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en solicitud de concesiôn de 108 beneficios fiscales previstos en eI artf
culo 20 de la Ley 16/1986, de 26 de abril, de Sociedades An6nima,s Laborales 
(-Boletin Oficial del Estado_ del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (-Boletin Oficial del Esta.do. deI 
17),y 

Resultando: Que eD la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
conces!On de beneficios tributarios a Ias Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
de! Estado. de 3 de enero de 1987)j 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos establecidos en el artf
culo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Labora1es, habiendole sido asignado el numero 9126 de inscripciôn, 

Este Mini8terio, a propuesta de! Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria de Cuenca, ha tenido a bien disponer 10 si~ 

guiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Labora1, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los 
siguientes beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de ıoperaciones socie
taıias~. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayorfa de los socios ~ trabajadores de la Sociedad 
An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por eI concepto Actos Jurfdicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Anadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fijos 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 afıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podııin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Iguəlınente gozaııi de libertad de amortizaci6n refer1da a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico gue se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido 
eI canicter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 16/1986, 
de 26 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioS<Hld~ 
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 notificaci6n 
delaOtden. 

Cuenca, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Adniinistraci6n Tributaria, Tomas 
Bautista Calvo. 

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

6567 ORDEN cu? 26 de febrero cu? 1996 BObre cU?lega.cWn cu? la 
inspecci6n del Impuesto sobre Actividades Econômicas. 

Con fecha 23 de diciembre de 1995 se publicô en el ıBoletin Oficial 
del Estado~ la Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que, con efectos 
de 1 de enero de 1996, se concedia la delegaciôn de la inspecciôn del 
Impuesto sobre Actividades Econômicas y se aceptaba la renuncia a la 
misma a determinados Ayuntamientos y Diputaciones. 

Habiendo observado en la citada Orden la omisiôn de algunos Ayun
tamientos y Diputaciones que habian presentado sus solicitudes en el plazo 
estabIecido en eI articulo 18 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, 
y en la Orden de 10 de junio de 1992, a propuesta de la Directora de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, acuerdo: 

Primero.-Completar la relaci6n contenida en eı numero primero de 
la Orden de 19 de diciembre de 1995, concediendo la delegaci6n de la 
inspecciôn del Impuesto sobre Actividades Econômicas, con los Hmites 
y condiciones establecidas en la Orden de 10 de junio de 1992, al Ayun~ 
tamiento de Castellô d'Empuries (Girona). 

Segundo.--Completar la relaci6n eontenida en el mimero segundo de 
la Orden de 19 de diciembre de 1995, concediendo la delegaci6n de la 
inspecci6n mencionada en eI apartado anterior a tas siguientes Diputa
ciones: 

Diputaciôn de Barcelona 

Para los Ayuntamientos de: 

Dosrius. 
El Prat de Llobregat. 
Sant Andreu de Uavaneres. 
Santpedor. 
Tiana. 
Vilassar de Mar. 

Diputaci6n de Segovia 

Para los AyuntaJnientos de: 

Aldealengua de Santa Maria. 
• Fresno de Cantespino. 

Torrecaballeros. 

Tercero.-La delegaciôn que se concede en los apartados primero y 
segundo de esta Orden tendra efectos desde eIl de enero de 1996. 

Cuarto.-Completar la relaci6n contenida en eI numero quinto de la 
Orden de 19 de dlciembre de 1996, aceptando, de acuerdo con 10 dispuesto 
en eI articulo 6.° de la Orden de 10 de junio de 1992, y con efectos de 
1 de enero de 1996, La renuncia presentada por la siguiente Diputaciôn: 

Diputaci6n de Girona 

Para el Ayuntamiento de Castellô d'EmpUrles. 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 

SOLBESMlRA 

Excmo. Sr. Secretario, de Estado de Hacienda e Ilma. Sra. Directora general 
de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria. 

