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Resultando que de conformidad con eı articulo 5.0 3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sribre tramita.ci6n de La concesi6n de bene 
ficios tributario,s a las sociedades an6nimas laborales cn virtud de 10 dis
puesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial del Estado_ 
de 3 de enero de 1~87), una vez recibida certificaci6n de la Resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sodedades An6-
nimas Laborale\?, cı Ministerİo tie Economia y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de 108 beneficiüs trihutarios concedidos con anterioridad; 

Vistos: La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anonimas Labo
rales; eI Real Decret.o 2696/19&6, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n 
de la concesi6n de beneficios tributarİos a las sociedades an6nimas labo
ral~'s, y demas disposiciones de aplicaciônj 

Considerando que se eumplen los requisitos previstos en La Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado .de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Zaragoza, 

Acuerda: Que tos beneficios fiscales concedidos a la empresa ~Ara
gonesa de Electrônica y Televisi6n Servicio, Sociedad Anônima Laborah, 
por Orden de 28 de marzo de 1994, queden anulados a partir de la ins
cripci6n en el Registro Mercantil de la escritura de transfonnaci6n en 
sociedad limitada. 

Contra la presente Orden se podni interpon~r recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audieneia Nacional, 
en el plazo de dOB meses, a contar desde la fecha de reeepciôn de rioti
ficaciôn de la Orden. 

Zaragoza, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
la Delegada de la Ageneia Estatal de Administraciôn Tributaria, Lourdes 
Escanero GarCİa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

14369 RESOLUCı6N de 19 dejunio de 1996, de I<ıDirecci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de bonos y obligaciones del Estado 
en -eı mes de julio de 1996 Y se convocan las correspon
dientes subastas. 

La Orden del Ministerİo de Economfa y Hacienda de 25 de enero 
de 1996 autoriıa a la DirecCİôn General del Tesoro y Politica Financiera 
a emitir Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, seftalando los 
instrumentos en que podn1 materializarse, entre los que se encuentran 
los bonos y obIigaciones del Estado, y estableciendo las reglas basicas 
a las que su emisiôn ha de əjust.arse que, basicamente, son una prorroga 
de las vigentes en 1995, manteniendose la posibilidad de poner en oferta 
emİsİones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anteriorİdad. 

Posterionnente, la Reso}uciôn de esta Direcciôn General de 30 de enero 
de 1996 regulô eI des3lTollo y resoluciôn de Ias subastas de bonos y obli
gaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hiıo publico el calen
dario de las subastas ordinarias para 1996 y el mes de enero de W97. 
A tal efecto, es necesario fyar las caracterfsticas de los bonos y obligaciones 
de} Estado que se pondran en circulaciôn en el prôximo mes de julio 
de 1996 y convocar las correspondientes subastas. 

En estas subastas, dado el volumen alcanzado por la emİsİôn de 15 
de diciembre de 1993, de obliga.ciones del Estado a quince afios al 8,20 
por 100, se considera conveniente su sustituciôn, iniciandose una nueva 
emisi6n. En las demas referencias que se Vİenen poniendo en oferta se 
emiten nuevos tramos, a fin de completar eI volumen que requieren las 
emiskmes en La actualidad para garantizar su liquidez en los mercados 
secundarios. 

En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en las Ôrde
nes de 25 de enero y 30 de mayo de 1996, esta Direcciôn General ha 
resuelto: 

Primero.-Disponer la emisi6n de bonos del Estado a tres y cinco afios 
y de obligaciones del Estado a diez y quince afios en el mes de julio de 
1996 y convocar las correspondientes subastas, que habran de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 25 de enero de 1996, en la 
Resolueiön de la Direcciôn General del Tesoro y Poütica Financiera de 
30 de enero de 1996 y en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Caracterfstica~ de los bonos y obligaciones que se emiten: 

a) Emisi6n de obligaciones del Estado a quince anos: Las obligaciones 
que se emitan como resultado de la subasta que se convoca llevarim como 
fecha de emisi6n La dp. 15 de julio de 1996, se amortizarƏ.n por su valor 

nomİnal el dia 28 de febrero del ano 2012 Y eI tipo nomİna! de interes 
pagadero por anualidades vencidas senı. el 8,70 por 100. Los cupoııes anua
les vencenin el 28 le febrero de carla afio, siendo el priınero a pagar 
el28 de febrero de 1998. 

