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4058 ORDEN 423/.98.056/1996, de 26 de enero, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala ae lo Con
tencioso--Adminislrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, Sevilla, de fecha 1,') de octu-bre de 1995, du
tada en et recurso nunıero 964/1994, interpuesto POT don 
Gab'riel Bermüdez 19lesias. 

De conformidad con 10 establecido ('Il la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y.en uso 
de las facultades que rne confiere el articı.J.ü tercero de la Ofden del Minis
terİo de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de ınarzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatonos La sentenCİa di('tada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supetior de Justicia de Anda
lucia, Sevilla, en el recurso nı1mero 964/1994, interpuesto por don Gabriel 
Bermudez Iglesias, sobre reconocimiento de tiempo de alumno-aprendiz 
a efectos de trieruos. 

Madrid, 26 de enero de 1996 . .,...P. D., el Direetor general de Personal,· 
Jose de Llohet Collado. 

Exetno. Sr. General Jefe del Mando de Persona1. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

MINISTERIO 
. DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4059 ORDEN de 18 fk enero (j,e 1996 por la que se conceden 
los ben€tficios jiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abri~ y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad .. AcecoAceitunas 
y Conservas, Socierlad Anônima Laborab. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad «Aceco Aceitunas y Con
servas, Soeiedad An6nima Lahorah, con numero de identificaciôn fiscal 
A41682386 en solicitud de eoncesi6n de los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labo:ı,-a1es 
y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, 
de adeeuaciôn de determinados conceptos impositivos a las Directivas 
y Reglameptos de las Comunidades Europeas, y 

Resultando que en la tramitaciôn del expedtente se han observado 
las disposiciones_ de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el neal Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de heneficios tributarios a Ias soCİedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
de! Estado. de 3 de enero de 1987); . 

Coıı."iderando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu
·1021 de la Ley 15/1986, y que la entidad solicita.nte se eneuentra İnscrita 
en et Registro Administrativo de _ Sociedades Anônimas Laborales de la 
Junta de Andaluda, habiendole sido asignado el numero 365-SEj 

Este Ministerio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria en Sevilla, ha tenido a bien disponer 10 siguiente·. 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legaIes anterionnente men
cionadas se conccden a la entidad «AcecQ Aceitunas y Conserva..<;, Sociedad 
An6nima LaboraI~, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales: 

a) - Exenciôn -de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aument.os de capital, en la modalidad de «operacion€'s socie
tariası. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de Ias cuotas que se devenguen POT 

la adquisici6n, por cualquier medio admitido cn deı'echo, de bicnes prn
venientes de la ernpresa de que procedan la mayoria de lo~ socios tra
bqjadores de la sociedad anônima laboral. -

c) Igual bonificaci6n, por eI concepto de actos Juridicos Doeumen
tados, para las que se devenguen por operaciones de contituciôn de pres
tamos sujetos al Inıpuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la rea!izaci6n de inver
siones en activos fıjos necesarios para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y (') anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde eI 4 de agosto 
de 1994, fecha del otorgamiento de la escritura de cQnstituci6n y podran 
ser prorrogados en los supuestos previstos en el articul0 4 del Real Decre
to 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortiıaci6n referida a 
los clementos ·del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la entidad haya adquirido el 
canicter de sociedad anônima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri1. 

Contra la presente Orden se podra enterponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a c.ontar-desde el dia siguiente a la 
recepci6n de su notificaciôn. 

Sevilla, 18 de enero de 1996.'::"'P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en Sevilla, 
Pedro Gollonet Camicero. 

4060 RE80LUCION de 19 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y -Politica Finarıciera, por la que se 
dispone la amortizaciôn an.ticipada de la emisi6n de abril 
de 1989, de Obligaciones del Instituto Naci0rıal de Industria 
al 12,30por 100. 

En las condiciones de emisiôn de las Obligaciones del Instituto Nacional 
de Industria al 12,30 por 100, emisiôn de abril de 1989, a.. .. umidas por 
el Estad.o por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de'Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, se contempla La posibilidad-de amortizaci6n 
anticipada a opci6n del emisor en e1 septimo aniversario de la fecha de 
emisiôn, eI 27 de abril de 1996, al 100,75 por 100 de su vaIor nominal, 
segun se se"fiala en el apartado 2.3.8.b) del folletc;> infonnativo de la emisiôn. 

A la vista de la situaci6n actual de la financiaci6n del Estado y de 
la evoluciôn de 1,0s mercados de Deuda, es aconsejable disponer la amor
tizacİon anticipada de la citada emisi6n, haciendo uso de la autorizaciôn 
contenida en la Orden de 25 de enero de 1996 y siguiendo el procedimiento 
que, en su apartado 4.1.3, se establece para la Deuda emitida 0 asumida 
por el Estado. 

Por eUo, en eJercicio de las facultades concedidas al Subdirector general 
de Deuda Pı1blica en eI numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se ha adoptado la siguiente resoluciôn: 

Primero.-Disponer la amortizaciôn, al 100, 75 por 100 de su vaIor nomi
nal, de la emisiôn de abıil de 1989, de Obligaciones del Instituto Nacional 
de Industria,a112,30 por 100, cuyo importe nominal asciend~ a 10.000 
millones de pesetas. 

Segundo.-La fecha de reembolso seni la de su prôximo vencimiento 
anua! de intereses, el dia 27 de abril de 1996, seglin se establece en -el 
apartado 2.3.8.b) de} folleto informativo de la emisi6n. 

Tercero.-Las facturas de reembolso se presentari.n de La misma fonna 
qU€ en las amortiıaciones ordinarias y en los plazos previstos para a.queııas. 