6568 RESOLUCION cu? 21 de marzo cu? 1996, cu? laDirecciOn Gene
ral del Tesoro y Politica .Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de bcmos y obligaciones del Estado 
en el mes de abril de 1996 Y se convocan las correspon
dientes subastas. 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 26 de enero de 
.1996 autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera a 
emitir Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, seiialando los 
instrum~ntos en que podni materializarse, entre los que se encuentran 
108 bonos y obligaciones de! Estado, y estableciendo las reglas basicas 
a las que su emisiôn ha de ajustarse, que basicamente son una pr6rroga 
de las vigentes en 1996, mantenİl~hdose la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaciôn de otras realizadas con anterioridad. 

Posteriormente, la Resoluci6n de esta DirecCİôn General de 30 de enero 
de 1996 regulô eI desarrollo y resoIuciôn de las subastas de bonos y obli· 
gaciones del Estado, inc1uidas las segundas vueltas, e hizo publico el calen· 
dario de las subastas ordinarias para 1996 y el mes de enero de 1997. 
A tai efecto, es necesario fıjar las caracteristicas de los bonos y obligaciones 
del Estado que se pondran en circulaci6n en el prôximo mes de abril 
de 1996 y convocar las correspondientes subastas. 

En estas subastas. dado el volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios, 
se considera conveniente emitir nuevos tramos de tas referencias que se 
vienen poniendo en oferta. 

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda Publica en el mimero 2 y siguientes de la citada Orden de 26 
de enero de 1996, se adopta La siguiente Resoluciôn: 

1. Disponer la emisiôn de bonos del Estado a tres y cinco afios y 
de obligaciones deI Estado a diez y quince anos en el mes de abril de 
1996 y convocar las correspondientes subastas, que habran de celebrarse 
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di:! acuerdo con In previsto en (a Orden de 25 de cnero de 1996, en la 
Resoludön de la Direcd6n General del T'i'soro y Polftica F'inancİera 
de 30 de enero de 1996 y en la pmsente Resoluciôn. 

2. Caractenstİcas de los bonos y obligaci(;nes que se emiten. Et tipo 
de İnwres numhıal anua! y las fechas de emisiôu, amortiıaciön y de ven· 
cımİento de cupones senin las mismos que establecieron la Resoluci6n 
de t:;,;ta Dir(!c,..iôn G~n('ral de 16 de noviembre de 1905, para la cmİsi6n 
de 17:i de dicıcmbre de 199fi de bOllGS del gstado a tres anos al 9,40 por 
li..lO; (a Resoluci6n de 21 de febrero de 1996, para tas emisiones de 15 
dE' marzo de 1996 de bonos del Estado a cinco anoa al 8,40 por 100, 
y de 15 d,:: mano de 1996 de obligaciones de! Estado a diez aftos al 8,80 
por 100, y La Resoluci6n de 18 de noviembre de 1993, para la emisi6n 
de 15 de diciembre de 199;1 de obJigaciones dE'.J Estado a quince afios 
al 8,20 por 100. E1 primer cı.:.p6n a pagar en 108 valores que se emit8n 
seni, por su importe completo, cı de 30 de abril de 1997 en 108 bonos 
a tres y dnco anos y las obligaciones a diez anos Y' cı de 28 de febrero 
de 1997 en las obligaciones a quınce aılos. 

3. . Los bonos y obligaciones que se ernitan se pondran en circulaciôn 
el dia It) de abnI pr6ximo, fecha de desemLolso y r-..deudo en cuenta (ıjada 
para los titulares de cuentas en la Central de Anotaciones, y se agreganm, 
respectivamente, a !as eınisiones de 15 de diciembre de 1995 aı.9,40 por 
100, 15 de mar,w de 1996 al 8,40 por 100, 15 de marzo de 1996 al 8,80 
por 100 y 15 de diciembre de 1993 al 8,20 por 100, tenienı1o, en cada 
C8.cıo, la consideraciôn de ampliaci6n de aquelıas, con las que se gestionaran 
como una ımİca emisiôn a partir de su puesta en circulaci6n. 

4. Existiendo la posibilidad de formular oferta.s no competitivas en 
las subast.as que se convocan, segt1n se preve en eI apartado L.b) de la 
Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de esta Direcci6n General, con pos
terioridad a la ceIebraci6n de las subasta.s no· existira periodo de sus
cripci6n pt1blica de la Deuda que se emite. 

