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Familiar vinculado: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
AUTORIZACION DE RESIDENCIA INICIAL PARA xxxxxxxxxxxx 
FAMILIARES DE INVERSORES NIE: Yxxxxxxxxxxxxxxxxx 
N°. Expediente: 288320160154004 
Duración: 2 arios desde el día 29 de agosto de 2016 
A favor de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SANABRIA 
Fecha de Nacimiento: 04/03/2004 
Nacional de: PARAGUAY 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61,62, 63,64 y 67 de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (B.O.E 28.9.2013) modificada por la 
disposición final undécima de la Ley 25/2015, de 28 de Julio, de mecanismos de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (B.O.E 29.07.2015), una vez examinados los 
antecedentes que obran en el expediente, RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fecha 29 de agosto de 2016, por la que se denegaba la 
autorización de residencia inicial para familiares de inversores/representantes solicitada el día 28/06/2016 por 
desistimiento del familiar del que depende y CONCEDER la solicitud con las características arriba señaladas, 
de conformidad con lo establecido en el artículos 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 66 de la ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaria 
General de Inmigración y Emigración, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación. 

Mediante este documento, de conformidad con lo que dispone el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, anteriormente citada, se notifica la presente resolución. 

Madrid, a 30 de septiembre de 2016 
EL DIRECTOR GENERAL MIGRACIONES 
P.D. El Subdirector General de Inmigración 

(Orden ESS/619/2012, de 22 de Marzo, modificada por Orden ESS/891/2014, de 26 de Mayo) 

RODOLFO LUIS GONZALEZ 
GARABELLI CALLE 
GOYA 22, 
RINCON DE LA VICTORIA 
29730 MADRID 

SUBDIRECCION GENERAL DE INMIGRACION 
UNIDAD DE GRANDES EMPRESAS Y 
COLECTIVOS ESTRATEGICOS  _________  
-Plaza de la Remonta, 1-2-=-- 3'3 
28049 MADRID 
TEL: 91 363 32 48 
FAX: 91 363 32 99 

dos Mora Almudí 
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 Autorización: 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Recursos: 

- Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

del procedimiento administrativo común. 

- Arts. 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
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N.I.E.: Y4769802F   

AUTORIZACION DE RESIDENCIA INICIAL 
INVERSORES 
N°. Expediente: 288320160154003 
Duración: 2 arios desde el día 29 de agosto de 2016 
A favor de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
AYALA 
Fecha de Nacimiento: 24/03/2000 
Nacional de: PARAGUAY 

Familiar vinculado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
NIE: Yxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61,62, 63,64 y 67 de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (B.O.E 28.9.2013) modificada por la 
disposición final undécima de la Ley 25/2015, de 28 de Julio, de mecanismos de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (B.O.E 29.07.2015), una vez examinados los 
antecedentes que obran en el expediente, RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fecha 29 de agosto de 2016, por la que se denegaba la 
autorización de residencia inicial para familiares de inversores/representantes solicitada el día 28/06/2016 por 
desistimiento del familiar del que depende y CONCEDER la solicitud con las características arriba señaladas, 
de conformidad con lo establecido en el artículos 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 66 de la ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaria 
General de Inmigración y Emigración, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación. 

Mediante este documento, de conformidad con lo que dispone el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, anteriormente citada, se notifica la presente resolución. 

Madrid, a 30 de septiembre de 2016 
EL DIRECTOR GENERAL MIGRACIONES 
P.D. El Subdirector General de Inmigración 

(Orden ESS/619/2012, de 22 de Marzo, modificada por Orden ESS/891/2014, de 26 de Mayo) 

RODOLFO LUIS GONZALEZ 
GARABELLI CALLE 
GOYA 22, 
RINCON DE LA VICTORIA 
29730 MADRID 

-36115 
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dos Mora Almudí 

SUBDIRECCION GENERAL DE INMIGRACION 
UNIDAD DE GRANDES EMPRESAS Y 
COLECTIVOS ESTRATEGICOS  _________  
-
Plaza de la-Remonta, 

28049 MADRID 
TEL: 91 363 32 48 
FAX: 91 363 32 99 
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 Autorización: 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Recursos: 

- Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

del procedimiento administrativo común. 

