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Sábado 25 junio 1994

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de _operaciones societarias·.
b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adqui!iición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provioientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad anónima laboral
e) Igual bonificación, por el concepto de actos jurídicos documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, induso los representados
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inver~
siones en activos f¡jos necesarios para el desarrollo de su actividad.
Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el· otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artÍCulo 4. 0 del Real Decreto 2696/1986.
Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer €jer·
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.
Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

4.

Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:
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RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de la duodécima subasta del
año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión defecha 17 dejunio de 1994.

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 20 de enero de 1993, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1994 y enero de 1995, en
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, establece
la preceptiva publicación en el.Boletín Oficial del Estado~ de los resultados
de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección General,
Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un año por Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 27 de enero
de 1994, y una vez resuelta la convocada para el pasado día 16 de junio
de 1994, es necesario hacer público su resultado.
En consecuencia, esta Dirección General-- del Tesoro y Politica Financiera hace públicos los resultados de la duodécima subasta de 1994 de
Letras del Tesoro a un año, resuelta el día 15 de junio:
1. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 17 de junio de 1994.
Fecha de amortización: 16 de junio de 1996.
2.

Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 115.958,0 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 97.768,0 millones de pesetas.
3.

Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 92,760 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 92,763 por 100.
Tipo de interés efe~tivo correspondiente al precio mínimo: 7,719
por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado
redondeado: 7,716 por 100.

Importe efectivo a

PreCio ofrecido

Importe nominal

ingresar por cada letra

Porcentl\ie

Millones

Pesetas

92,760
92.770
Ysuperiores

78.005,00
19.753,00

927.600,00
927.630,00

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por lo que desembolsarán 927.630,00 pesetas por cada letra.
6. Segunda vuelta.-No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta.
Madrid, 16 de junio de 1994.-El Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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Santander, 7 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Juan Carlos
Rabinal Sáenz de Santa María.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

BOE núm. 151

RESOLUCIONde 8 dejunio de 1994, de la DireccWn General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la
que se acuerda la cancelación de la inscripción de un laboratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control (le Calidad de la Edificación,
por traslado de las instalaciones y la inscripción del mísmo
laboratorio.en el nuevo emplazamiento.

Vista la Resolución de 17 de febrero de 1994 del organo competente
de la Diputación General de Aragón, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edi·
ficación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Cancelar la inscripción acordada por Resolución de esta
Dirección General de 26 de marzo de 1992 (.Boletín Oficial del Estadode 20 de mayo), por la que se inscribía al laboratorio .Aragonesa de Control
y Tecnología, Sociedad Anónima- (ARCO TECNOS, S. A.), sito en Río Guadiana, números 24, Zaragoza, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, en las áreas técnicas
de acreditación: .Area de control de hormigón en masa o armado y sus
materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para armaduras,
adiciones y aditivos~, con el número 0401OHA92, .Area de ensayos de
laboratorio de mecánica del suelo", con el número 04011SE92 y .Area
de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
en viales-, con el número 04012SV92.
Segundo.-Inscribir al laboratorio .Aragonesa de Control y Tecnología,
Sociedad Anónima_ (ARCO TECNOS, S. A.), sito en polígono .Molino del
Pilar_, camino de los Molinos, sin número, C/S nave 68, Zaragoza, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos para el control de calidad
en la edificación, en las áreas técnicas de acreditación: .Area de control
de hormigón en masa o armado y sus materiales constituyentes: Cemento,
áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos_ con el número
04017HA94, .Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo_, con
el número 04018SE94 y .ATea de suelos, áridos, mezclas bituminosas y
sus materiales constituyentes en viales", con el número 04019SV94.
Publicar dicha modificación en el .Boletín Oficial del Estado_.
Madrid, 8 de junio de 1994.-El Director general, Borja Carren¡s.M~ysi.
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RESOLUClON de 17 de mayo de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al terminal facsímil G-3 con telqono
y discriminador,marca -Ricoh-, modelo RF03.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Ofic~~ del Estado_ núme-

