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Provincia de Valencia

Expediente: V/173/P12. Empresa: «Acabados Textiles Orduña, Sociedad
Anónima».

9157 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos.

Por Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de
23 de julio de 1997, y Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda
de 3 de diciembre de 1996, 14 de mayo de 1997, 18 de junio de 1997,
30 de julio de 1997, 3 de febrero de 1998 y 4 de noviembre de 1998,
se concedieron incentivos correspondientes a los expedientes que se rela-
cionan en el anejo de la presente Resolución.

Resultando que, en las correspondientes resoluciones individuales que
en su día fueron debidamente aceptadas, se fijaba el plazo de un año
para acreditar la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado,
y en su caso, unas reservas que superasen una determinada cantidad,
así como la realización de una parte de la inversión y que habiendo trans-
currido el plazo señalado no se ha acreditado el cumplimiento de dichas
condiciones, de acuerdo con la comunicación del órgano competente de
la Comunidad Autónoma;

Visto la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el artículo 28 del 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
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; el apartado
segundo, punto 5, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demás legislación
aplicable al caso,

Esta Dirección General resuelve:

Declarar a los interesados de los citados expedientes decaídos en sus
derechos, con la consiguiente pérdida de la subvención concedida, por
no haber acreditado, dentro del plazo señalado, la disponibilidad de un
capital suscrito y desembolsado, y en su caso, unas reservas que superen
una determinada cantidad, así como la realización de una parte de la
inversión.

Contra la presente Resolución el interesado podrá interponer recurso
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación individual.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director general, Pascual Fernández
Martínez.

ANEJO

Zona de Promoción Económica de Murcia

Provincia de Murcia

Expediente: MU/731/P02. Empresa: «Plásticos de Molina, Sociedad Anó-
nima».

Expediente: MU/778/P02. Empresa: «Fertiberia, Sociedad Anónima».
Expediente: MU/780/P02. Empresa: «Semicarfran, Sociedad Limitada».

Zona de Promoción Económica de Castilla-La Mancha

Provincia de Ciudad Real

Expediente: CR/222/P03. Empresa: «Vinícola de la Alameda, Sociedad
Limitada».

Zona de Promoción Económica de Galicia

Provincia de A Coruña

Expediente: C/427/P05. Empresa: «Talleres Mecánicos e Industriales,
Sociedad Anónima».

Provincia de Ourense

Expediente: OR/210/P05. Empresa: «Pazo de Esposende, Sociedad Limi-
tada».

Provincia de Pontevedra

Expediente: PO/601/P05. Empresa: «Ramilo, Sociedad Anónima».

Zona de Promoción Económica de Canarias

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Expediente: TF/211/P06. Empresa: «Granja Teisol, Sociedad Limitada».
Expediente: TF/215/P06. Empresa: «Hotelera Cántabro Catalana, Socie-

dad Limitada».

Zona de Promoción Económica de Castilla y León

Provincia de Burgos

Expediente: BU/374/P07. Empresa: «Casting Ebro, Sociedad Anónima».

Provincia de Valladolid

Expediente: VA/228/P07. Empresa: «Hostur Hostelería y Turismo, Socie-
dad Limitada».

Zona de Promoción Económica de Andalucía

Provincia de Córdoba

Expediente: CO/389/P08. Empresa: «Compañía Egabrense de Productos
Agrarios, Sociedad Limitada».

Expediente: CO/416/P08. Empresa: «Hotel Fuente de las Piedras, Socie-
dad Limitada».

Provincia de Granada

Expediente: GR/323/P08. Empresa: «Dhul, Sociedad Anónima».
Expediente: GR/340/P08. Expediente: «Grupo 96 Canteras, Sociedad

Limitada, Mármoles y Granitos».

Provincia de Málaga

Expediente: MA/357/P08. Empresa: «Tropicarium, Sociedad Anónima».

Zona de Promoción Económica de Ceuta

Provincia de Ceuta

Expediente: CE/13/P10. Empresa: «Borras, Sociedad Limitada de P.A.».

Zona de Promoción Económica de Comunidad Valenciana

Provincia de Alicante

Expediente: A/223/P12. Empresa: «Técnica Ilicitana de Polímeros,
Sociedad Limitada».

Provincia de Valencia

Expediente: V/189/P12. Empresa: «Representaciones Valencianas,
Sociedad Anónima» (REVASA).

Expediente: V/239/P12. Empresa: «Frutoval, S. A. T.».

9158 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos.

Por Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de
8 de enero de 1998, y Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
3 de febrero de 1998, se concedieron incentivos correspondientes a los
expedientes que se citan en el anejo de la presente Resolución.

