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iii. Otras disposiciones 

6978 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de lo ContencioscrAdministrativo, Secci6n Sexta, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con 
fecha 14 de julio de 1995, en el recurso numero 978/93, 
interpuesto por don Jose Garcia BafWn. 

En cumplimiento de la sentencia de 14 de julio de 1995, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, de} Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en et recurso contencİoso-admİnistrativo nume
ro 978/93, promovido por la Procuradora senora Rosique Sarnper, en repre
sentaci6n de don Jose Garcia Bafi6n, contra La Resoluci6n de} Subsecret.ario 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de 9 de agosto de 1993, dedarando 
al actor jubilado forzoso al cumplir la edad de sesenta y cinco anos, asi 
como frente a la desestirnadon presunta, por sileneio administrativo, del 
recurso ordinario deducido contra aquella, ha recaido sentencia, euya parte 
dispositiva dice asl: 

~Faııarnos: Que desestimando el recurso eonteneioso-adrninistrativo 
interpuesto por la Procuradora seflora Rosique Samper, en representacion 
de don Jose Garcia Banon, contra la Re:solucion del Subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de fecıla 9 de agosto de 1993, que dedaro 
al actor jubilado forzoso al cumplir La edad de sesenta y cinco anos, asi 
como frente a la desestimaciôn presunta, por sileneio administrativo, del 
recurso ordinario dedueido contra aquclla, debemos dedarar y dedaramos 
las rnencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer e:xpresa impo
sieiôn de costas.-

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios tkrminos de la referida sentencia. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Hmo. Sr. Director general del Servİeio Exterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6979 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en ei articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ ala empresa .. Albares Venta 
InmobiUaria, Socwdad Anônima Laboral,.. 

Vista la instanCİa forniulada por la entidad ~Alvares Venta Inmobiliaria, 
Soeiedad Anonima Laboralo, con numero de identifieaci6n fiscal 
A-30488860, en solicitud de eoncesiôn de los benefidos fiscales previstos 
en el art1culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sodedades Anônimas 
Laborales (<<Boletin Oficial del Estado_ deI30), y 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expedicnte se han observado 
las disposieiones de canicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dieiembre, sobre tramitaci6n de la 
eoncesiôn de benefidos tributarios a las Sodedades Anôl!imas Laborales, 

en "irtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofıeial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se eumplen los requisitos establecidos en eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abriI, y que la entidad solİcitante se 
eneuentra inserita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habU!ndole sido asignado el numero 001O-C.A.R.M. de inserip-
eiôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administradôn Tributaria de Murcia, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas, se coneeden a la Soeiedad Anônima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimonia1es y Aetos Juridicos Doeumentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Bonificadon del 99 por 100 de las euotas que se devenguen por 
las operaciones de constitucion y aumento de capita1, en la moda1idad 
de *operacİones societarias». 

b) Igual bonificaei6n para las que se devenguen por la adquisiciôn, 
par cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la 
empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Socie
dad Anônima Laboral. 

e) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de pn!starnos 
si.ıjetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
cn aetivos .fıjos neeesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se eoneeden por un plazo de cineo 
anos, eontados desde eI otorgamiento de la escritura de constituciôn y 
podran ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4 del 
Real Deereto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de aınortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su aetividad, durante 
los einco primeros anos improrrogables, contados a parur del primer ejer
cicio economico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI carıicter de sociedad anônimı;ı laboraı, c'on arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contendoso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de noti
ficaciôn de la Orden. 

Murcia, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Ageneia Estatal de Administraciôn Tributaria, Tomas 
Monzon Bano. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6980 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos los resuUados de la sexta subasta del ano 1996 
de Letras del Tesoro a un aiio, correspondiente a la emisiôn 
defecha 22 de marzo de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, estableee 
la preeeptiva publieaciôn en el-Boletin Oficial del Estado» de los resultados 
de las subasta.s mediante resoluciôn de esta Direcci6n General. 

Convocadas Ias subasta.<; de Letras del Tesoro a un ano por Hesolud6n 
de La Direcciôn General del Tesoro y Politiea Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 20 de marzo, 
cs neeesario haeer publico su resultado. 
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Por ello, eD ejercicio de tas facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda ~blica en el numero 2 y siguientes de la ci~da Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen publicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de aınortizaciôn dE" las Letras de} Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 22 de mana de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 21 de marzo de 1997. 

2. lmportes nominales solicitad.os yadjudicados: 

Importe namina! solicitado: 389.809 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 374.650 millones de pesetas. 

3. Precios y tiP08 efectivos de intenSs: 

Precİo minimo aceptad.o: 92,22 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 92,260 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspbndiente al precio rnİnimo: 8,343 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,297 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

PrPdo ofrecido 

PorcentəJe 

92,22 
92,23 
92,24 
92,25 

92,26 y superiores 

Importe noDlİnaI 

Millones de pesetaı:ı 

72.775 
15.600 
35.600 
42.950 

207.725 

lınpoıw efert.ivo a ingresar 
por cada Leb"a 

922.200 
922.300 
922.400 
922.500 
922.600 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsaran 922.600 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: No se haTl presentado peticiones a la segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-Por vacante, la Subdirectora ,-general 
de Deuda Pliblica, Gloria u:emandez Garcia. 

6981 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de marzo de 
1996 por la que se aprueba el sistema de inJormaci6n esta
distico-contable de las entidades gestoras de fondos de pen
siones. 

Advertido error en La Orden de 12 de mar.ı:o de 1996 por la que se 
aprueba el sistema de informaciôn estadistico-coııtable de las entidades 
gestoras de fondos de pensiones, publicada el dia 20 de marzo de 1996, 
por omİsiôn de 108 anexos 1 y ii en eI terto de La citada Orden, a continuaciôn 
se transcriberl los mismos: 

ANEXOI 

Model08 de lntormacion estadistlco-contable de ]08 planes y fond08 
de pensiones 

La informaci6n estadistico-conta.ble de los fondos de pensiones y de 
los planes integrados c!n los mismos deber.i presentarse bajo las siguientes 
especificaciones: 

L. Modelos 0101, 0102, 0301·2, 0401·2, 0501, 0502, 0503 Y 0505, Deb .. 
nin presentarse por duplicad.o en soporte magnetico; tipo _diskette. 3 1/2", 
densidad 1.44 Mb, en base al programa informatico que elabore La Direcciôn 
General de Seguros para ordenadores persona1es. 

Ademas debeni remİtirse un ejemplar en papel de cada uno de los 
modelos de informaciôn. EI programa informatico indicado imprimini los 
modelos una vez cumplimentados. 

2. ModeIos 0601 y 0801-2: Deberıi.n presentarse por duplicado en 
soporte magnetico en ficheros tipo TXT (campos de longitud fıja) 0 DBF, 
bajo las especificaciones tecnicas que se describen posteriormente. 

Ademas debera remitirse un ejemplar en papel de cada uno de 108 
modeIos de informaciôn. 

3. Modelos 0805 y0806 (productos derivados): Estos modelos-deberıi.n 
presentarse en papel segu.n eI f~nnato que se describe posteriormente. 

Todos los modelos de infonnaciôn' debenin ser firmados por el repre
sentante lega1 de la entidad gestora. Las magnitudes derivadas de c3.Iculos 
actuaria1es que figuren en los modelos deberan e,tar respa1dadas por eI 
oportuno informe actuarial, eI cua1 podr.i ser requerido por la Direcci6n 
General de Seguros conforme a 10 establecido en el articul0, 24.1 de la 
Ley de regulaciôn de los Planes y Fondos de Pensiones. 