b) Emisiones de bonos del Estado a tres y cinco afios y ob1igacionf'..5 
del Estado a dieı afios: EI tipo de interes nominal anua! y las ft:cha3 
de eınisiôn, amortizaci6n y de vencimiento de eupones senin los misınos 
que pstablccİeron la Resoluci6n de esta. Direcci6n General dE" 17 de mayo 
de 1996, para la emisiôn de 17 de junio de 1996 de bonos del Estado 
a tres afios al 7,80 por 100, y la Resolud6n de 21 de febrero de 1996, 
para las emlsiones de 15 de marzo dE" 1996 de bonos del Estado a cinco 
anos al 8,40 por 100 y de 15 de marıo de 1996 de obligaciones df'l Estado 
a di'ez afios al 8,80 por 100. EI primer cupôn a pagar en los valores que 
se emitan sera, por su importe completo, el de 31 de octubre de 1997 
en los bonos a tres aflOS y el de 30 de abril de 1997 en los bonos a dnco 
afios y las obligaciones a dieı aİios. 

Tercero.-Los bonos y o.bligac\ones que se emitan se pondran eo cİr
culaci6n el dia 15 de julio prôximo, feeha de desembolso y adeudo en 
cuenta fıjada para 105 titulares de cuent.as en la Central de Anotaciones. 
Los bonos a tres y cinco aftos y las ohligaciones a dieı aftos se agregad.n, 
respectivamente, a las emisiones de 17 de junio de 1996 al 7,80 por 100, 
15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100 y 15 de marzo de 1996 al 8,80 
por 100, teniendo, en eada easo, laconsideraci6n de ampliaci6n de aquellas, 
con las que se gestionaran como una unica emisiôn a partir de su puesta 
en circulaciôn. 

Cuarto.-Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas 
en las subastas que se convocan, segu.n 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 celebracİôn de las subastas no existira penodo de sus
cripciôn publica de la Deuda que se emİte. 

Quinto.-En el anexo de la presente Resoluciôn, y con canicter infor
mativo a efeetos de J.ı participaciôn en las subastas, se incluyen tablas 
de equiva!encia entr.> ı.lreeios y rendimientos de los bonos y obligaciones 
del Estado cuya emisi6n se dispone, caleuladas de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 5.8.3 de La Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

ANEXO 

Tabla de equlvaleneia entl'e precios y rend1mientos para 108 bonos del 
Estado a tl'es aftos, emisi6n de 17 de junlo de 1996 al 7,80 por 100 

Subasta mes de julio 

Precio Rendimiento bruto· Precio Rendiıruento bruto * 

96,50 8,270 97,55 7,890 
96,55 8,251 97,60 7,872 
96,60 8,233 97,65 7,854 
96,65 8,215 97,70 7,837 
96.70 8,197 97,75 7,819 
96,75 8,179 97,80 7,801 
96,80 8,161 97,85 7,783 
96,85 8,143 97,90 7,765 
96,90 8,124 97,95 7,747 
96,95 8,106 98,00 7,729 
97,00 8,088 98,05 7,712 
97,05 8,070 98,10 7,694 
97,10 8,052 98,15 7,676 
97,15 8,034 98,20 7,658 
97,20 8,oı6 98,25 7,640 
97,25 7,998 98,30 7,623 
97,30 7,980 98,35 7,605 
97,35 7,962 98,40 7,587 
97,40 7,944 98,45 7,569 
97,45 7,926 98,50 7,552 
97.50 7,908 

• Rcndimientos redondeados al tercer decimal. 