Resultando que, en las correspondientes resoluciones individuales que
en su día fueron debidamente aceptadas, se fijaba el plazo de un año
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para acreditar la realización de una parte de la inversión y que habiendo
transcurrido el plazo señalado no se ha acreditado el cumplimiento de
dicha condición, de acuerdo con la comunicación del órgano competente
de la Comunidad Autónoma;

Visto la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el artículo 28 del 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
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; el apartado
segundo, punto 5, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demás legislación
aplicable al caso,

Esta Dirección General resuelve:

Declarar a los interesados de los citados expedientes decaídos en sus
derechos, con la consiguiente pérdida de la subvención concedida, por
no haber acreditado, dentro del plazo señalado, la realización de parte
de la inversión.

Contra la presente Resolución el interesado podrá interponer recurso
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación individual.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director general, Pascual Fernández
Martínez.

ANEJO

Zona de Promoción Económica de Castilla-La Mancha

Provincia de Toledo

Expediente: TO/485/P03. Empresa: «Laboratorios Servier, Sociedad
Anónima».

Zona de Promoción Económica de Castilla y León

Provincia de Salamanca

Expediente: SA/255/P07. Empresa: «ALD, Sociedad Limitada».

Zona de Promoción Económica de Extremadura

Provincia de Badajoz

Expediente: BA/551/P11. Empresa: «Transformados de Papel y Deri-
vados, Sociedad Limitada».

9159 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos.

Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de noviembre
de 1999, se concedieron incentivos correspondientes a los expedientes
que se citan en el anejo de la presente Resolución.

Resultando que, una vez remitidas las correspondientes resoluciones
individuales y a pesar del tiempo transcurrido y de las reclamaciones
efectuadas, de acuerdo con la comunicación del órgano competente de
la Comunidad Autónoma, no consta que los interesados hayan aceptado
aquellas, en forma, dentro del plazo de quince días hábiles, concedido
a tal efecto;

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el artículo 28 del 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
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; el apartado
segundo, punto 3, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demás legislación
aplicable al caso,

Esta Dirección General resuelve:

Que se procede al archivo de los citados expedientes, al quedar sin
efecto las concesiones correspondientes por haber transcurrido el plazo
establecido sin que hayan quedado acreditadas las referidas aceptaciones.

Contra la presente Resolución los interesados podrá interponer recurso
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación individual.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director general, Pascual Fernández
Martínez.

ANEJO

Zona de Promoción Económica de Asturias

Provincia de Asturias

Expediente: AS/570/P01. Empresa: «Plastur, Sociedad Limitada».
Expediente: AS/596/P01. Empresa: «Villapedre, Sociedad Limitada».

Zona de Promoción Económica de Murcia

Provincia de Murcia

Expediente: MU/819/P02. Empresa: «Reciclajes de Neumáticos y Cau-
cho, S.L.L.».

Zona de Promoción Económica de Andalucía

Provincia de Granada

Expediente: GR/350/P08. Empresa: «Plásticos Agrícolas de la Costa,
Sociedad Anónima».

Provincia de Sevilla

Expediente: SE/860/P08. Empresa: «Guilleplast, Sociedad Limitada».
Expediente: SE/869/P08. Empresa: «T.R. Lucero de Europa, Sociedad

Limitada».

Zona de Promoción Económica de la Comunidad Valenciana

Provincia de Alicante

Expediente: A/280/P12. Empresa: «Sucesor de Such Serra, S.A.L.».

Provincia de Valencia

Expediente: V/291/P12. Empresa: «Utiel, Sociedad Anónima».

9160 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos.

Por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de 17 de junio de 1999, se concedieron incentivos correspon-
dientes al expediente MU/828/P02.

Resultando que, una vez remitida la correspondiente resolución indi-
vidual, la misma fue aceptada el 30 de septiembre de 1999 por la sociedad
titular del expediente, si bien, posteriormente se solicitó el cambio del
mismo, comprobándose que la citada sociedad había sido absorbida por
otra mediante escritura pública de 30 de junio de 1999 siendo anotada
provisionalmente la extinción por fusión de «Almu, Sociedad Anónima»
el 17 de septiembre siguiente.

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el artículo 28 del 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
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; el apartado
segundo, punto 3, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y demás legislación
aplicable al caso,

Esta Dirección General resuelve:

Que se procede al archivo del citado expediente, al quedar sin efecto
la concesión correspondiente por no haber quedado acreditada debida-
mente la referida aceptación.