5. En el anexo de la prcsente Resoluci6n. y con cara.cter informativo 
a efectos de la participaci6n en las subastas, se incluyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de los bonos y obligaciones deI Estado 
cuya emisi6n se dispone, cakuladas de acuerdo con 10 previsto en eI apar
tado 5.8.3 de La Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-Por vacante, la Subdirectora general 
d~ Deuda Publica, Gloria Hermindez Garcİa. 

ANEXO 

Tabla de equlvalencla entre precl08 y rendim1entos para 108 bonos del 
Estado a trcs a:ii08, emisl6n de 15 de dldembre de 1995 al 9,40 por 100 

(Suba.;ta mes de abril) 

Precin Rell.dinıiento bruto' ."",,0 Re:tdlll1lento bmlo" 

100,00 9,255 lO1,05 8,847 
100,05 9,236 101,10 8,828 
100,10 9,216 101,15 8,809 
100,15 9,197 101,20 8,790 
100,20 9,177 101,25 8,770 
100,25 9,158 101,30 8,751 
100,~0 9,138 101,35 8,732 
100,35 9,119 101,40 8,713 
100,40 9,099 101,45 8,694 
100,45 9,080 101,50 8,674 
100,60 9,060 101,55 8,655 
100,55 9,041 101,60 8,636 
100,60 9,022 101,65 8,617 
100,65 9,002 101.70 8;598 
100,70 8,963 101,75 8,579 
100,75 8,963 101,80 8,660 
100,80 8,944 101,85 8,540 
100,80 8,925 101.90 8,521 
100,90 8,905 101,95 8,502 
100,95 8,886 102,00 8,483 
101,00 8,867 

Rendimienws rcdond~ad08 al terf!er decimal. 

Tab1a de equivalencla entre preclos y rendlmient08 para 108 bonos de1 
E8tado a cinco aiios, eıniHi6n de 15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100 

(Subasta mes de abril) 

.•. _ .. ----
Pre(,"jo R('ndlrnl.~nkJ bruto· "redo ~~ndim~'~b,"~' 
95,00 9,612 9fi .. 05 .9,333 
95,05 9,599 96,10 9,320 
95,10 9,585 96,15 9,306 
95,15 9,572 96,20 9,293 
95,20 9,559 96,25 9,280 
95,25 9.545 96,30 9,267 
95,30 9,532 96,35 9,254 
95,35 9,519 "6,40 9,241 
95,40 9,505 96,45 9,227 
95,45 9,492 96,50 9,214 
95,50 9.479 96,55 9,201 
95,55 9,465 96,60 9,188 
95,60 9,452 96,65 9,175 
95,65 9,439 96,70 9,162 
95,70 9,425 96,75 9,149 
95,75 9,412 96,80 9,136 
95,80 9,399 96,85 9,123 
95,85 9,386 96,90 9,110 
95,90 9,372 96,95 9,097 
95,95 9,359 97,00 9,083 
96,00 9,346 

• Rendimientos redondeados al tercer dccimal. 

Tabla de equlva1encla entre precl08 y rendim1ent.os para las obl1gaclones 
del Estado a dlez aiios, emislôn de 15 de marzo de 1996 al 8,80 

por 100 

(Subasta mes de abriI) 

"""10 Rendlmiento bmto" fucto RendimicntO bruto-

90,. 10,306 92,6 9,943 
90,6 10,289 92,7 9,926 
90,7 10,271 92,8 9,909 
90,8 10,254 92,9 9,892 
00,9 10,236 93,0 9,875 
91,0 10,219 93,1 9,858 
91,1 10,201 93,2 9,841 
91,2 10,184 93,3 9,824 
91,3 10,166 93,4 9,807 
91,4 10,149 93,5 9,790 
91,5 10,132 93,6 9,774 
91,6 10,114 93,7 9,757 
91,7 10,097 93,8 9,740 
91,8 10,080 93,9 9,723 
91,9 10,063 94,0 9,707 
92,0 10.045 94,1 9,600 
92,1 10,028 94.2 9,673 
92,2 10,011 94.3 9,657 
92,3 9,994 94,4. 9,640 
92,4 9,977 94,5 9,623 
92,5 9,960 

