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y otro, contra Resoluci6n de La Direcciôn General de Administraci6n Penİ
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos.los trienios 
devengados en la funclôn publica, con arregl0 a la cantidad vigente para 
el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha, 13 de 
diciembre de 1995, euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Qua, desestimando et recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por don Vicente Cerro Garcia y don Juan Chaves Henuindez, 
contra la Resoluci6n denegatoria d.e abono de todos sus trİenios en la 
cuantıa correspondiente al grupo al que actua1mente pertenecen, d.ebemos 
dedarar y dedaramos que dichas Resoluciones son co.nformes a Derecho; 
sin imposici6n de las costas del proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretarla de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios rerminos, de la,referida sentencia. 

Lo que dige a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traCİôn Penitenciaria, Martin Alberto BarCİela Rodrfguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9260 RESOLUCION de 29 de marzo 'de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenda de la Sala de 10 Conten
cios~Adrninistrativo, Secci6n SepUma del Tribunal Supe
rior de Justici.a de Madrid, dictada en el recurso nüme
ro 148/94, interpuesto por dOn Juan Jose Banegas Moreno 
y otros. 

En el recurso ('ontencios~administrativo mlmero 148/94; seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don Juan Jose Banegas 
Moreno y otros, contra Resoluci6n de la Direeci6n General de Adminis
traciôn Penitenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de 
todos los trienios devengados en la funci6n publica, -('on arreglo a la can
tidad vigente para el cuerpo de su actual pertenencia, ha recafdo sentencia 
de fecha 22 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva dice ş.si: 

~Fallamos: Que, desestimando et recurso conteİıcioso-administrativo 
interpuesto por los funcionarios recurrentes don Juan Jose Banegas More
na, don Jöse Antonio Sanchez Ruperez y don Antonio Francisco Vazquez 
L6pez, contra las Resoluciones denegatorias de la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciarİas de Abono de todos "Sus trienios, en la cuantia 
correspondiente al gnıpo al q:u.e actualmente pertenecen, debemos dedarar 
y dedaramos que dichas Resoluciones son conformes a Derecho; sin impo
siciön de las costas del proceso .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. ' 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis-. 

traciôn Penitenciaria, Martİn Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9261 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, dA la Secr6taria de' 
Estado de Asuntos Penitenciarios, pur la que se d'i.:>pone 
el cumplimiento de la sentencia de ,.,1, Sdla de lo Conten
cioso-Administrati,vo, Secci6n Pri,mer'ı del Tribuna1 Supe
nor de Justicia de CastiUa-La Manc.'ıa, dictada en el recur-
50 mhnero 01/0000201/1994, interpıv:,to l}or don Fernando 
Naharro Berrocal. 

En el recurso contencioso-administrativo niimero 01/0000201/1994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla~La Mancha, a instancia de 
don Fernando Naharro Berrocal, contra Resoluciôn de la Direcci6n General 
de Admİnistraci6n Penitenciaria desestimatoria şobre reconocimiento y 
abono de todos los trienios devengados en la funı::ifın· pı1blica, con arregIo 
a La cantidad vigente para el cuerpo de su actua1 pertenencia, ha recaido 
sentencia de fecha 7 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva dice asf: 

«Fallamos: Que, desestirnando el recurso conteııcioso-administrativo 
interpuesto por don Fernando Naharro Berrocal, dd:HtmOS declarar y deda-

ramos ajustado. a Derecho el acto en e1 impugnado; sin imposiciôn de 
las eostas del proccso .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referi.<ia sent.encia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Administraciön 

Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9262 ORDEN de 8 de marzo de 1996 por la que se C01'tCeden 

los beneficios fiscales previstos en eı articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la d'lsposici6n adicional cıtarta 
de la Ley 2911991, de 16 de diciembre, ala ernpresa .. Sercopi 
Levante, Sociedad Anönima Laboral ... 

Vista la instancia formulada por la entidad -Sercopi Levante, Sociedad 
An6nima La.boral., con nıimero de identificaci6n fisca1 A96460605, en soli
citud de concesi6n de los beneficios fiscales previst05 en el artlcu10 20 de 
la Ley 15/1986, de 25 de.abril de Sociedades An6nimas Laborables (~Boletfn 
Oflcial del Estado- del 30), y en la disposicion ad~ional4.a de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre {_Boletin Ofıcial del Estado_ del 17), Y 

Resultando que en la tramitaciôn d.el expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn dı:'! beneficios tributarios a.las Socİedades Anönimaıs Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 26 de abril (<<Boletin Oficial 
de} Estado. de 3 de enero de 1987). 

