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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: 
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se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el 
disfrute de IOS incentivos regional("s otorgados a tas empresas relacionadas 
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica eI iınporte de 
,1as subvenciones ooncedidas en proporcl6n al alcance de! incumplirniento 
scg1in se detalla en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin ala via administrativa, 108 interesados, 
previa la comunicu.ci6rt preceptiva al Minlster10 de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dos meses, contados desde eI dia- . .siguiente a 
la n<ııtificaciôn de la misma, sin perjuicio de que puedan ttiercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 8 deabril de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 
el Secretarİo de Estado de Economia, Manuel Contlıe Gntierrez. 

Anexo a la Orden de declaracl6n de Incumpllıniento de condiclones en exped.ientes de ooneesi6n de incentiv08 regiona1es 

Relaci6n de em.presas a/edadas 

Nıimero 
d. Titulares 

exped;ente 

-- --

8/0027/131 .Flores La Fuente, Sociedad An6nima. .. .................... 
BU/0223/P07 «Funor, Sociedad An6nima" ..................................... 
P/0014/P07 «Aerografic'\)s Gahe, Sociedad An6nima» ..... , ............... 
SA/0088/P07 .Embutidus la Armufıesa, Sociedad Limitada •.............. 
AB/0225/P03 .Huevos Sa1vador, Sodedad Limitada .. ....................... 
TO/0218/P03 • Vifiedos y Büdegas de Malpica, Sociedad Anônİmao ...... 
TO/0419/P03 • Conservas EI Cidacos, Sociedad Anônİma. ................. 
BA/0176/Pll • Maquinaria Agricola Caınara, Sociedad An6nimao 
BA/0177/P11 .Aceitunas y Encurtidos San Lamberto, Sociedad Limi-

tada· ............ ................................................. 
C/0090/P05 ~Farido, Sociedad Limitada. .•.•............................ ~ ... 
C/0094/P05 .Industrias Losan, Sociedad Anônİmao ....................... 
OR/OO52/P05 .Gagü Martinez, Sociedad Limitada~ .......................... 
OR/O 11 O/P05 ~Carpinteria Termica Age,_ Sociedad Limitadaıo ............. 
PO/0074/P05 .Maderas Manud Gil ~\1onso, Sociedad I.imit.ada .. ......... 
PO/0276/P05 .Galimetal, SoCİedad Anônima. ................................ 
MUi0618/P02 «Hote! Rio Segura, Sociedad Limitada .. ....................... 

. 
• Juntt, COh ",1 importe a reintegrar ~ exigira et Interes legıı.l oorreııpondiente. 

9029 RESOLUCJON ,de 13 de abrü de 1996, del Organ~Smo Naı.w
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueve..oı 
quş se ha de celeiJrar et dia 25 de abril de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del Jııeves de la Loterİa Nacional, Qlı.e se real1za.ra 
POy el sistema rnoderno, tendni. lugar el dia 25 de abril de 1996, a las 
veintiuna die7. boras, en el salôn de sorteos, sito en la caUe de Guzman 
el Rueno, 137, de ~sta capital, y constara de seis senes de 100.000 billetes 
cada uua, al precio de 6.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 
500 pcsetaB, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.39',} premios POl" 
cada serie. 

Los billetes ir:in num~:ra:dos de! 00000 al 99999. 

F'remimı 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesew para 
una sola fracci6n de uno de los billetes a~-
ciados con el premio primero ...... , ............... . 

Premiəs por serie 

1 pl'emio de 60.000.000 de pesetas (una t!xtracd6n 
de 5 cıfras) ............... ~.,. ... , ....................... . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, p.ara los 
bill.etes cuyas Cııatro ultimas cifras sean iguales 
y estkn igualmen~ dispuestas que 1as del que 
obtcnga el prernio primero ...................... < •••• 

99 premios ,fe 60.ƏOC pesetas cada uno pam los 
99 numeros restantes de la centena de! premio 
primero ................................................. " ................. . 

94.000.000 

6O.00Co.OOO 

1.530.000 

4.960.000 

-
Cantidades AJcance Subvencl6n Subvenci6n A reiRtegrar 
perclbidu dellneumplimiento ooncedida procedente al Te:oıofO Ptibltco 

- - - -
P ...... PorcentaJe P ....... 

_ ... 
r--- --

- 100.00 4.341.000 -
- 30,00 17.846.400 12.492.480 
- 75.30 7.970.880 1.968.897 

5.913.050 2,41 I 5.913.050 5.770.792 
- 4,97 9.611.900 9.134.189 
- 9,14 8.704.700 7.909.6B3 
- 8,62 12.971.600 11.854.079 
- 100,00 34.206.470 -

16.976.735 9,96 22.621.400 20.368.309 

- 100.00 11.794.800 -
- 100,00 46.582.770 -
- 100.00 4.521.240 -
- 100,00 11.704.140 -
- 100,00 

i 
:ı.68.9.600 -

- "14,80 40 . .404.320 34.424 . .481 
- 100,00 17.474.470 -

PremiOll 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para lüs 
billetes cuyas tres ulttmas cifras sean iguales 
y es~.en ig,ualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................. . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos tiltimas cifras sean iguales y 
esten igualtnente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reint.egros de 5.000 r.eg.~ pıda uno, para los 
billetes cuya. uit!ma cC'ra sea igua1 a la del que 
obtenga eI prem:o pl"~mero .... , ....... > •••••••••••• 

2 lf_proxirnaciones de 1.\)')0.000 de pt;setas cada 
una, pƏ (Ə 103 numeros anterior y posteıicr ?.l 
del que ob~e!ıea eL pı~"'mio primerc ......... . 

198 premios de :U-, JJO ı--esdw.: cada uno para lO:~ 

lıilletes cuyas tre~~ 6lümas dfras sean igua1eıı. 

y esten igua.lme:nk dis~ues::as que Ias de las 
aproximacwn<2"s ım~~nem anterior y posteıdor 
de! primı>r premio) ..........•........................ 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extraccion~s de 2 
cifras) ............ ,....... . ....... , ... . 

901) de 20.000 pesetas (rıueve extmcCİones de 3 

-_ ... 

-
.. 
-

142.258· 
-
-
--
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Pesetas 

5.446.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.9-00.000 

4:) 0.00.000 

cifras) .......... , ............................ ,...... 22.000.000 
!lD premios de 50.000 J)eı>etas cada' uno para los e 

bıaeteh cuya<ı cıfras corresporıdientes a la dece
niı\, centena y unırl.ad d,? miIlar sean iguales y 
ef.ten igua1mel.1te disp1ıe"tas que iu de! primer 
premio, f"xL'epro 103 bmete~ terminados cümə el 
pri~eli prem]o ,., .. _ .......... ' .~ .... ,................................. 460:),000 

10.000 r~integros d·.:c, :.),UCQ pesetas cad.a uno, para IOS 

bmet~s cuya tUti"na citm S<Cl.\ igl1al a la qu~ se 
obtenga en la primera extrncci6n especia1 de una 
ciCra ......................... ............................. 50.000.000 


