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del 30) Y en la Disposiciôn Adicional Cuarta de La Ley 29/1991, de 16 
de diciembre (_Baletin Oficial del Estado» deI17), y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disp(lsiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de dicicmbre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de la dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boıetin Ofıcial 
del Estado8 del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitps cstablecidos cn el arti-· 
eulo 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abri1, y que la entidad solicitante 
se encu('ntra inscrita cn e1 Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, habiendole sid.o asignado cı numero 9.044 de inscrlpciôn, 

EstC:' Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Zamora, ha tenido a bien disponer lQ si
guiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterİormente men
cionadas se conCeden a la Sociedad Anönima Laboral, en eI Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurİdkos Documentados, Ios 
siguientes "beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en La modalidad de ~operaciones socie
tarias_. 

b) "Boniftcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisıciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinienres de la empresa de que procedan ı..'\ m&yorfa de 10s socios tra
baja.dores de la Sociedad Anônima Labm:aL 

c) 19ual bonificaciôn, por eI COn{'('f.1f) Aı:ws .Tundicos Documentados, 
para las que se devenguen por -operaeiones de cQnstituciôn de prestamos 
sujetos al lmpuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, C'Uando su importe se destine a la rea1iza.ci6n de inversiones 
en activos lıjOS necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los bt'neficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el aruculo cuarto del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a . 
los eIementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contad08 a partir del primer ejer~ 
cicio econ6mico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6niına Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioB<H1d~ 
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Zamora, 16 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, JesUs Pefia 
Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8540 RESOLUCION 4e 9 4e ahrü de 1996, de la DireccWn GeMraı 
de Coordinaci6n con las Haciendluı Territoriales, por la 
-que se ordena la publicaci6n del Convenw de Colaboraci6n 
entre el Ministerio de Econrmifa y Hacie'fUJa, -a traves de 
la Direcci6n General de Coordinacwn con liıs Haciendas 
Territoriales, y et Departamento de Gobernaci6n de la 
Generalidad de Cataluiia, para la recogida de iriformaci6n 
de liquidaciones y presu,puestos de tas entidades locales 
de Cataluiia. 

Habiendose suscrito con fecha 28 de febrero de 1996 eI Convenio de 
Colaboraci6n entre eI Ministerio de Economia y Hacienda, a traves de 
La Direcci6n General de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales, y 
el Departamento de GolJemaci6n de la Generalidad de Catalufıa, para la 
recogida de informaci6n de liquidaciones y presupuestos de las entidades 
locales de Catalufia, y estableciendo eı articulo 8,2 de La v1gente Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimienw Administrativo Comun, que 10s Convenios de Colaboraci6n 

se publicar8.n en eI .Boletin Oficial del Estadoı, resuelvo publicar eI men~ 
cionado Convenio que lıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Tanco Martin

Criado .. 

ANEXO 

Convenio de ColaboracJôn entre e1 Ministerio de Economla y Hacienda. 
a traves de la Dlrecci6n General de Coordinacl6n con las BaelendaB 
Territoriules, y el Departamento de Gobernac16n de la General,l.dad de 
Catalui'ia, pat'8. la recoglda de informac16n de liquidaclones y presu~ 

puestos de tas ent1c1ıLdes locales de Cataluiia 

REUNlDOS 

El excelentlsimo sefior don Pedro Solbes Mira, Ministro de Economia 
y Hacienda. actuando por delegaciôn del Goblemo de la naciôn, en virtud 
de} Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficia1 del Estadoo de 4 de agosto), 

Y el honorable seftor don Xavier Pomes i Abella, ConSf'jero de Gober~ 
naci6n de la Generalidad de Cataluna. 

Considerando que las partes se reconocen capacidad suficiente para 
otorgar eI presente Convenio, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Economia y Hacienda y eI DepartıınLento de Gober~ 
naciôn de la Generalidad de Cata1Uİla, sin perjucio de 10 establecido por 
eI articu10 56.1, en reJaci6n con el 64, de ia Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Regimen Loca1, y con los art1culos 150.4 Y 174.5 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a traves 
de la Direcciôn General de Coordinaci6n con' las Haciendas Temtoriales 
de la Secretaria de Estado de Hacienda y de la Direcciôn General de Admi
nistraciôn Loca1 del Depart.amento de Gobemaciôn y en base a tas com
petencias as-ignadas en el ambito estatal y autonômico, vienen solicitando 
a las entidades Jocales infonnaciôn estadistica relativa a sus presupuestos, 
asi como a la liquidaci6n de los mismos. 