Considt>rando que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley ] 5/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 519/1989, de 
12 de maya (_Boletin Oficial del Estado. de! 19), habiendosele sido asignado 
el nıimero 0662-SAL-CV de inscripciôn. 

Esta Delegaciôn de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden de 12 de julio de 1993 ya propuesta del jefe de 
la dt>p~ndencia de gestiön tributaria, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrirnoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales:. 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por la::; operaciones de 
cQnstituciön y aumento de c~pital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Boriificaciôn del 99 por 100 de 1as cuotas que se devenguen por 
la adquisfci6n de cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de La empresa que pr'ocedan La mayoria de tos socios trabajadores 
de la Sociedad Anônima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por cı concepto de :A.ctos Juridicos Documentados, 
para ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos allmpuesto sobre el Valor Aii.adido, induso 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 beneficios tributarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores' 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran sec prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 de} Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igu3ımente gozRra de libertad de amortİzaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, duraııte 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
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el car4ett~I' de Sociedad Anônima Laboca1 con a.rreglo ala Ley 15/1$6, 
de 25 d? abril. 1" 

Contnı h prf'8ente Orden se pondra interponer recurso contelıf'İoso 
administra';,:.,I-o a.nte la Sala de 10 Contencioso dp. la Audiencia. Nacional, 
en et plazo d·~ dlJS meses a contar desde la fecha de recepciôn d~ nQtİficaciôn 
de la Ordı:;n. 

Valp.ncia, 8 de marzo de 1996 P.D. (Orden de L~ de julio de 1993).-El 
Dt:legado dı: 4ı. .Agenc.ia Eı;tatal de Adrninistradön Tributaria, Jose Maria 
Mesegı.ıp~· Rico. 

Excmo Sr. Secretario de Estado de HaC'ienda. 

9263 RESOLUCION de 29 de marzo de 1.996, de la Direcri6n Gene
ral del Patrinumio dd Estado, por la que se hace pUblica 
la suspensiôn por tiempo df1 un- aiio de las Cıasificacimıes 
concedidas a la em.presa -lndisa Emp-resa Constructora, 
SociedadAn6nima-. 

El Minİstro de Economia y Hadenda con fecha ı de febrero de 1996, 
a propuesta de la Junta ConsuItiva de Contratac\6n Administrativa, ha 
acordado: 

La suspension por tiempo de un afio de las clasifkaciones concedid_as 
a la enıpresa «lndi~a Empresa Constructora, Sociedad Anonima», por la 
Comisiôn dt! Clasifi.caCion de Contrdtlstas de Obras en su reunion de 18 de 
diciembre de 1992, como responsabIe de h.aber incurrido ,en la causa c), 
apartado 3, del artkulo 34 dt! la Ley de Contratos de tas Administraciones 
PU.blicas respecto de- 10 di<ıpuesto en el artfculo 20, apartado c), del mismo 
texto legal. 

Lo que se hace publico de confomıidad con 10 di."ıpuesto en el apartado 
8 del articulo 34 de la Ley de Contratps de Ias Administracionf':s Ptlblicas. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Juan Antonio Vıi.z
quez de Parga y Pardo. 

9264 RESOLUCION dE 22 dE abril dE 1996, dE in Direcci6n Gene· 
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por ,la que se hace 
publica la baja de la entidad .. The Bank of Tokyo Limited, 
Sucur . .;al en Espaiia,., en la condici6n de Titular de Ouentas 
en el Mercado de Deuda PUblica en AnotacWnes. 

Con fecha 1 de abril de 1996 fue inscrita en e1 Registro de Sucursales 
de Entidades de Credito Extral\ieras la baja de la entldad _The Bank of 
Tokyo Limited, Sucursal en Es~ı debido a la- cesion de activos y pasivos 
a .The Mitsubishi Bank Limited, SucursaJ en Espafta», que ha pasado a 
denominarse «The Bank of Tokyo-Mitsubishi Limited, 'Sucursal eo Espafiaıı. 