Cuarto.-El p&go del reembolso de la emisi6n de 30 de abril de 1989, 
de Obligaciones del Instituto Nacional de Industria, euya amortizaci6n 
se dispone en el apartado primero de esta Resoluci6n; se' atendera con 
cargo a la Secci6n 06 ~Deuda Pı1blica., concepto 06.04.011A.901, del Pre
supuesto del Estado. 

V. 1., no obstante, acordar3.. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-P. V., la Subdirectora general de Deuda 

Pı1b1ica, Gloria Hemandez Garcia. 

4061 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Firıa.nciera, por la que se 
autoriza la inclusiôn en la Central de Anotaciones de una 
emisi6n de obligaciones emitida .por la Comunidad Autô
noma de Mu:drid. 

La Ley 24/1988, de 28 dejulio, del Mercado de Valores, que desarrollıı; 
el Mercado de la Deuda Pti.blica en Anotaciones, establece en su articulo 
55 que las Comunidades Autônomas podran negociar en el Mercado de 
Deuda P1iblica en.Anotacines aquellas eategorias de valores que emitan 
b~o esa forma de representaci6n. 
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EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula La adquisici6n 
y ~rdıda de La condlc16n de mlembro del Mercado (Le Deuda PU.blica 
eo Anotaciones, establece en su disposici6n adiciona1 segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en eI articulo 65 de la Ley citada. 

En su virtud, previo infonne favorable del Banco de Espafı.a y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n eo eI Mercado de Deuda Pı1blica eD Anota~ 

ciones de una emisiôn de obligaciones de la Comunidad Autônoma de 
Madrid, por un ~mporte mıiximo de 40.000.000.000 de pesetas. 

La emisi6n cuya negociaciön se autoriza tiene como fecha de emisi6n 
el28 de febrero de 1996 y se distribuira en las daB series que a continuaci6n 
se sefıa1an: 

Serie A: 

Importe: 15.000.000.000 de pesetas. 
Fecha de amortizaciôn: 28 de febrero de 2003. 
TIpo de interes: 9,41 por 100 anuaI. 

Serie B: 

Importe: 25.000.000.000 de pesetas. 
Fecha de amortizaciôn: 28 de febrero de 2006. 
Tipo de interes: 9,78 por 100 anual. 

Esta Resoluciôn surtir3 efectos desde eI dia de su publicaciôn en eI 
.BoIetin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. V. (Real Decreto·222/1987, de 20 

de febrero), el Subdirector general de Financiaciôn Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

4062 RESOLUCION de 17 de /ebrerQ de 1996, de! Organismo 
Naciona! de L<ıteria.s Y Apuestas del EsUulo, pm' ta q1Ui 

se hace pUblico el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el d{a 24 defebrerode 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El prôximo sorteo-especial ue la Loterfa Nacional, que se realizara 
por eI sistema modemo, tendra lugar eI dİa 24 de febrero de 1996, a 
tas doce horas, en eI salôn de sorteos sito en La calle Guzman el Bueno,' 
mlmero 137, de esta capital, y constara de 12 series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 36.451 premios 
de cada serie. . 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados. con el premio primero ............................... . 

Preinios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 

60 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cüras) ...................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

2 aproxirnaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el prernio segundo ................................... . 

99 prernios de 50.000 pesetas cada J.lno para los 
99 nurneros restantes de la centena del premio 
prirnero ...... hO .......................................................... .. 

396.000.000 , 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.600.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.960.000 

Premi(l.!l Pesetas 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros res1:antes de la ı::entena de! premio . 
segundo ..................................................................... 4.950.000 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de} que 
obtenga el premio prirnero .................................... 4.950.000 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultim8;S cifras sean iguales y 
esten igualrnente dispuestaş que las de1 que 
obt.enga eI premio primero .................................... 24.975.000 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la de1 que 
obtenga el premio primero .................................... 49.995.000 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes. cuya ultima cifTa sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cüra ........................................................................... 50.000.000 

10.000 teintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a la que se 
obt.enga en la segunda extracciôn especial de 

____ una cifra ................................................................... 50.000.000 

36.451 317.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se uti1izaran, como minimo, cinco 
bombos, q\le, de izquierda a derecha, representan las decenas de milIar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas de! 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran eh juego, en cada extrac
'cion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n. de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivament.e, a aquellos· billetes 
cuyas dos üItimas cifras sean iguales y esten. igualmente dispuestas que 

. las de los nı1meros extraidos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se a<ljudicarıin, respectivarn~nte, a los billetes cuyas treS ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dıspuestas que las de Ios nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los prernios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aqueUos billetes cuyas cuatro ı1ltimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las btılas extraidas. 
Por ı1ltimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar 108 dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simult8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 qıı:e las cinco bolas extrafdas compondran el numero 
premiado, det.ennimindose prirneramente el segundo premio y ·despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formado!'; por las extracciones de Cİnco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima· 
ciones y tas centenas, como asimismo de! premio primero, tas termina
ciones y los teintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones se:ftaJ.adas para los numeros anterior 
y posterior de 105 premios primero y segundo se entendera que si' saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nurnero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente eI 00001. Asimismo, si.el agraciado fu~se eI99999, su anterior' 
es eI 99998 y el 00000 seri. el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entenderi. que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejempl0, 
al mlmero 25, se consideraran agraciados los 99 m1meros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al24'y desde eı 26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 50.000 pesetas 105 billetes cuyas tres 
ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billete~ 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y nıırneraci6n, con tas del 
que obtenga dicho primer premio y, finalm.ente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los' premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 105 numeros de 105 que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida -con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizara.n deI bombo de las unidades. 


