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10 por 100, respecto del importe de la sub:venciôn concedida, de la inversiôn 
aprobada 0 del mlmero de puestos de trabajo. ' 

Disposiciôn adiciQnal segunda. 

Cuando la subvenciôn se cofinancie por 108 Fondos Estructurales de 
.1a Comisiôn Europea, su abono quedara sometido a la trarnitaciôn espe
cifica exigida para la percepciôn de ayudas por dichos Fondos,: asi como 
il las disposiciones de control y seguirniento de la Uniôn Europea. 

Disposiciôn adicional cuarta. Ellibrarniento de 108 fondos correspondientes a las subvenciones pre
vistas en el presente acuerdo quedani condicionado a la existencia de 
credito suficiente en el momento en que hayaİı de realizarse los pagos. Los pagos parciales, que tendran el caracter de pagos a cuenta, estaran 

debidarnente afianzados y sujetos a inspecciones y_rectificaciones, en su 
caso, de acuerdo con la norrnativa vigente. ' . Disposiciôn adicional tercera. 

EI abono de las subvenciones a que de hıgar el presente acuerdo quedara 
. sometido a la trarnitaciôn y aprobaciôn del oportuno e:xpediente de gasto, 

que ha de incoarse con cargo al correspondiente credito cifrado en la 
secciôn 15, .Economia y' Hacienda», n1brica 23. 724C. 771, de} vigente pre
supuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciôn de sub-
venciôn.' 

En caso de incurnplirniento de la.s condic1ones establecidas, tanto en 
la norrnativa vigente como en la resoluciôn individual, el bepeficiario estara 
ob1igado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales' correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
ceden, sin perjuicio de la aplicaci6n, cuando proceda, de los preceptos 
sobre delito fıscal,' conforrne a 10 dispuesto en el articulo 7 de la Ley 
50j1985, de 27 de diciembre. 

ANEXOI 
.~ 

C6digo expedient.e ' Empresa/loeaüzaci6n Invers10n Subvenei6n 

, 
Zona de promocl6n eeon6m1ca de Casdlla-La Mancba 

Provincia de Ciudad Real 

CRj213jP03 .Sociedad Espaftola del Acumulador Tudor, Sociedad Anônima •. Manzanares ....... 4.350.075.000· 826.514.260 

Prov-incia de Guadalajara 

GUj131P~3 .Sociedad 'Espaftola del Acwnulador Tudor, Sociedad An6nima •. Azuqueca de He-
nares ............................................................................... 0 •••• ~ .... 1.343.000.000 228.310.000 

GUj133jP03 -Elaboraci6n de Plasticos Espaİloles, Sociedad An6nim&». Alovera .................... 1.536.200.000 230.430.000 

Zona de promod6n econ6m1ca de Galida 

Provincia de Lugo 

LUj 194jP05 .Alumina Espaftola, Sociedad Anônima-. Cervo ......................................... 1.411.969.000 165.316.590 

Provincia de Pontevedra 

POj526jP05 cComponentes Autom6Vil Rey~el, Sociedad Anônİm&». S8Jceda de Caselas .......... 1.123.000.000 168.450.000 

Zona de promocl6n eeon6mica de Castilla-Le6n 

- Provincia de Valladolid 
-

VA/210jP07 .Tabler08 de Fibras, Sociedad An6nim&». Vallado1id ..............•..................... . 6.367.637.000 891.469.180 

Zona de promocl6n eeon6mica d, Andalueia 

Provincia de Cdd,iz 

CA/366jP08 .Maersk Espaiia, Sociedad An6nim&».,Algeciras ...................................... ;,. 1.365.000.000 177.450.000 

Provincia de Huelva 

Hj221jP08 .Ertisa, Socİed~ Anônima.. Pa108 de la Frontera .................. .-.................... 3.064.896.000 427.685.440 

ANEXon 

Expedient.e Empresa Calificaciôn ant.erlor Califtcacl6n modiftaula 

Zona de promod6n eeon6mlca 
de CastWa-La Mancha 

Provincia d6 Ouenca 

CUjl29/P03 .Fricuenca, Sociedad Anônim&» ., (CDGAE 9-3-1995) 
Inversi6n subvencionable ......... 1.003.448.000 Inversi6n subvencionable . ......... 

1299 

Subvenci6n ......................... 
Empleo creado ..................... 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Organismo Nacio
,.aı de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
pdblicos la combinaciôn ganadora, el numero compleJnen.· 
tario y sı numero del reirıtegro, de los. sorteos del Abotıo 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados tas dias 8, 9, 
10 Y IL de enero de 1996 Y se Q,nuncia lafech.a de celebraci6n 
de los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos del Abono de Lorena Primitiva (Bon~LOto) celebrados 
108 dias 8, 9, 10, Y 12 de enero de 1996, se han obtenido 108 siguientes 
resultados: 

ı 10.3'18.280 Subvenci6n .. ........ ~ ...................................... 
0 Etnpleo creado .................. -.............. '~ ...... 