-----, 
.. R~ndimi(>ntos redondea.dos al tf>.El'"er dedmaL. 
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Tabla de equivalencla ent1'e precl08 y rendlnalent08 para iu obJJgaclonea 
del Estado a qalnce ali.08, emlslon de 15 de dicleınbre de 1993 al 8,20 

, por 100 

(Subasta mes de abril) 

Precio Rendlrniento bruto° ""'"'. Reruilmiento bruto~ 

86,5 10,283 88,6 9,952 
86,6 10,267 88,7 9,936 
86,7 10,251 88,8 9,921 
86,8 10,235 88,9 9,906 

86,9 10,219 89,0 9.890 
87,0 10,203 89,1 9,875 
87,1 10,187 89,2 9,859 
87,2 10,172 89,3 9,844 

87,3 10,156 89,4 9,829 
87,4 10,140 89,5 9,813 
87,5 10,124 89,6 9,798 

87,6 10,108 89,7 9,783 
87,7 10,093 89,8 9,768 
87,8 10,077 89,9 9,753 
87,9 10,061 90,0 9,737 
88,0 10,045 90,1 9,722 
88,1 10,030 90,2 9,707 
88,2 10,014 90,3 9,692 
88,3 9,909 90,4 9,677 
88,4 9,983 90,5 9,662 

88,5 9,967 

~ Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

6569 RESOLUCION de 18 de'marzo de 1996, de laDirecciôn G ..... 
ral deı Tesoro y Politica Financiera, mediante la que se 
da cumplimiento a la dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Eco7Wmia y Hacienda, de 26 de novümıbre de 1993, sobre 
representaci6n mediante aootaciones en cuenta de la ~ 
da del Esta<W y su tra8p<lSO al 1neTCa<W de Deuda Pılblica 
en Aootaciones. 

EI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributarİa y financiera, dispuso en su articu~ 
109.2 La asunci6n por el Estado con efectos 1 de enero de 1996, de deuda 
del ente pı1blico Rad.iotelevisi6n Espaiiola, por un importe de 110.693 millo
nes de pesetas entre las que f"ıgura la emisi6n de obligaciones Radiote
levisiôn Espaiiola al 13 por 100, de diciembre de 1992, por un importe 
de 8.000 millones de pesetas, formalizada en la actualidad en anotaciones 
en cuenta y de la que es entidad eneargada del registro contable «FG 
lnversiones Bursatiles S.V.B., Sociedad An6nimaıı. 

Una vez recibido eI informe favorable 'del Baneo de Espaiia y oida 
a la entidad encargada del registro en la actualidad y correspondiendo 
a esta Oirecci6n General adoptar la decisi6n de traspaso de tas anotaciones 
a la Centra1 de Anotaciones del Mercado de Deuda Pı1blica, este Centro 
Directivo a traves del Subdirector General de Deuda PUblica, segu.n 10 
previsto en eI nı1mero 8 de La Orden del Ministerio de Econom{a y Hacienda 
de 25 de enero de 1996, haadoptado la siguiente Resoluci6n: 

Priınero.-Las anotaciones en euenta en que esbi representada la emi~ 
si6n de Ob1igaciones al 13 por 100, diciembre de 199~, deI ente pt1blico 
Radiotelevisi6n Espanola de 8.000 millones de pesetas nominales. y con 
côdigo de valor ES.0231163025, asumida por eI Estado eI 1 de enero 
de 1996 en virtud de 10 dispuesto en el articulo noveno del Real Decreto
ley 12/1995, se traspasaran de su actua1 registro en «FG Inversiones Bur
satiles S.V.B., Sociedad An6nima.ıı a la Central de Anotaciones del Mereado 
de Deuda PUblica, tan pronto como sea posible. 

