 
celebrado el dia 11 de enero de 1996, pr6ximo pasado, y eo los que no 
hubo acertantes de dichas categorias se acumulara al fonda para premios 
de primera categoria del sorteo 6-2/1996, que se celebrani el dia 10 de 
febrero de 1996. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Purificaciôn Esteso 
Ruiz. 

2181 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se luıce 
pıi.blico, la combinaci6n ganadora, el numero complem.en
tario y el numero del reintegro, de los sorteos del abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 22, 
23, 24 y 26 de enero de 1996 y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
108 dias 22, 23, 24 y 26 de enero de 1996, se han obtenido 10!J siguientes 
resultados: 

Dia 22 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 31, 36, 2, 33, 26, 13. 
Numero complementario: 5. 
Numero de} reintegro: 9. 

Dia 23 de enero d~ 1996: 

Cornbinaci6n ganadora: 3, 41, 10,44,33,18. 
Nıimero complementario: 26. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 24 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 1,33,25,41, 7, 36. 
Numero complementario: 24. 
Nı.1mero del reintegro: 6. 

Dia 26 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 15, 21, 16, 33, 29, 12 . 
Numero complementario: 19. 
Numero deI reintegro: 3. 

Los prôximos sort.eos, que tendran caracter" pı.1blico, se celebrara.n los 
dias 5, 6, 7 y 9 de febrero de 1996, a las veintidôs quince horas, en eI 
Sa16n de Sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzmıin el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


