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Numero 
expediente 

AB/126/CM 
AB/137/CM 
AB/173/CM 
AB/359/CM 
CR/152/CM 
CU/118/CM 
CUjl45/CM 
CUjI81/CM 
CUjI96/CM 

GU/l/CM 
GUj5/CM 

GU/11/CM 
GUj13/CM 
GUjI4/CM 
GUj19/CM 
GUj90/CM 
GUj97/CM 
TO/485/CM 

4769 

Titulu I Acuerdo 
concesi6n 

Ajarafe, S. A. ........................................... 1-S-1986 
Ram6n Ramİrez Fau ................................... 1-S-1986 
Moda y Disefio Textil, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1-1987 
Jose Cantero Olivares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2-1989 
PrecoCİnados Cabezuelo, S. A .............. ; .......... , 30-3-1988 
Sociedad Cooperativa Chanvipar ..................... 17-1-1987 
Industrias de la Madera Vargas TriIlo, S. A. ......... 30-10-1987 
Luis Cuesta Carnbronero ............................. 30-6-1989 
Pilar de la Iglesia Marin ............................... 30-6-1988 
Technological Plastics, S. A. ............ ' .............. 2s.s.1985 
Marİano Poudereux Sal\imin ......................... 20-2-1985 
Ceramica Briocense, S. A: L ........................... 3-7-1985 
Molduras Artisticas de La Alcarria, S. A. ............ 3-7-1-985 
Sacetruch, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4-1985 
Cooperativa Lechera Alcarrefıa ...................... 2s.s.1985 
Fundiciones Artisticas del Alto TajO', S. C. L ......... 30-6-1989 
Graveras Garmo, S. A .................................. 30-6-1989 
Guillenno Rodriguez Malo Ventas .................... 30-6-1989 

ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abri~ y en la disposici6n adicional cuarta de 
la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ·Inoxi
dables Onubenses, Sociedad An6nima LaboraJ.., c6digo de 
identijicaci6n fiscal A-21185053. 

Vista la instancia fonnulada por la entidad .Inoxidables Onubenses, 
Sociedad An6nima Laboral., con c6digo de identificaci6n fiscal A-21185053, 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fiscales previstos en el arti
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado. del 30), y eİl la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. deI17); 

Resultando: Que en la tramitaciôn del expediente se hıin observado 
las disposiciones de caracter regiamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Quese cumplen los requisitos establecidos en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales de la Comunidad Autônoma de Andalucia, en virtud del 
Real Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de mayo), habiendole sido asignado el nıimero SAL 217 HU de inscripciôn. 

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

Primero.-Con arregio a lasdisposiciones lega\es anterionnente men
cionadas se concede a la Sociedad Anônima LaboraJ, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docum~ntados, 108 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuota.s que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital en la modalidad de «operaciones' socİe-
ta.riasıı. 

b) Bonifıcacion del 99 ·por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes prQoo 
venientes de la empresa de que procedan la mayorfa de los socios tra· 
bajadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Jurfdicos Documenta.dos, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afi.adido, incluso los representa.dos por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos f'ıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficlos tributarios mencionados en las letras a), b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en e1 articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

A1cunce 
. 

A 
Subvenci6n dellncumplirniento Cantidades Subvenciôn reintegrar 

Vencimiento conced.ida percibidas procedente al Tesoro 
plazo - Inversiôn Empleo - - PUbllco 

Pesetas Pesetas Pesetas -- -
Porcent8Je PorcentaJe Pesetas 

13-9-1991 4.939.800 100 100 - - -
13-9-1991 2.152.600 100 100 - -- -
17-2-1992 5.756.030 100 100 - - -
4-3-1994 2.100.000 100 100 - - -

29-4-1993 6.906.150 44,2~ - - 3.850.869 -
17-2-1992 4.500.100 100 100 - - -

30-11-1992 11.755.360 100 100 - _. -
1S-7-1994 1.650.000 100 1lıO - - -
1S-7-1994 3.442.560 100 100 - - -
2-10-1990 8.620.870 100 100 - - -

