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en virtud de 10 dispu~sto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Baletin Oficial 
de! Estadoo de 3 de enero de 1967); 

Considerando que se cumplen 108 requislt.os establecidos en et articulo 
21 de la Ley 1.5/1986, de 25 de abril, y.que La entidcıd .:!olicitante se eıtcuentra 
inscrita en~eI Registro Administrativo de Sociedades Anônirnas Laborales, 
habiendole sido asignado el nı.İmero 9661 de insciipci6tı, 

Este Ministerio, a propuest.a del f\elC'gado de la Agencia Estata1 de 
Admiııistraciôı:ı Tributaria de O"Iİ~ô.o, ha tenido a bien disponer 10 sİ

guiente: 

Primero.-Con arreglo a las dif pos~cion~s !~ıes n.nterİormente rn<!n
cionadas se conceden a la socicdad anônimaU>,IJoral, en el Ir:ıpı:.esto s(,brc 
Trwlsmtsİones Patrimoniales y ActJS Jıır.idkos Documentados, lüs siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitudôı;ı y aumento de capitat, en la mod.aHdad de ~operacionf's .'öode
tarias~. 

b) Bonuıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen P(,~
cualquier medio admitido en derecho, de bıenes pfovenientes de La empresa 
de que ı~roc€dan la mayoria de 108 sodos tr:ıbajadores de La sociedad 
anônima isbora!. 

c) 'ıgual bonificaciôn, por el co:!lcepto ados juridicos documentados, 
para las que se devfmguen por operaciones de ~()nstituciôn de prestam08 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aiıadido, incluso Ios representados ror 
obligaciones, c:uando sU imporre se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjcs necesarios para el desarroHo ~e su actividad. 

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

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciôn, referida a 
los elementos del activo', en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aii.os improrrogables, conta.dos a purtir del p:rimer ejer
cicio eco06mico que se inicie una vez que la socledad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima labotal oon aneglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contm. La presente Orden se podııi 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 notifi.caciôn 
de la Orden. . 

O"iedo 26 de .marıo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de ju1iu de 1993), 
la Delegada de la Agencia Estataf de AdminjıVaci6~ Tributaria, Maria 
Soledad Fernandez Doctor. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

9027 RESOLUCION de 18 de abriı de 1996, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Polftica Finamiera, por la que se hacen 
publicos los resuUados de la octava subasta del aiio 1{)96 
de Lelras del Tesoro a un ana, correspondiente a la em'l,,-i.Qn 
defec/uL 19 deabril de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplİcaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva pubUcaci6n en eI «Boletin Ofidal del Estado. de 108 resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de e:ita Direcci6n General. 

Cı;mvocadas las subastas de Letras del Tesoro'a un a:iio por Resoluciôn 
de la Direcci6n General de! Tesoro y Politic.a· Finandera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocatOlia.para eI pasado dia 17 de 
abril, es necesario hacer pı1blico su resultad.o~ 

Por eH!:>, en ejercicio de las facultades confe:ridas al Subdirector general 
de. Deuda Pı1blica en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen piiblicos los siguientes resultados: 

L. Fecha de emisiôn y de amortizaci6n de ias Letras del Tesoro que 
se emiten: 

I<'echa de emisiôn: 19 de abril de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 18 de abril de 1997. 

2. fmportt':s nominales solicitados y adjudİf~ados: 

Importe Homİnal solicitado: 1.184.231,0 mWanes de pesetas, 
Importe nəminal adjudicado: 506.862,0 miHOn2s de pesetas. 

3. Precios J tipos efectivos de interes: 

Precİo minimo a<..cpta.do: 93,07 por 100. 
PreCİo medio ponderado re<ionı;Jeado:-93.~080 po.r !CO. 
Tipo de inte.res efectivo cOl'respondiente al precio minimo:_ 7,3G4 

por 100. 
Tipo de ioteres dectivo correspondienıe al precio medio ponderado 

redondpado: 7,342 por 100. 

4. lnıpoites d. jn~r~sar para las peticiones aceptadas: 

i'reclo ofrecldo 

l'orcentaJe 

93,07 
93,08 

93,09 y superİores 

Importe nominaJ 

Millones de peset.a8 

39.950.0 
213.750,0 
253.162,0 

Importe e.fect.ivo a i~sar 
por cada Letra 

Peaeta8 

9~0.700,OO 

930.800.00 
930.890,00 

5. Las peticiones qo competitivas se adjudican en su totalidaô al,precio 
medio pondeıado resultante en esta subasta, por 10 que se desembolsaran 
930.89ü,DO pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 96.191,0" millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 96.191,0 miUones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

89.554,486 millones de pesetas. 
Precios e importes norninales de las peticiones aceptadas: 

Pr~io ofrecido 

Porcenta,je 

93,14 
93,13 
93,12 
93,11 
93,10 
93,09 

1mporte-nominal 

MilIonea de pesetas 

300,0 
3.400,0 
1.800,0 

25.650,0 
31.041,0 
34.000,0' 

Madrid, 18 de abril de 1996.-Por vacante, la Subdirectora general de 
Deuda PUb1ica, Gloria Hemandez Garcia. 

9028 ORDEN de 8 de ıUıril de 1996 sobr. resoıuci6n de 16 exp .. 
dientes por incumplimiento de ias co:ndiciones establecidas 
en la concesi6n de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. 

A las emprcsas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vin
culantes establecidas en las resoluciones de concesi6n de las subvenciones, 
se les instruyeron los oportunos expedientes de i.ncump1imiento, de acuer* 
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las forınalidades 
legaIes, habiendose concedido a"las empresas afectadas los plazos pre
ceptivos para el cumplirniento de los tramites de forınulaciön de alega~ 
ciones y de audiencia previst.os en el articulo 84 de 'la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurfdioo de las Arlministra.ciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiin, y en eI articulo 35 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 
302/1993, de 26 de febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
diciembre. 

De tas actuaciones resulta probado gue 108 titulares de las subvendones 
00 han acreditado haber cumplido en t1empo y fonna Las obligaciones 
que contrajeron en la acePtaci6n de las condiciones de los incentivos, 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y su Reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembrc, y dernas disposiciones de aplicaciôn, asi como los irtforme& 
de la Direcdfın G~neral de Ince:ntivos·Econômicos Regioniolcs, ;ie~.;:;.ı. b:e:. 
disponer: 


