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publicación en el ((Boletín Oficial del Estado», de los siguientes indices
de referencia del Mercado Hipotecario correspondiente al mes de julio
de 1988.

a) Tipo de interés medio de las cédulas hipotecarias emitidas en el
semestre anterior. 10,17 por 100.

b) Tipo de interés medio de la Deuda Pública con amortización
entre tres y sc:is años, emitida en el semestre anterior: 11,13 por 100.

Madrid, 30 de agosto de 1988.-El Director general, P. S. (Resolución
de 13 de marzo de 1958), el Subdirector general de- Fmanciación
Exterior.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono.Loto), celebra·
dos los días 28, 29, 30 y 31 de agosto de 1988, se han obtenido los
siguientes resultados:

Día 28 de agosto de 1988.
Combinación ganadora: 20, 12, 10. 15,38,33.
Número complementario: 25.

Día 29 de agosto de 1988.
Combinación ganadora: 7, 13, 6, 32, 19. 4.
Número complementario: 36.

Día 30 de agosto de 1988.
Combinación ganadora: 6, 29, 31, 7, 40, 8.
Número complementario: 16.

Día 31 de agosto de 1988.
Combinación ganadora: 26, 8. 3, 23, 47, 4.
Número complementario: 24.

Los próximos sorteos, correspondientes a la semana número
35jl988, que tendrán carácter público, se celebrarán el día 4 de
septiembre de 1988, a las veintidós horas, y los días 5, 6, Y 7 de
septiembre de 1988, a las diez horas, en el Salón de Sorteos del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, número 137, de esta capitaL

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del día siguiente a la fecha del último de los sorteos.

Madrid, 31 de agosto de 1988.-EI Director general, P. S. el Gerente
de la Loteria Nacional, Gregario Máñez Vindel.
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RESOLUCION de 31 de agosto de 1988. del Organismo
Nacional de Loterlas JI Apuestas del Estado. por la que se
hace público la comhinación ganadora v el número comple
memario de los sorteos del Abono de LocNla Primitiva
(Bono-LO/o). celebrados los dlas 28, 29. 30 Y 31 de agosto
de 1988.

Cambios oficiales del dla 31 de agosto de 1988
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ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abril, a la Empresa «Esliletti. Sociedad Anónima Labora!;>.

Vista la instancia formulada por el representante de «Estiletti,
Sociedad Anónima Laboral», con número de cédula de identificación
fiscal A-03322229, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado
- las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece

el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número- 3.458 de
inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones le~les anterionnente
mencionadas, se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu·
mentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capitaL

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.

Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos, para las que se devenguen por operaciones de cons~itución de
préstamos sujetos al Impuestos sobre el Valor Añadido, meluso los
representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad. .

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución)
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortiz3:ci~n referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actIVidad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie una vez· que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo ala Ley
15/1986. de 25 de abril.

Madrid, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos.
Miguel Cruz Amorós.
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Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer
ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya
adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral, con arreglo a la Ley
15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 22 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Tributos,
Miguel Cruz Amorós.

TlliSOLUCION de 30 de agosto de 1988. de la Dirección
General del Tesoro y Polrtica Financiera, por la que se
publican índices de referencia en el mercado hipotecario.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolució~ de esta
Dirección General, de 20 de junio de 1986, se acuerda disponer la
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