Dia 8 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 48, 34, 2, 8,16,37. 
Numero complementario: 31. 
N1iınero del reintegro: 8. 

Dfa 9 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 12, 17,45, 13, 2, 30. 
N11ınero complementario: 44. 
N11ınero del reintegro: 2. 

Eınpleo 

-

85 . 

63 
22 

0 

31 

14 

15 

13 

1.063.063.000 
95.675.670 

0 



· BOE niJn'ı3tı7 Viernes19 enaro 1996 

Dia 10 de enero de 1996: 

Cornbinaci6n ganadora~ 21, 7,40, 30, 34, al. 
Nurnero cornplementario:29. 
Nurnero del reintegro: 7. 

Dia 12 de enero de 1996: 

Cornbinaci6n ganadora: 19,21,4,14,3,6. 
Nurnero cornplernentario: 7. 
Nurnero del reintegro: '4. 

Los pr6xirnos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran 108 
dias 22, 23, 24 y 26 de enero de 1996, a las veintid68 quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organisrno Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, nurnero 137, de esta capital. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1300 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Departamento 
de Gesti6n 1'ributaria de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria., por la que se pone en general ~ 
cimiento la relaci6n de vehıculo6 tipo .. ThriSmo comercial
y tipo ..Jeep- homologados POr este centro directivo a efectos 
de la aplicaci6n del arti;culo 65. 1. a).3. 0 y de la disposici6n 
transitoria septima de la Ley 38/1992, de 28 de diciemlJre, 
de Impııestos Especiales. 

El articulo 65. l.a).3. 0 de la Ley 38/1992, de Irnpuestos Especiales, dis
pone que no estara sujeta al Impuesto Especial sobre Deterrninados Medios 
de Transporte la prirnera matriculaci6n deftnitiva de los vehiculos que, 
objetivarnente considerados, sean de exclusiva aplicaci6n industrial, corner
cial, agraria, clinica 0 cientffica siempre que 108 rnodelos de serie 0 108 
vehiculos individualrnente hubieran sido debidarnente homologados por 
la Adrninistraci6n Tributaria. 

Asirnismo, el apartado 3 de la disposici6n transitoria segunda dispone 
que los vehiculos tipo -Jeepı 0 todo terreno homologados como tales, que 
reunan ·las condiciones que deterrninaban, coruorme a la norrnativa del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido vigente al 31 de dicieml?re de 1992, su 
exclusi6n de! tipo incrementado de dicho impuesto, tributaran por el 
Impuesto Especial sobre Deterrninados Medios de Transporte a 108 tiP08 
impositivos especificos que se relacionan en dicho apartado. 

Por Resoluciones de 16 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29); de 14 de enero de 1993 (<<Boletin Oficial deİ Estado» del 20); de 10 
de enero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ del 17) y de 19 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı·del 26) se hicieron publicas las rela
ciones de vehiculos tipo «Jeep» 0 todo terreno y turismos comerciales homo
logados hilsta dichas fechas, siendo necesario poner en general conoci
miento las hornolögaciones de vehiculos de los tipos citados posteriores 
a las mencionadas Resoluciones. 

Debido al caracter objetivo que ostentan los acuerdos de homologaci6n 
dictados ·por este departamento y al hecho de que los mismos afectan 
por ello a una pluralidad indeterrninada de personas, el Departamento 
de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Poner en general conocimiento·ıa relaci6n contenida en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n, en la que se especifican todos los datos relativos 
a los vehiculos üpo «Turismo comercialıı homologados por este centro direc
tivo, hasta la fecha en que se dicta la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Poner en general c~nocirniento la relaci6n contenida en el 
anexoII de esta Resoluci6n, en la que se especifican todos los datos relativos 
a los vehiculos tipo -Jeepıı- 0 todo terreno homologados por este centro 
directivo, hasta la fecha enque se dicta-la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Esta puesta en general conocimiento se realiza a efectos infor
mativos, sin que suponga alterdCi6n de la validez y producciôn de efectos 
desde la fecha en que se dictaron, de los respectivos actos adrninistrativos 
que acordaron las correspondientes homologaciones. 

Cuarto.-Sucesivas Resoluciones de este centro ditectivo iran realizando 
las oportunas puestas en general conocirni~nto de las nuevas homologa-· 
ciones que se lleven a cabo. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Director del Departamento, Fernando 
Braz Yubero. 