La Administraci6n General del Est.ado actua en virtud de su compe
tencia exc1usiva en estadfstica para fines estataıes, conforme establece 
eI articulo 149.1.31.- de la Constituci6n; y la Comunidad Aut6noma, en 
virtud de su competencia exclusiva en estadistica de 1nteres de la Gene
ralidad, de acuerdo con eI articulo 9.33 de su Estatuto de Autonomia. 

Que debido al alto grado de coincidencia en la informaci6n estadistica 
solicitada por los dos organismos a las mismas unidades informantes, 
de conformidad con 10 previsto por el articulo 6 de la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de La FunCıôn Pıiblica Estadistica, y con el fin de evitar una 
dup1icidad de actuaci6n en eI Ambito de Catalufia, ambas partes suscriben 
eI presente Convenio de cooperaci6n que se concreta en 108 puntos si~ 
guientes: 

1. Obtenciôn de informaciôn: La obtenciôn de infonnacİôn de base 
para La eIaboraci6n de estadisticas de presupuestos y de liquidaci6n de 
presupuestos de las entidades locales de Catalufia se realizara a traves 
de cuestionarios estadisticos en papel 0 soporte infomıatico. 

2. Disefio de los cuestionarios: Los cuestionarios bilingües seran dise
fiados corıjuntamente por la Direcciôn General de Administraci6n Local 
y la Direcciôn General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, 
y deberan contener los datos necesarios para lograr los objetivos de ambos 
organismos. 

3. .Envio y recogida de cuestionarios: EI envio y recogida de cues
tionarios a tas entidades locales pertenecientes al4rnbito de La GeneraJidad 
de Catalufta, senin realizados por la Direcciôn General de AdministraCİôn 
Local del Departamento de Gobemaciôn de dicha Generalidad. El enVİo 
ini acompafiado de una carta, firmada corıjuntamente por el Director gene
ral de Administraci6n Local y el Director general de Coordinaci6n con 
las Haciendas Territoriales, informando a aquellas del acuerdo adoptado 
y de su objetivo. 

4. Destinatarios de la informaci6n: De la informaci6n recogida y depu~ 
rada por la Direcci6n General de Administraclôn l.ocal de La Genera1idad 
de Cataluna, se entregani copia a la Direcciôn General d~ Coordtnaci6n 
con las Haciendas Territoriales. 

5. PIazos de entrega: Los plazos previstos para La entrega de infor
maciôn senin los siguientes: 

Cuestionarios sobre presupuestos: Antes deI 30 de abril de cada ano. 
Cuestionarios sobre liquidaciones: Antes del 30 de junio de cada aiıo. 
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6 .. Financİaci6n: Los gastos que comport.a esta operaci6n senin finan
ciados con cargo al presupuesto de la Generalidad. 

7. Publicaciones: Amhos organismos podnin efectuar 1as publicacio
nes que estimen oportunas, a partir de los datos recogidos en 108 cues
tionarios, si bien, se hara constar en cada publicaciôn la frase _en cola
boraciôn con la Direcciôn General de Coordinaei6n con las Haciendə.."I 
Territoriales del Ministeri~ de Economia y Hacienda.o 0 «eH colaboraciôn 
con la Direcciôn General de Administraci6n Local del Departamento de 
Gobernaciôn de la Generalidad de Catalufi.a., segı.1n corresponda. 

8. Comisi6n de control y seguimiento: Se crea una Comisi6n de segui
miento y contı'ol, integrada por dos representantes de1 Ministerio de Eco
nomia y Hacienda y dos representantes del Departamento de Gobernaci6n. 
Cualquier dıScrepancia 0 controversia que pudiera 'surgir en la interpre
tacj6n 0 ejecuci6n de este Convenio se sometera a la decisi6n de esta 
Comisi6n de control y seguimiento. 

9. Vigencia del Convenio: El presente Convenio entrara en vigor a 
partir de la fecha de su firma y concretamente se inicia con La recogida 
de los datos relativos a los Presupuestos de 1995 y la liquidaci6n de los 
Presupuestos del ejercicio de 1994. 

