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cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado. 
dell7). y 

Resultando que en La tramitaci6n del expediente se han ohservado 
18.5 disposiciones de canicter reglarnentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicieınbre, sohre trarnitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales, 
eD virtud de 10 dispuesto eD La Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficia1 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos eD eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Labora1es, 
habil~ndoıe sido asignado eI niimero 9.457 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Albacete, ha tenido a bien disponer 10 siguien
te: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lega1es anterionnente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônimas Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn por las cuotas que se devenguen por las operaciones 
de constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de _operaciones 
societarias_. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
b~adores de la Sociedad Anônima Laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Aftadido, İncIuso 10s representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el carncter de Sociedad An6nima Labora.I con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. 

Albacete, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Ignacio Requena Molt6. 

Excmo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacienda. 

12394 ORDEN de 28 de abril de 1995 par la que se conceden ws 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 deabril, yenla disposici6nadicionalcuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa -Ce
nimobil, SociedadAn6nima Laboraı.. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Cenimobil, Sociedad Anô
nima Laboralo, con mlmero de identificaciôn fiscal A02194124, en solicitud 
de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el artfculo 20 de la 
Ley ı 5/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 30), y en La disposiciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. del17), y 

Resultando que en La tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estoS efectos establece 
el Rea1 Decreto 2696/1986, de 10 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales, 
en virtud de 10 disİmesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos estableddos en el artlculo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solicitante se encuentra 

inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habi€-ndole sido asignado el numero 8.884 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Albacete, ha tenido a bien disponer 10 siguien
ıe, 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones ·Iegales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sodedad Anônimas Laboral, en el lmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 

siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n por las cuotas que se devenguen por las operaciones 
de constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones 
societarias~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la Sociedad An6nima Labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por eI concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, incIuso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a La realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestoS 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del pnmer ~er
cicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de Sociedad Anônima Labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abn!. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1 en 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Albacete, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de Albacete de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Ignacio Requena Molt6. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12395 RBSOLUCIONde 18 de mayo de 1995, de laDirecci6nGene
ral del Tesoro y. Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos los resuftados de la decima subasta del ana 1995 
de Letras del Tesoro a un ano correspondiente a la emisi6n 
defecha 19 de mayo de 1995. 

El apartado 5.8.3 b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaciôn 
ala Deuda del E'stado que se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~ de los resultados 
de las subastas mediante resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por resoluciôn 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 17 de mayo, 
es necesario hacer publico su resultado. Asimismo, habiendo resultado 
anuladas algunas de las peticiones aceptadas en la subasta, al no haberse 
hecho efectivo el desembolso en su totalidad, hay que hacer pı.1blico el 
importe nominal emitido una vez deducidas las peticiones anuladas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı.1blicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 19 de mayo de 1995. 
Fecha de amortizaciôn: 17 de mayo de 1996. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 537.187,0 millones de pesetas. 
Importe nomina1 adjudicado: 524.711,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos ~fectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 90,61 por 100. 
Precio me~o ponderado redondeado: 90,659 por 100. 
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Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 10,249 
por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 10,190 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pon:enta,je Millones de pesetaıı 
Pesetas 

90,61 166.473,0 906.100,00 
90,62 24.806,0 906.200,00 
90,63 24.316,0 906.300,00 
90,64 8.600,0 906.400,00 
90,65 71.230,0 906.500,00 

90,66 Y superiores 230.387,0 906.690,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
media ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 906.590,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Na se han presentado peticiones a la segunda vuelt.a de esta subasta. 

7. Importe nomİnal emitido: 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado 5.8.4 e) de la Orden 
de ı 7 de enero de 1996, de esta emisiön han sido anuladas dos de las 
peticiones aceptadas en la subasta por un nominal de siete millones de 
pesetas, al no haber sido hecho efectivo el desembolso en su totalidad. 
Como consecuencia, el importe nominal emitido ha sido de 524.704,0 milla
nes de pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

12396 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995, delOrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrernentar elfondo destinado a premios de primera cate
goria del concurso 22-2/95, de Loteria, a celebrar el dia 
3 de junio de 1995. 

Oe acuerdo con eI apartado b), punto 3, de la nonna 6 de las que 
regulan los concursos de pron6sticos de La Loteria Primitiva, aprobados 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (-Boletin Oficial de1 Estado_ numero 189, 
del 8), el fondo de 209.808.047 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categoria del concurso 16-2/95, celebrado el 22 de abril de 1995 
pr6ximo pasado, y en el que no hubo aceTtantes de dicha categoria, se 
acumulani al fondo para premios de primera caiegoria del sorteo 22-2/95, 
que se celebrarael dia 3 dejunio de 1995. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 2397 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la. que se 1uıcen 
publ1.cos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de las sorteos del abono 
.de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 15, 
16, 17 Y 19 de mayo de 1995, Y se anuncia la fecha de 
la celebraci6n de las pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 15, 16, 17 Y 19 de mayo de 1995, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oıa 15 de mayo de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 3, 9, 18, 29, 32, 10. 
Numero complementario: 34. 
Numero del reintegro: 2. 

Oia 16 de mayo de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 12,33,22,31,2, 10. 
Numero complementario: 49. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

Oia 17 de mayo de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 40, 33, 11,44, 13, 49. 
Numero complementario: 30. 
Nı1mero del reintegro: 2. 

Oia 19 de mayo de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 1,39, 19,42, 10,33. 
Nümero complementario: 9. 
Nümero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebraran los 
dias 29, 30 y 31 de mayo y 2 de junio de 1995, a las veintidôs quince 
horas en e1 sal6n de sorteos del Organismo NaCİonal de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el·Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-La Oirectora general.-P. S., et Gerente 
de la Loteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

12398 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, del Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se procede a cancelar la autorizacwn 
numero 159, para actuar como entidad colaboradora con 
el Tesoro en la gesti6n recaudatoria correspondiente al 
.. Banco de Fomento, Sociedad-An6nima», 

Visto el escrito remitido por La entidad «Banco de Fomento, Sociedad 
An6nima., en el que se comunica que dicha entidad no dispone de ninguna 
oficina para la recaudaci6n de tributos como entidad colaboradora, este 
departamento dicta la siguiente resoluci6n: . 

Se procede a cancelar la autorizaci6n nt1mero 159, para actuar como 
entidad colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatoria, corres
pondiente a la entidad .Banco de Fomen.to, Sociedad An6nima_. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse a tenor de 10 dis
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a 
cont8.r desde el dia siguiente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Director, Luis Pedroche y Rojo. 

12399 RESOLUCION de 4 mayo de 1995, de kı Direccwn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n; para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada por la 
Sala de la Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Supe
rior de Justicia del Principad.o de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1259/94, interpuesto 
por doiia. Maria Montserrat Nieves Vega Castriııo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia del Principado de Asturia.s, ha dictado una sentencia el 24 de febrero 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 1259/94, inter
puesto por dofıa Maria Montserrat Nieves Vega Castrillo,. contra la Reso
luci6n de la Oirecci6n General de la Agencia Estatal de Adminsitraci6n 
Tributaria de 29 de abril de 1994, que desestim6 la petici6n de abono 
de todos 105 trienios perfeccionados en la cuanatla del grupo al que per
tenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eı pronun
ciamiento siguiente: 

~Desestimar el recurso contenciosa-administrativo interpuesto por 
dofıa Monserrat Nieves Vega Castrillo, en su propio nombre y represen
taci6n, contra resoluci6n desestimatoria de fecha 29 de abril de 1994, 
dictada por el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en materia de trienios, habiendo 


