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MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

12560 ORDEN de 2 de mayo de 1996 por la que se conceden I.os 
beneficios fiscales previstos en el artıculo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abrü, y en la disposiciôn adiciomıl 
cuarta de la Ley 2911991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Huelva Plus, Sociedad Anônima LaboraJ.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Huelva Plus, Sociedad 
An6nima Laborah, con CIF A~21221858, eo soIicitud de concesi6n de 108 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 
de abril, de Sociedades An6nimas Labora1es (.Boletin Oficia1 de! Estado. 
del 30), y en la disposici6n adiciona1 cuarta de la Ley 29/1991, de 16 
de diciembre (_Boletin Oficia1 del Estado_ del 17), y 

Resultando: Que en la tramita.ciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter reglamentario que a estos efectos establ~ce 
el Real Decreto 2696(1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de La 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônİmas Laborales 
en virtud de 10 dispuesta en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficia1 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitas establecidos en el artıcu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentr~ inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (-Boletin Oficial del Estadoı; de 8 de 
mayo), habiendole sido asignado el numero SAL 461 HU de inscripci6n, 

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

Primero.--Con arreglo a las disposiciones lega1es anteriormente men
donadas se conceden a la SoCİedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cua1quier medio admitido en derecho, de bienes pr~ 
vinientes de la empresa de que procedan la may-ona de los socios tra
bajad.ores de la Sociedad An(.~ıinıa Laboral. 

b) 19ua1 bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados 
para ISti que se devenguen por operaciones de constituci6n de prest.amos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Aftadido, inc1uso los representados por 
obligaciones, cuando su importe st' destine a la realizaci6n de inversiones 
en acti:vos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefieios tributarios mencionad08 en tas letras a) y b) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, con~os desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en eL articu10 4 del ReaJ Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lguaImente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afecto8 a su actividad, durante 
los einco pritneros aİi.os improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inieie una vez que la sociedad haya adquirido 
el car8.cter de Sodedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Cı,ııtra la presente Orden se podra interponer recurso contencios~ad
rnin:t3trativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audieneia Nacional, en 
t-L :ı-;}:1.:;0 de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaciôn 
de La Orden. 

Huelva, 2 de maye· de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Jose Miguel 
AndUjar Cruz. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12561 ORDEN de 6 de maya de 1996 por la que se anulan i.os 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abri~ de Sornedades Anônimas Labo
rales, concedidos a la empresa .. Centro de Salud Belladona, 
Sociedad An6nima Laboral ... 

Vista la Resoluciôn del Instituta Naeional de Fomento de la Economıa 
Sodal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 20 de marzo 
de 1996 en relaeiôn con la empresa -Centro de -Salud Belladona, Sociedad. 
Limitadaı, con CIF B-33644097; 

Resultando: Que a petiei6n de la empresa se ha procedido a la tran.oı
formaeiôn de dicha Sociedad An6nima Laboral en Sociedad Limitada, 
seglin escritura autorizada ante el Notario de Oviedo, con residencia en 
Gijôn (Asturias), don Luis GutiE!rrez Dıez, numero de protocolo 136, de 
fecha 1 de febrero de 1996; 

Resultando: Que el Instituto Nacional de Fomento de la Economıa Social 
del Ministerio de Trabəjo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petendas atribuidas por el articul0 4 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônimas Laborales (-Boletin Oficial del Estado~ del 30), 
İnscribiô a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales con el numero 3.016; 

Resultando: Que en virtud de La Re80luei6n .antes mencionada el Ins
tituto Naciona1 de Fomento de la Economia Social ha procedido a dar 
de bəja y cancelar en el Registro a la eitada -empresa eomo Sociedad An6-
nima Laboral desde la fecha de la Resoluci6n; 

Resu1tando: Que de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las Sociedades An6nimas 
Laborales han de estar inscritas y no descalificadas en eI- citado Registroj 

Resultando: Que de conformidad con el articUıo 5.3 del Real Decre
ta 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre trarnitaciôn de la concesi6n de 
beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales en virtud de 
la dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la Resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, el Ministerio de Economia y Haeienda dictara Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridadj 

Vistas las Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Labtr
ralesj el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesiôn de beneficios trlbutarios a 188 Sociedades An6nimas Labo
rales y demas disposiciones de aplicaci6nj 

Considerando: Que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria de Gij6n, acuerda que 105 benefıcios fiscales 
concedidos a la empresa .Centro de Salud Belladona, Sociedad An6nima 
Laborah, por Orden de fecha de 21 de marzo de 1988, queden anulados 
a partir de la inscripci6n en el Registro Mercantil de la escritura de trans
formaci6n en Sociedad Limitada. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la noti.ficaci6n 
de la Orden. 

Gijôn, 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), el 
Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Manuel Jose 
Avila Escribano. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12562 RESOLUCı6Nde:JOdemayo de 1996,delaDirecci6nGene
ral del Tesoro 11 Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos los resııltados de la u:ndecima S'Ubasta del a1io 
1996 de Letras del Tesoro a un aiio, correspondiente a la 
emisiôn deleelw.aı demayo de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de-la Orden de 26 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enerode 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. de IOS resultados 
de las subastas ıfiediante Resoluciôn de est& Direl.'Ci6n Geneta1. 