Asimismo, se con&iderara automaticamente proITogado por anualida
des, siempre que n9 haya comunicaci6n contraria expresa al respecto, 
por parte de alguna de las partes firmanı:es, realizada antes del dia 1 
de enero de cada afio. 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en lugar 
y fecha anteriormente aludidos. 

EI Consejero de Gobernaci6n de la Generalidad de Cata1ufia, Xavier 
Pomes i Abella.-EI Mini.qtro de Economİa y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

8541 RESGLUCION de 11 de abrü de 1996. de I.aDireccWn Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se ratifica 
la suspen.riôn de la actividad como titular de cuenta de 
la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda PUblica 
en AnotQ.Ciones a .. Banco Credipas, Sociedad Anônima-. 

El Real Decreto 505/1987, de 3 de abrll, segtin la nueva redacci6n 
dada por el Real Decreto 1009/1991, de 2.1 de junio, establece en su articulo 
12, apartado 1O.e), que el Banco de Espa:ii.a podra acordar la suspensiôn 
de la actividad como titular de cuenta a nombre propio en la Central 
de Anotaciones del MercadQ de Deuda püblic.a en Anotaciones, al objeto 
de salvaguardar la seguridad de los valores de los comitentes. 

Esta medida ha de ser comunicada p~r el Banco de Espafia al Ministerio 
de Economİa y Hacienda para que el Ministro, en el plazo de dos dias, 
la ratifique 0, en su caso, la levante. 

La disposici6n adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, 
en la nueva redacci6n dada por la Orden de 31 de octubre de 1991, delega 
en el Director general del Tesoro y Politica· Financiera la competencia 
para adoptar las medidas de suspensi6n de la condiciôn de titular de 
cuenta en la Central de Anotaciones de! Mercado de Deuda Püblica en 
Anotaciones. 

En virtud de 10 anterior he resuelto ratificar la suspensiôn de la acti· 
vidad como titular de cuenta" en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda Pliblica en Anotaciones· a _Banco Credipas, Sociedad Anônİma-, . 
acordada por et Banco de E.oı;pa:ii.a en fecha 11 de abril de 1996. 

Madrid, 11' de abril de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 de febrero), eI Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

8542 RESOLUCION de 6 de abrü de 1996, del Organ;";mo Nacional 
de Loteria;ı Y Apuestas del Estado, porl.a quese iuwe pılblico 
el prograrrıa de premios para el Sorteo deı Jueves que se 
ha de celebrar el dfa, 18 de abril de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo somo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizara 
por et sistema modemo, tendra lugar el dia 18 de abril de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5:000 pesetas el biUete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie~ 

Los billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premio.s 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciön de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 5 cifras) ....................................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igua1m,ente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
primero ..... 0< ....................................... , ...................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
biHetes cuyas tres ıiltimas cüras sean iguales 
y esten igualmen~ dispuestas que las del que 
obten~a el premio primero ............. .r ...... : ..... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para 108 

billetes cııyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esren jgualmente dispuestas que ia.~ del que 
obtenga eI vremio primero .................. . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 105 

billetes euya liltima elira sea igual a la del quc 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximacinnes de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 nıimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ültimas cüras sean iguaIes 
y esten igua1rnente dispuestas que las \de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
de! primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cüras) ................................................... .. 

900 de 25.000 pesetaş {nueve extracciones de 3 
cifras) ............................... , ..................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que tas del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ........... " ........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya 1iltima dfra sea igual a la que se 
obtenga cu la primera extracciôn especia1 de una 
cüra ...................................................... . 

10.000 reintegr<1s de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacüra ................................................ . 

36.396 

Peseta:ı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

.4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La ejecuci6n de este sorteo se utilizarAn, como mınımo, cinco 
bomoos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de mUlar, (:t.'ntenas, decenas y unidades. Cada uno de eUos con· 
tendni. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizarıin -d03 bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas qne ge aı:ijudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 1iltimas dfras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nlİmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran'respectivamente a 105 billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguaIes y esten igua1mente dispuestas que tas de los nıimeros 
obtenidos. 

se utilizaran Cİnco bombos para determinar el ntimero agraciado con 
eI primer premio mediante' extracciôn simultanea de una bola de cada· 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extrafdas compondran el nıimero 
premiado. 

Del nıimero formad.o por la extracciôn de cinco cifrail correspondiente 
al premio priınero se derivarıin tas aproximaciones, centena, termtnaciones 
y reintegro previstos en el progia.ma. 