Segundo.-EI traspaso se efectuara en las fechas y por los procedi· 
mİentos que determine la mencionada central de acuerdo en cuanto sea 
de aplicaci6n con 10 dlspuesto en la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 26 de noviembre de 1993. 

Madrid, 18 de matzo de 1,996.-P. V. la Subdirectora general de Deuda 
Pıiblica, Oloria Herıuindez Garcia. 

6570 ORDEN de 12 de febrero de autori.mci6n de la fusi6n por 
absorciôn de la entidad ·San Rafael y San Juan de Dios, 
Sociedad An6nima de Seguros. paY la entidad ... Aresa Se!JUr 
ros Genemles, Sociedad An6nima", y de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscri.pciôn del Registro Admi
nistrativo de la entidad .. San Rafael y San Juan de Dias, 
Sociedad An6nima de SegUTOS", 

La entidad «Aresa Seguros Generales, Socledad An6nima.ıo ha presen
tado en la Direcci6n General de Seguros, solicitud de aut.orizaci6n de 
la f~si6n por absorci6n de la enti.dad .San Rafael y San Juan de Dios, 
Sociedad Anônİma de Seguros •. 

De La documentaciön que se adjunta' a la solicitud fonnulada se des
prende que las c1tadas entidades han dado eumplimiento a los requisitos 
establecidos en et artfcUıo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privado, como legislaci6n aplicable durante la tra~ 
mitaci6n del expediente administrativo. asi como a 10 previsto en eI artfculo 
23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de 108 Seguros Privados. 

En consecuencia. a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto; 

Priıneı-o.-Autorizar la fusiön, por absorci6n, de la entidad. _San Rafael 
y San Juan de Dios, Sociedad An6nima, de Seguros8 por la entidad .Aresa 
Seguros Gf'nerales, Sociedad An6nima»_. 

Segundo.-Dec1arar la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro Administ.rativo de Entidades Aseguradoras de la enti~ 
dad .San Rafael y san Juan de Oios, Sociedad An6nima de Seguros_. 

Lo que comunieo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Seeretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

6571 ORDEN de 12 de !ebrero de autorizaciôn a la entidad ·HDI 
Hannover International- (Espai1a) Segur08 y Reaseguros, 
Sociedad Anônima-, para operar en los ramos de vehicu
los terrestres (00 ferroviarios) y responsabüidad civil en 
vehiculos terrestres automôviles (comprendida la respon
sobilidad del transportista), ntlmeros 3 y 10 de la clasi
j/.caci6n "'/ablecida en la disposici6n adicional primera 
de la Ley 3fI/1995, de 8 de 1WVi.embre, de Ordenacimı y 
Supervisi6n de los Seguras Privad-08. 

La entidad .RDI Hannover International (Espafta) Seguros y Rease
guros, Sociedad An6nimal, inscrita en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, previsto en le artieulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros PriVad08, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros so1icitud de autorizaci6n 
para operar en 108 ramos de veh(eulos terrestres (no ferroviarios) y res
ponsab1lidad civil en vehiculos terrestres automöviles (eomprendida la 
responsabilidad del transportista), nı1meros 3 y 10 de la clasificaci6n esta
blecida en la disposiciön adicional primera de la citada Ley de Ordenaciön 
y Supervisiön de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que a<ijunta a la soticitud formulada, se desprende, 
que .HDI Hannover Intenıational (Espaiia}.şeguros y Reaseguros, Sociedad 
Anönimaıı, ha dado cumplimiento a 10 establecido en la legislaciön vigente. 

En consecueneia, a propuesta de la Direeciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar a la entidad ~HDI Hannover International (Espafia) Seguros 
y Reaseguros. Sociedad An6nima~, para operar en los ramos de vehlculos 
terrestres (no ferroviarios) y responsabilidad civil en vehiculos terrestres 
autom6viles (comprendida La responsabilidad del transportista). numeros 
3 y 10 de la clasificaciôn establecida en La disposieiôn adi('jonal primera 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiön de 
los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1., para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de dieiembre de 

1986), et Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llmo. Sr. Direct.or general de Seguros. 


