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concesi6n de beneficios trlbutarioş a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesıo en la [,ey 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos establecido8 en el articu-
10 21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad. 80licitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales .de la Generalidad de Cataluna, en virtud del Real Decret.o 
1225/1989, de 8 de septiembre (<<Boletin Oficial de! Estado. de 16 de octu
bre), habİl~ndoıe sido asignado el mlmero BL484 de inscripci6n, 

Este Ministerto, a propuesta del Delegado de -1a Agencia Estata1 de 
la Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionad.as 
se conceden a la sodedad an6nima laboral, en eI Impuesto sobre Tra.ns
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por Uıs operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de əperaciones socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la rnayoria de tos socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre et Valor Afiadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rea1izaciôn de İnversİones 
en activos fıjos n~cesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios rnencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco aoos conta.dos desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituc'i6n y podran ser prorrogados en 108 8upuestos 
previstos en el articulo 4.° deI Real Oecreto 2696/1986. 

2.° Igualmente gozara de libertad de arnortizaciôn referida a los ele
mentos del actlvo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad anônima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministratlvo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de la Administraciôn Tributarla de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Hacienda. 

14944 RESOLUCı6N de 26 de junio de 1996, de la Direcci6n Gtme
ral del T...".., 1/ PoIUica Financlera, por la que se /uıce 
p1iblica la .. "rada de la _1d4d ·IBJ Espaıia, Sociedad 
A7I6nı ..... , socied<ut de Valores, en la cmıd/cWn de tüulo:r 
de cuentas ını .IMercado de Deuda Ptıblica en Anotaciones, 
a peı/cWn PrOPUJ. 

Con fecha 3 de mayo de 1996 la entidad dBJ Espaita. Sociedad. An6-
nima., Sociedad de Valores, solicita la retirada de la condici6n de titular 
de cuentas en el Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones. Oicha solicitud 
viene acompailada de informe favorable de la Comisiôn Nacional del Mer
cado de Valores de fecha 31 de mayo de 1996. 

Por oıra parte, en la actualidad, la citada entidad no mantlene ning6.n 
saldo por cuenta propia. Como consecuencia de ello, se incumple uno 
de los requisitos exigidos para ostentar la condici6n de tltular de cuentas 
a nombre propio en la "Central de anotaciones, en el artfculo 2.°, 2, de 
la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada parcia1mente por Orden 
de 31 de octubre de 1991, de conformidad con eI artİculo 12, 10, b), del 
Real Decreto 605/1987, de 3 de abril, segU.n la redacci6n dada al mismo 
por el Real Decreto 1009/1991, de 21 dejunio. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta deJ Banco de Espaiia, y dada 
que la entidad citada al dia de la fecha no presenta saldo aIguno en sus 
cuentas, he resuelto hacer publica la retirada de la condici6n de titular 
de cuentas en el Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones a dBJ Espafia., 
Sociedad An6niına.t, Sociedad de Valores. 

La presente Resoluci6n, contra la que cabe fonnular recurso ordinario 
en eI plazo de un mes que debera presentarse ante esta misma Direcci6n 
General 0 ant.e el Secretario de Estado de Economia, seri publicada en 
el ,Boletin Oficial de1 Estado-. 

Madrid, 26 de junio de I996.-EI Director general, Jaime .ç~ 
Lacorte. 

14945 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996, del Organismo N~ 
1ull de Loterias Y Apuesıas del Estad.o, por la que se /uıcen 
pUblicos la combinaciôn ganatlort:ı, et nıimero complemen
tarla y et numero del reintegro de ws sOTteos del abcmo 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebradoS los clfas 17, 
18, 19 Y 21 de junio de 1996, Y se anuncia la fech.a de 
celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de. abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 17, 18, 19 Y 21 de jupio de 1996 se harı obtenido los siguientes 
resultados: 

Dİa 17 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 6, 10, 16,46,40,8. 
Numero complementario: 23. 
Numero del reintegro: 1. 

Dıa 18 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 18,20,47,13,8,41. 
Numero complementario: 19. 
Numero del ıeintegro: 9. 

Oıa 19 dejunio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 32, 3, 33, IL, 1,28. 
Numero complementario: 44. 
Numero del reintegro: 9. 

Dıa 21 dejunio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 11,26,48,38, 13. 
Numero complementario: 12. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caricter publico, se celebrarin los 
dias 1, 2, 3 Y 5 de julio de 1996, a las veintid6s quince horas, en eI sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Esta.do, 
sito en la ca1le Guzm~ el Bueno, nurnero 137, de esta capita1. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Oirectora general, P. S., eI Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

• 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
14946 RESOLUGl6Nde I2dejunio de 1996, deIaSecretari4Gtme

ral Tknica, por la que se diırpone la publlcacWn del Con
t16'J'riO de colaboraci6n entre sı Ministerio del Interlor y 
la Com.unidadAutmwma de Cantabria en materia de juego. 

Habiendose suscrito con fecha 23 de mayo de 1996 un Convenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio del Interiol'- y la Comunidad Autônoma 
de Cantabria en materia de juego, procede la publicaci6n en el tBoletfn 
Oficia1 del Esta.do_ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta 
re801uci6n. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Secretario general tecnico, Rafael 
RamosGil. 

CONVENlO DE COLABOIlAClÖN ENTRE EL MlNI8TEKIO 
DEL INTERIOR Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA 

EN MATERlA DE JUEGO 

En Madrid a 23 de mqo de 1996, reunidos eI excelentisirno senor don 
Jaime Mayor Oreja, Ministro del lnterior, y el excelentisimo 


