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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6772 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de laDirecci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
pUblico el tipo de interes efectivo anual para el segiımı.o 
trimestre natural de 1996, a efectos de LD dispuesto en f?l 
artfcula 3.°1 de laLey 14/1985, de Regimen1"i8cal de deter
minados qctivosjinancieros. 

A efectos de ca1ificar tributariamente como de rendimiento explicito 
a 108 valores representativoB de la cesİôn a terceros de capita1es propios, 
conforme a 10 previsto en la disposici6n adicional tercera del Real Decre
to-Iey 12/1996, de 28 de diciernbre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Direcci6n General del Tesoro y PoIltica Financiera hace pı.iblico: 

1. Los tipos efectivos equivalentes a 108 precios medios ponderados 
redondeados registrados en las ıiltimas subastas del primer trimestre de 
1996 en que se adjudicaron bonoa y obligaciones del Estado han sido 
los siguientes: 

Emisiön 

16 de diciembre de 1995, al 9,40 por 100, 

Fkha 
desubasta 

de Bonos del Estado a tres afios ......... 5-:J..1996 
15 de marzo de 1996, al 8,40 por 100 de 

Bonos del Estado a cineo aii.os .......... 6-3-1996 
15 de diciembre de 1993, al 8,20 por 100, 

de Obligaciones del Estado a quince 
anos ................................. ",." 6-3-1996 

Tipo de interes efectivo 
equivalente al preclo medlo 

pondenı.do redondeado 

Porcentıije 

8,961 

9,433 

9,994 

2. En consecuencia, el tipo de interes efectivo anual de naturaleza 
explicita que resulta para el segundo trimestre natural de 1996 a efectos 
de 10 previsto en el articulo 3.°1 de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de 
Regimen Fiscal de deterıninados activos financieros, determinado confor
me establece la disposici6n adicional tercera del Real Decreto-ley 12/1995, 
de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupue5taria 
tributaria y fınanciera, es el 6,961 por 100 para activos financieros con 
plazo igual 0 inferior a cuatro afios; eı 7,433 por 100 para aqueUos cən 
plazo superior a euatro afios, pero igual 0 inferior a 7, y el 7,994 por 
100 si se tratara de activos con pIazo s.uperior. 

Madrid, 21 de marzo de 1996,-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 
de Cebrero), eı Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

6773 ORDEN de 26 de Jebrero de 1996 de extinci6n Y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la enıü/ad denmninada ·SocWdad de Previsi6n Social de 
ElecıriJicıu'iQn La Hermandad,-, en liquidaci6n (P-2704). 

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 se acord6 revocar la autorizaci6n 
administrativa concedida a la entidad .Sociedad de Previsi6n Social de
Electrificaci6n La Hermandad_, en Jjquidaci6n para realizar operaciones 
de previsi6n sociaI. 

Por Orden de 30 de mayo de 1996 se acuerda la disoluci6n de oficio 
de la entidad y la intervenciön en la liquidaciön. 

Habiendose culminado el proceso liquidatorio y cumplimentado eI 
requisito previsto en eI artfculo 106.2 del RegIamento de Ordenaci6n del 
Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, la Intervenci6n' del Estado solicita 
la extinci6n y subsiguiente cancelaeiön del Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad .Sociedad de Previsi6n Social de 
Electrificaci6n La Hermandad_, en 1iquida.ci6n, 

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

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciön en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articulo 74,1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciön y SuperviSiön de 108 Segu
r08 Privados de la entidad .Sociedad de Previsi6n SociaI de EIectrificaci6n 
La Hermandad., en liquidaciön. 

1.0 que comuniea a V. I. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilıno. Sr. Direetor general de Seguros. 

6774 RESOLUCION de 16 de marzo de 1996, del Orga~ismo Nfi.Cio
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para el Sorıeo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia28 de marzo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la 1.oteria Nacional, que se realizani 
por eI sistema moderno, tendni lugar el dia 28 de matzo de 1996, a tas 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzınan 
eI Bueno, 137, de esta capita1, y constani de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decİmos de 
600 pesetas, distribuyendose 315,850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cadaserie. 

1.os billetes inin numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al rUcimo 

1 premio especial de 94.000,000 de pesetas para 
una sola Cracci6n' de uno de 108 billetes agra-
ciados con el premio primero ....... , .. , ...... ' ..... . 

Premios por SIJY'U! 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 6 ciftas) ........................................ ~ .... .. 

9 premios de 170,000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes euyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y est:en iguaImente dispuestas que tas del que 
obtengael premio prİmeto .""., .... , ........ , ... , .. 

99 premi08 de 60.000 pesetas cada uno para los 
99, mimeros restantes de la centena del premio 
primero ... , ........................... , ......................... , ......... .. 

99 premios de 55,000 pesetas cada uno, ,para 105 
billetes cuyas tres liltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el premio prİmero ..... , .. , ................. , 

94.000.000 

60.000.000 

1.630.000 

4.960.000 

6.445·009 