Convocadas tas subastas de Letras del Tesoro a un aİio por Resolu
ei6n de la Direcci6n General del Tesoro .y Politica Financiera de 30 de 
enero de 1996, y una vez resuelta la convocada para et pasado dia 29 
de mayo, E"S necesario hacer publico su resultado. 
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Por ello, en ejercicio de las facultadcs conferidas al Subdirector general 
de Denda Pubiica en eI numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen p(ıblicoi> lOS siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amortİzaciôn de las Letras del Tesoro que 
se eıniten: 

Fecha de emİsiôn: 31 de mayo de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 30 de maya de 1997. 

2. Importes nornina1es soHcitados y adjudicados: 

Importe nomİna1 solicitado: 397.035.000.000 de pesetas. 
Importe namİna! adjudicado: 373.235.000.000 de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo acept.ado: 93,21 par 100. 
Precio medio ponderado rcdondeado: 93,219 par 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 7,204 

por 100. 
Tipo de interf'S efectivo cOITespondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,194 por 100. 

4. Importes a ingresar para 1as petkiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentəJe 

93.21 
93,22 y superiores 

lmporte nominal 

Millones de peseta.s 

239.594 
133.641 

Importe efectivo il iııgre~a.r 
por cada Letnı. 

Pesetas 

932.100 
932.190 

5. Las peticiones 00 competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsarao 932.190 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: No se han presentado petkiones a la segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Subdirectoragencral de Deuda Pı.iblica, 
Glorİa Herm:indez Garcia. 

12563 ORDeN de 8 de abrü de 1996 de revacaci6n a la entidad 
.. Mutral8eguros GeneraJ.es, Sociedad An6nima .. , d.e la mı.l.o
ri.zaciön administrativa para operar en los ra"nos de vphi
culos aAreos y responsabilidad civil en vehiculos aereos 
(comprendida la responsabilidad dEl transportista). 

La entidad «Mutral Seguros Generales, Sodedad Anônima., se encuen
tra autorizada para operar en los ramos de vehiculos aereos y respon
sabilidad civil en vehiculos aereos (cornprendida la responsabilidad del 
transportista) por Orden de 12 dejulio de 1988. 

La entidad ha solicitado de est.a Direcci6n General la revocaci6n de 
la autorizaciôn administrativa para operar en los citados ramos, de acuerdo 
con 10 dİspuesto en el articulo 25.1, letra a, de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y SupeTVİsiôn de tos Seguros Privados. 

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

Primero.-Revocar la autorİzaciôn administrativa para operar en los 
ramos de vehlcu10s aereos y responsabilidad civil en vehiculos aereos (com
prendida la responsabilidad del transportista), conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 25 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Segundo.-1nscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciôn de la autorİzaci6n administrativa para 
operar en los ramos de vehiculos aereos y responsabilidad civil en vehiculos 
aereos (comprendida la responsabilidad del transportista), segı.in 10 esta
blecido en el articulo :~O de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

12564 RESOLUG10Nde30 de abril de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Bankinter Gesti6n, Fonda dIl Pen
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 30 de enero de 1996, de esta Direcciôn General, 
se concediô la aut.orizaciôn administrativa prcVİ& para la constitud6n de 
Bankinter Gesti6n, Fonda de Pensiones, prornovido por _Bankinter Seguros 
de Vida, Sucicdad An6nirna, de Seguros y Reaseguros~, al amparo de 10 
previsto en el articulo 11.3 de La Ley 8/1987, de 8 de junio, df: Regulacion 
de 105 Planes y Fondos de Pensione's (~Boletin Ofidal del Estado_ de! 9); 

Concurriendo .Bankinter Seguros de Vida, Sociedad Anônima, de Sf'gu
ros y Reaseguros~, como gestora, y «Sankinter, Sociedad An6nima~, como 
depositario, se constituyô en fecha 23 de febrero de 1996 eI citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro direetivo, aportando La docu
rnentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (~Boıetin Oficial del Est.adoı dellO)j 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecid08 en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Dİrecciôn General acuerda proceder 
a La inscripciôn de Bankinter Gesti6n, Fondo de Pensiones en ei Registro 
de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a), de! Reg1amento 
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (~Boletin 
Ofidal del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraiıo. 

12565 RESOLUCION de 25 de maya de 1996, delOrganimwNacw. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se };ace 
publico el programa de premios para et Sorteo del Jueve.~ 
qu.e se ha de celebrar el dia 6 de juni.o de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôxİmo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 6 de junio de 1996, a 1as 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constani de seİs series de 100.000 billetes 
cada una. al precio de 5.000 peset<;t"l el billete, divididos en deCİrnos de 
5f)0 pesetas, distribuyendose 315.8&0.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada Sf'rie. 

Los billetes iran numerados del 00000 aı 999::)9. 

Pcernios P"'lIC!<'IS 

Premio al cMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio primero ...... .......... 94.000.000 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) ....... ......................... 60.000.000 

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro ı.iltirnas cifrƏ8 sean igua1e,!,'. 
y esten igualmente dispuestas qul:' las del que 
obtenga el premio primero .................. ,..... 1.;}30.000 

99 premios de 50.000 pesetas I.:ada uno para 10s 
99 numeros restantes de La centena del prernio 
primero ...... ....................... ...................................... .4950.000 

99 premios de 55.000 pesetas cada un,>, ]13T>l los 
billetes cuyas tres' ı.iltimas cifras s{'an if}ıales 
y esten igua!mente dispuestas q1ıe la.s df': 'lue 
obtenga el premio primero ............. 5A45.OQO 

999 premios de 20.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten İgualmente dispuest.as que las del que 
obtenga el premİo primero .. . ..... 0<............... 19980.000 