S-3-1990 1.603.910 100 100 - - -

1ô-7-1990 116.790.000 100 100 - - -
1ô-7-1990 37.342.560 100 100 - - -
26-4-1990 3.731.250- 100 100 - - -
2-10-1990 2.090.560 100 100 - - -
1S-7-1994 1.831.650 100 100 - - -
1S-7-1994 8.192.240 100 100 - - -
1S-7-1994 2.352.800 100 100 - - -

Segundo.-Igualmente gozarıi de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6nima Laboral con arregio a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contenciosQooad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Huelva, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Jose Miguel 
Andıijar Cruz. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4770 RESOLUCIÔN de 27 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'i.nanciera, por la que se 
hacen publicos los reSUıtados de la quinta subasta del ana 
1997 de Letras del Tesoro a seio meses, correspondiente 
ala emisi6n defecha 28 defebrero de 1997. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso
luciôn de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 23 de 
enero de 1997, y una vez resuelta la convocada para el pasado dfa 26 
de febrero, es necesario hacer pıiblico su resultado. 

En consecuencia, esta Dİrecciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pıiblico: 

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

Fecha de emisiôn: 28 de febrero de 1997. 
Fecha de amortizaciôn: 29 de agosto de 1997. 

2. lmportes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado:76.465,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 64.065,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,27 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,293 por 100. 
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Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mİnimo: 5,551 
por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 5,503 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Importe Importe efectivo 
Precio ofrecido namina! aingtesar 

por cada Letra 
Porcentaje Millones 

de pesetas Pesetas 

97,27 12.900,0 972.700,00 
97,28 2.500,0 972.800,00 
97,29 34.300,0 972.900,00 
97,30 14.365,0 972.930,00 

Y superiores 

5. Segunda vuelta: No se han presentado petieiones ala segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

4771 RESOLUCIÔN de 1 de marzo de 1997, del Qrganismo Naci{}
nal de Lo/mas y Apuestas del Estado, por ta que se hace 
publicu el programa de premios para et sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 8 de marzo de 1997. 

EXTRAORDlNARIO DE .LA MUJER. 

EI prôxİmo sorteo extraordinario de la Loteri'a Naciona1, que se realizara 
por el sistema moderno, tendrii lugar el dia 8 de marzo de 1997, a las 
doce haras, en el salôn de sorteos sito en la calle de Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al preeio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 
pesetas' distribuyendose 631.000.000 pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes iriin.numerados del 00000 al 99999. 

Premios al dBcimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fraceiôn de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraeiados COn 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 
cinco cifras) ............................................................ . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ........................................................... .. 

40 de 250.000 pesetas (cuatro exiracciones de 
cuatro cifras) ......................................................... .. 

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

3.000 de 20.000 pesetas (tres exiracciones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

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

2 aproximaeiones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

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

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

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 

99 premios 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 premio primero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero' .................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya iiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .................................................................. . 

---
35.841 

Peseta3 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombosı que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, ccntenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendrii diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de lOS premios entraran en juego, en cada extrac· 
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de 105 premlos 
de 20.000 pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de los nuıneros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres t11ti
mas cifras sean iguales y csten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que, 
'respectivamente, se adjudicariin a aquellos lıilletes 'cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan cn orden y numeraci6n con las de la..,;;; bolas extraidas. 
Por ültimo, se utilizaran cinca bombos para adjudicar los das prernios 
mayores del sorteo mediante extracCİôn simultanea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinca bolas extrafdas compondra.n el mimero 
premiado, determimindose primeramente el segundo prcmio y despues, 
con identica formalidad, cı primer premio del sorteo. 

De 105 mlmeros formados por Ias extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivariin las aproxima· 
ciones y Ias centenas, coma asimismo del premio primero, las termina~ 
eiones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a Ias aproximaciones senaladas para IOS mimeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel slguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
qui~ra de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a preınio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten ıgualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas das liltimas cifras coincidan, cn orden y numeraci6n, con las de1 
que obtenga dicho primer premio' y, finalmente, tendriin derecho al rein· 
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la 1İltima cifra de1 numero agraciado con e1 repetido primer premio. 

De 105 premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los m.imeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con 105 pren\ios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya Ultima citra coincida con las que se obtengan en las das extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especiol al d6cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn de los dos premios espeeiales a la 
fracciôn se extraera simultıineamente una bola de dos de los bombos del 
sorteo que determinar8.n, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie 
a que corresponde. 


