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rnİsİones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, las siguientes 
benefiCİos fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaci6nes de 
constituci6n y aumento de capital, eD la modalidad de «op~raciones socie
tarias._ 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido eo derecho, de bienes provinientes de la ernpresa 
de que procedan la mayoria de lOS soCİos tr3bajadores de la Sociedad 
Anônima Laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso 105 represetı.tados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las !etras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en los supuestos 
preVİstos en el articulo 4 de! Real Decreto 2696/1986. -

2. Igualmente gozani de libertad de amortizaciôn reIerida a los ele
mentos del aciivo, en cuanto estkn afectados a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômico que se inİcie una vez que la socie~ad haya adquirido el canicter 
de SoCİedad An6nima Laboral con arreglo a La Ley 15/1986, de 25 de 
abriL. 

Contra la presente Orden se podni 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 notificaci6n 
de La Orden. 

La Coruna, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 5360 ORDEN de 28 de mayo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articuıO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri4 y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa «Co
nexiôn Gr6!ica, Sociedad Anônima Laboral,.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Conexiôn Gr:ifıca, Sociedad 
Anônİma Laborah, con numero de identificaciôn fiscal A15508716, en soli
citud de concesi6n de los benefıcios fıscales preVİstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales 
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 30) y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado» 
deI17); 

Resultando: Que en la tramitadôn del expediente se han observado 
las disposiciones-de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre. sobre

J 
tramitaciôn de la 

concesiôn de benefıcios tributarios a las SocİE~dades Anônima Laborales 
en Vİrtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado" de 30 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el nı1mero 15/141/95 de inscripciôn, 

Este Ministerio a propuest.a del Delegado de laAgend(J Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de La Coruna, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a Ias disposiciones 1egales anteriormente mencionadas 
se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 10s siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de Ias cuotas que se devenguen por tas operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias». 

b) Bonifıcaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitid'o en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Sociedad 
An6nima Laboral, ' 

c) Igual boniflcaci6n, por el concepto Actos Juridico~ Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actiVİdad. 

Los beneflcios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
preVİstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

2. Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectados a su acijvidad, durante los 
cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el canicter 
de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativQ ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

La Coruna, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

15361 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicioiıal cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala entidad «Com
paiiia Alto Nivel Jaen, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad «Compania Alto Niv-eI Jaen, 
Sociedad Anônima Laboraı», con numero de identificaci6n fiscal 
A-23349269, en solicitud de concesiôn de los beneflcios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Ofidal del Estado» del 30) y en la disposiciôn adicional 
cuarta de La Ley 29/1991 de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deI17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposidones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de didembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de benefıcios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estadoıı de 3 de enero de 1987); 

Considerando quc se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 8 de mayo), habien
dole sido asignado el numero SAL-498-JA de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Mministraci6n Tributaria de Jaen, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

1. Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas 
se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre Trans
misİones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
benefıcios fıscales: 

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

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
La adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venİentes de la empresa de que procedan la mayoria de 10S socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonİficaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos allmpuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados por 
obligaciones cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficİos tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n, y podran ser prorrogados en los supuestos 
preVİstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 
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2. 19ualmente, gozara de libertad de amortizaci6n referida a IOS ele
mentos de! activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 108 
cinco primeros afıos improITogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de soCİedad an6nima labora1 con arreglo a La Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
et plazo de das meses a contar desde la fecha de recepciôn de notifıcaCİôn 
de la orden. 

Jaen, 3 de junio de 1996.~P.D. (Orden de 12 de julio de 1993), el Dele
gado de la Agencia Bst.atal de Adminİstraciön Tributaria, Francisco Vflchez 
Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 5362 RESOLUCı6N de 27 de junio de 1996, de kı DireccU5n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se lıacen 
publicos los resultados de la decimotercera subasta del aiio 
1996 de Letras del Tesoro a un ano, correspondiente a la 
emisi6n defecha 28 dejunio 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 yenero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el «Boletin Oficial deI Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un ano por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 26 de junio, 
es necesario hacer publ1co su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 28 de junio de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 27 dejunio de 1997. 

2. lmportes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 570.315,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 483.855,0 millones de pesetas. 

3. Preeios y tipos efeetivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,26 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,284 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 7,147 

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

redondeado: 7,120 por 10Q. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal lmporte efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentəje MilIones Pesetas 

93,26 51.818,0 932.600,00 
93,27 108.783,0 932.700,00 
93,28 127.878,0 932.800,00 

93,29 y superiores 195.376,0 932.840,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su t.otalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que se 
desembolsaran 932.840,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitadə: 2.000,0 miIlones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 2.000,0 millones de pesetas. 
Impotte efeetivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

1.865,8 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal 

Porcentaje Millones 

93,29 2.000,0 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director general, Jairne Caruana Laeorte. 

1 5363 RESOLUCı6N de 29 dejunio de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el prograrna de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 6 de julio de 1996. 

EXTRAORDINARlO .DİA DEL MAR. 

EI prôximo sorteo extraordinarİo de la Loteria Nacİonal, que se realizara. 
por eI sistema moderno, tendni lugar eI dia 6 de julio de 1996, las doce 
horas, en Cadiz, y constaTa. de diez series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en deeimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de eada serie. 

Los billetes iran nurnerados del 00000 al 99999. 

Premlos 

Premios al decimo 

prernio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fraceiôn de uno de los billetes agraeiados con 
el premio segundo ......................... " ...................... . 

Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extraeci6n de cin-
co cifras) ........................................................... . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (euatro extraeciones de cua-
tro eifras) ................................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
eifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ................ : ..................................................... .. 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para los numeros anterior y posteriQr al 
del que obtenga el premio primero ..................... .. 

2 aproxirnaeiones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obt.enga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
prirnero .................................................................... .. 

99 prernios de 100.000 pesetas eada uno para los 
99 numeros restant.es de la eentena del prernio 
segundo .................................................................... . 

99 prernios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el prernio primero .................................. .. 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras .sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................ . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes euya ultima cifra- sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 10S 

billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obt.enga en la primera extracci6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 


