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la Comunidad Aut6noma, no consta que los interesados hayan aceptado 
aqueUas dentro del plazo de quince dias habiles, concedido a ta! efecto; 

Vistos la Ley'60j1985, de 27 de diciembre; el amculo 28 de Real Decre
to 1535/1987, de 11 de diciernbre, por eI que se aprueba eI RegIamento 
que desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por 108 Reales Decre-
10.897/1991, de 14 dejunio, y 302/1993, de 26 de febrero y el 2315/1993, 
de 29 de d.iciembre; eI Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; eI apartado 
segundo, punto 3, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demAs legislaci6n 
aplicable al. caso, 

Esta DirecCİôn General resuelve: Que se procede a dejar sİn efecho 
las citadas Resoluciones de modificacion de! mencionado expediente, por 
haber transcurrido eI plazo establecjdo sİn que haya quedado acreditada 
la referida aceptaciôn, quedando vigentes las condiciones establecidas eD 

las Resoluciones individuales de concesi6n de beneficios. 
Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran interponer recur~ 

SO ordinario ante el excelentısimo sefior Ministro de Economia y Hacienda, 
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la noti:ficaci6n 
ind.ividual. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pascual Fer~ 
nandez Martfnez. 

ANEJO 

E:ıı::pediente Empresa/localizaciôn 

Zoiıa de Promocl6n Econ6mica de Castllla-La Manclıa 

Provincia de Cuenca 

CU; 127/P03 Quintanar Artesanos, S. A. L. 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Andalucla 

Provincia de Cddiz 

CA/203/P08 Hotel Guadalete, S. A. 

22280 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Andlisis Y Programaci6n Presupuestaria, por 
la que se procede al archivo de expedientes de concesi6n 
de incentivos. 

Por Ordenes del Ministerio de Economia y Hacienda de 26 de marzo 
de 1990, 23 de mayo de 1991, 25 de marzo de 1993, 28 de abril de 1994 
y 27 de d.iciembre de 1994, se concedieron y modifı.caron ,incentivos corres-. 
pondientes a 108 expedientes que se relacionan en el anejo de la presente 
Resoluciôn, de acuerdo con tas solicitudes presentadas; 

Resultando qııe, en las correspondientes Resolueiones individuales, que 
en su dia fuerCln debidamente aceptadas, se fijaba el, plazo de un afio 
para acreditar la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado 
y, en su easo, unas reservas que superasen una determinada cantidad 
y que, habiendo transcurrido el plazo sefıalado, no se ha acreditado el 
cumplimiento de dicha condiciôn, de acuerdo con la comunicaci6n del 
ôrgano cornpetente de la Comunidad Aut6noma; 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de d.iciembre; eI articulo 28 del Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se apnıeba eI Reglamento que 
desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por los Reales Decretos 
897/1991, 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; eI apartado 
segundo, punto 6, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y denuis legislaciôn 
aplicable al caso, 

Esta Direcciôn General resueIve: Declarar a los interesad08 en los cita~ 
dos expedientes decaidos en sus derechos, con la consiguiente perdida 
de la subvenci6n concedida, por no haber acreditado, dentro del plazo 
seiialado, la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado y, en 
su caso, unas reservas que superen una determinada cantidad. 

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 de! dia siguiEmte al de la notificaciôn 
individual. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Director general, Pascual Fer~ 
n4ndez Martinez. 

ANEJO 

ExpedJ.ente Empresa,llocalizaciôn 

Zona de Proınoei6n Econ6mica de Castilla-La Mancha 

Provincia de Guadalajara 

GU/128/P03 Fannygel, S. A. 

Zona de ProınOCıôn Econômica de GaUcia 

Pro:vincia de La Coruna 

C/152/P05 Aserpal, S. A. 

Zona de Proınoci6n Econ6ınicQ. de Castllla y Leôn 

Provincia de Le6n 

LE/273jP07 Encofrados Leoneses, S. L. 

Zona de Proınoci6n Econ6ınica de Andalucia 

Provincia de SeviUa 

SE/475/P08 Grupo Hiper Yalıne, S. A. 

Zona de Promoci6n Econ6ınica de Extreınadura 

Provincia de Badajoz 

BAj396/Pl1 Uniôn Comercial Forrajera, S. A. 

22281 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de kı Direcci6n 
GeneraL de Andlisis Y Programaci6n Presupuestari.a, por 

. la que se procede al archivo de expedientes de concesiôn 
de incentivos. 

Por 6rdenes del Minİsterio de Economia y Hacienda de 3 de julio 
de 1992 y 28 de abrU de 1994, se concedieron incentivos correspondientes 
al expediente que figura en eI anejo de la presente ResoIuciôn; 

Resultando que, en la correspondiente Resoluciôn individual, que en 
su dia fue debidamente aceptada, se fijaba el pIazo de un afio para acreditar 
la realizaciôn de una parte de la inversiôn y que habiendo transcurrido 
eI plazo sefialado no se ha acreditad.o el cumplimiento de dicha condiciôn, 
de acuerdo con la comunicaciôn del ôrgano cornpetente de la Comunidad 
Aut6noma; 

Vistos La Ley 50/1985, de 27 de dieiembre; el art1culo 28 del Real Decre
to 1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se apnıeba el Reglamento 
que desarro11a dicha Ley, modificado parcia1rnente por los Reales Decre
tos 897/1991, d~ 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y eI2315/1993, 
de 29 de diciembre; el Real Deereto 1884/1996, de 2 de agosto; eI apartado 
segundo, punto 5, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y dema.s legislaciôn 
aplicable al caso, 

Esta Direcciôn General resuelve dedarar al interesado en eI citado 
-expediente decaido en sus derechos, con la consiguiente perdida de La 
'iubvenciôn concedida por no haber acreditado, dentro del plazo seftalado 
la realizaciôn una part.e de la inversi6n. -

Contra la presente Resoluciôn los interesados podran interponer recur~ 
so ordinario ante el excelentisimo sefior Ministro de Economia y Hacienda 
en eI plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la notifica.ci6n 
individual. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director general, Pascual Fer
mi.ndez Martinez. 

ExpedJ.ente 

ANEJO 

Empresa,lloca.lizaciôn 

Zona de Proınocl6n ~con6mica de Castllla y Le6n 

Provincia de Burgos 

BUj284/P07 Aplicaciones Minerales, S. A. 

Zona de Proınocl6n Econ6ınica de Andalucla 

Provincia de ALmeri'a 

AL/245/P08 Eurocosmetics Anca, S. R. L. 