- Arts. 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
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IN.I.E.: Y4769859H 

Familiar vinculado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
AUTORIZACION DE RESEDENCIA INICIAL PARA xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
FAMILIARES DE INVERSORES NIE: Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
N°. Expediente: 288320160154001 
Duración: 2 arios desde el día 29 de agosto de 2016 
A favor de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fecha de Nacimiento: 23/11/1981 
Nacional de: PARAGUAY 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61,62, 63,64 y 67 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (B.O.E 28.9.2013) modificada por la 
disposición final undécima de la Ley 25/2015, de 28 de Julio, de mecanismos de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (B.O.E 29.07.2015), una vez examinados los 
antecedentes que obran en el expediente, RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fecha 29 de agosto de 2016, por la que se denegaba la 
autorización de residencia inicial para familiares de inversores/representantes solicitada el día 28/06/2016 por 
desistimiento del familiar del que depende y CONCEDER la solicitud con las características arriba señaladas, 
de conformidad con lo establecido en el artículos 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 66 de la ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaria 
General de Inmigración y Emigración, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación. 

Mediante este documento, de conformidad con lo que dispone el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, anteriormente citada, se notifica la presente resolución. 

Madrid, a 30 de septiembre de 2016 
EL DIRECTOR GENERAL MIGRACIONES 
P.D. El Subdirector General de Inmigración 

(Orden ESS/619/2012, de 22 de Marzo, modificada por Orden ESS/891/2014, de 26 de Mayo) 

 
RODOLFO LUIS GONZALEZ 
GARABELLI CALLE 
GOYA 22, 
RINCON DE LA VICTORIA 
29730 MADRID 

SUBDIRECCION GENERAL DE INMIGRACION 
UNIDAD DE GRANDES EMPRESAS Y 
COLECTIVOS ESTRATEGICOS  __________  
Plaza de le -Remonta, 12 7=3-a 
28049 MADRID 
TEL: 91 363 32 48 
FAX: 91 363 32 99 



 Autorización: 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Recursos: 

- Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

del procedimiento administrativo común. 

- Arts. 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
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N.I.E.: Y4473847QI 

AUTORIZACION DE RESIDENCIA INICIAL 
INVERSORES 
N°. Expediente: 288320160154000 
Duración: 2 arios desde el día 29 de agosto de 2016 
A favor de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fecha de Nacimiento: 04/05/1958 
Nacional de: PARAGUAY 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61,62, 63,64 y66 y 67 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (B.O.E 28.9.2013) modificada por 
la disposición final undécima de la Ley 25/2015, de 28 de Julio, de mecanismos de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (B.O.E 29.07.2015), una vez examinados los 
antecedentes que obran en el expediente, RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fecha 29 de agosto de 2016, por la que se declaraba el 
desistimiento de la solicitud de la autorización de residencia inicial para inversores y CONCEDER la solicitud 
con las características arriba señaladas, de conformidad con lo establecido en el artículos 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y 66 de la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaria 
General de Inmigración y Emigración, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación. 

Mediante este documento, de conformidad con lo que dispone el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, anteriormente citada, se notifica la presente resolución. 

Madrid, a 30 de septiembre de 2016 
EL DIRECTOR GENERAL MIGRACIONES 
P.D. El Subdirector General de Inmigración 

(Orden ESS/619/2012, de 22 de Marzo, modificada por Orden ESS/891/2014, de 26 de Mayo) 

SUBDIRECCION GENERAL DE INMIGRACION 
UNIDAD DE GRANDES EMPRESAS Y 
COLECTIVOS ESTRATEGICOS 
-Plaza dé -lá-Remonta, 12 - 3a 
28049 MADRID 
TEL: 91 363 32 48 
FAX: 91 363 32 99 
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RODOLFO LUIS GONZALEZ 
GARABELL1 CALLE 
GOYA 22, 
RINCON DE LA VICTORIA 
29730 MADRID 
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