Como consecuencia de ello se incumple uno de los requisitos exigidos 
para ostentar la condiciön de Titular de Cuenta a' nombre propio en la 
Gentral de Anota.ciones, en et articulo 2.2 de la Orden de 19 de mayo 
de 1987, modificada parcialmente por Orden de 31 de octubre de 1991, 
de conformidad con el articulo 12.10.b), del Real Decreto 505/1987, de 
3 de abril, seglin la redacciôn dada al mismo'por el Real Decreto 1009/1991, 

. de 21 de junio. 
En virtud de 10 anterior, a propues~ del Baneo de Espafia, he resuelto 

haeer publica la revocaciôn de la condici6n de Titu1ar de Cuent.as en el 
Mereado 'de Deuda Ptlblica en Anotaciones, a _The Bank of Tokyo Limited, 
Sueursal en Espafia». 

La presente Resolucion, contra la que cabe formular recurso ord.inario 
en eI plazo de un mes que· debera presentarse ante esta misma DirecCİôn 
General 0 ante el Secretario de Estado de Economia, sera publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado». -

Madrid, 22 de abril de 1996.-Porvacante (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), eI Subdirector general de Financiaciôn Exterior~ Fetlerico 
Ferrer Delso. 

9265 RESOLUCION dE 22 dE abril de 1996, dE in DireccWn Gene· 
ral del Tesoro y Politica F'ina:nciera, por la que se hace 
pUblica la baja de ta entidad -B.G.F. Banco de Gestwn 
F'inanciera, SociedadAn6ni1iı.a,., en la condici6n de Titular 
de Ouentas en et Mercado de Deuda PUblica enAnotaciones. 

Con feeha 7 de febrero de 1996 fue inscrita en el Registro de Bancos 
y Banqueros la baja de la entidad _B.G.F. Baneo de Gestion Financiera" 

So('jedad Anônima». debıdo il la fusıon por absorciôn por «Banco de Nego
cios Argentariaıı. 

Como consecuenl.'İa de ello se incumple uno de 108 requüıjtos ~xigidos 
para ostentar la condicion de Titular de· Cuenta a nornbre propio eo La 
Central de Anotaciones, en el articulo 2.2 de la Orden de t9 de mayo 
de 1987, modificada parcialmente por Orden de 31 de octubre de 1991, 
de ~nfonnidad con el arueulo 12.ıo.b), de! Real Decreto 505/1987, de 
3 de abril, seglin la redacci611 dad;! al mismo por el Real Deereto 1009/1991, 
de 21 de junio. 

En virtud de 10 anterio~. li propuesta dp.l Baneo de Espafta, he resueIto 
hacer pubUca la re"ocaci6n de la condiciön de Titular de Cuentas en et 
Mercado de Deuda PubUca en Ailotac1,mes, a .B.G.F. Baneo de Gestion 
Financiera, Sociedad Anölü 7I\a_. 

La presente Resolucion, (',-,ntra la que cabe formular recurso ordinario 
en et plazo de un mes que debeni presentarse aore esta mİs.ma Direccion 
General 0 ant.e el Secretario de Estado de Eeonomia, seci publieada en 
el «Boletin Oficial de} Estad~. 

Madrid, 22 de abril de lP96.~Po!""vacante (Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirect.lr general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer DeJso. 

9266 RESOLUCION de 20 de abril de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, par la que se hace 
pUblico .et progra:tna de premü)S para el,sorteo especial 
que se ha de celebrar el dta 27 de abril de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El pr6ximo sort.eo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por et sistema moderno, tendni lugar el dia 27 de abril de 1996, a las 
doce horas, en el Salôn de Sort.eos sito en la calle Guzman el Bueno, 
137, de est.a capita1, y constara de 12 series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas eI billeıe, divididos en de.cimos de 600 pesetas, 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie. 

Los billetes 1nin numerados del 00000 al 99999. 

PremiOll 

Prerrl.io especial 

premio especial d~ 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracei611 de uno de 108 billetes agra-
ciados con et premio pnmero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extraecion de 5 
cifras) ..... , ..... , .....•......... ' ..... , .. , .............. , ........ , .......... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extnı.cci6n de 5 
cifras) ........................ : .............................................. . 

50 de 126.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifr88) ......................................... , .. , ....... , ......... : ........ . 

1.100 de 25.000 ,pesetas '(once extracciones de 3 
cifras) ......................................................................•. 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas eada una 

para los nU:meros anterior y posterior al del que 
obtenga. el premilJ ;ırimero ................................... . 

2 aproxiınaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los mimeros anterior y posterior al.del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros resta.ntes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

09 premlos de 50J}()(} pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esren igualmentf: d1spuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
bil1etes, cuyas dos ultimas < ifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

ı.ı44,000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 