20326 Viernes 21 junio 1996 BOEnum.160 

Tabla de equtvalenda elltre pred08 y rencHmientos para los bon08 del 
Estado a clnco aii.08, ellÜ8i6n de 15 de ınarzo de 1996 al 8,40 por 100 

Subasta mes de julio 

Precio Rendimiento bruto • Precio Rendimiento bruto • 

101,00 8,582 102,05 8,307 
101,05 8,569 102,10 8,294 
101,10 8,556 102,15 8,281 
101,15 8,543 102,20 8,268 
101,20 8,530 102,25 8,255 
101,25 8,516 102,30 8,242 
101,30 8,503 102,35 8,229 
101,35 8,490 102,40 8,216 
101,40 8,477 102,45 . 8,203 

101,45 8,464 102,50 8,190 
101,50 8,451 102,55 8,177 
101,55 8,438 102,60 8,164 
101,60 8,425 102,65 8,151 
101,65 8,411 102,70 8,138 
101,70 8,398 102,75 8,126 
HH,75 8,385 102,80 8,113 
101,80 8,372 102,85 8,100 
101,85 8,359 102,90 8,087 
101,90 8,346 102,95 8,074 
101,95 8,333 103,00 8,061 
102,00 8,320 

* Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para 188 obligaclones 
del Estado a diez aii08, emisi6n de 15 de marzo de 1996 al 8,80 por 100 

Subasta mes de julio 

Precio Rendimiento bruto • Precio Rendimiento bruto • 

98,0 9,405 100,1 9,064 
98,1 9,389 100,2 9,048 
98,2 9,373 100,3 9,032 
98,3 9,356 100,4 9,017 
98,4 9,340 100,5 9,001 
98,5 9,323 100,6 8,985 
98,6 9,307 100,7 8,969 
98,7 9,291 100,8 8,953 
98,8 9,274 100,9 8,937 
98,9 9,258 101,0 8,921 
99,0 9,242 l0ı,1 8,906 
99,1 9,226 101,2 8,890 
99;2 9,209 101,3 8,874 
99,3 9,193 101,4 8,858 
99,4 9,177 101,5 8,843 
99,5 9,161 101,6 8,827 
99,6 9,145 101,7 8,811 
99,7 9,129 101,8 8,796 
99,8 9,113 101,9· 8,780 
99,9 9,096 102,0 8,764 

100,0 9,080 

'" Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

Tabla de equlvalencia entre .,reclos y rendbnientos para 188 obligaclones 
del Estado a quince aDOS, emJa16n de 15 de JaUo de 1996 al 8,70 por 100 

Subasta mes de julio 

Precio Rendimiento bruto • Precio Rendimiento bruto • 

89,0 9,443 91,1 9,172 
89,1 9,430 91,2 9,159 
89,2 9,417 91,3 9,147 
89,3 9,404 91,4 9,134 
89,4 9,391 91,5 9,121 
89,5 9,378 91,6 9,109 
89,6 9,365 91,7 9,096 
89,7 9,352 91,8 9,084 
89,8 9,339 91,9 9,071 
89,9 9,326 92,0 9,058 
90,0 9,313 Ə~,1 9,046 
90,1 9,300 92,2 9,033 
90,2 9,287 92,3 9,021 
90,3 9,274 92,4 9,008 
90,4 9,262 92,5 8,996 
90,5 9,249 92,6 8,984 
90,6 9,236 92,7 8,971 
90,7 9,223 92,8 8,959 
90,8 9,210 92,9 8,946 
90,9 9,198 93,0 8,934 
91,0 9,185 

• Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

14370 CORREGCION de errores de la Resoıuci6n de 8 de marzo 
de 1996, de la Direcci6n General de Seguros; sobre sumi-
nistro de i1iformaci6n por las entidades aseguradoras de 
los vehicıılos asegurados. 

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado. ntimero 64, de fecha 14 de marzo de'I996, setranscriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la p&gina 10195, segundo parrafo, donde dice: c ••• Ley sobre res
p~nsabilidad civil y seguro en la circulacion. de vehfculos autom6viles ...• , 
debe decir: « ••• Ley sobre responsabilidad civil y, seguro en la circulaci6n 
de vehiculos a motor" ..•. 

En la p8.gina 10198, en el punto 2.5. Diseiıodel fichero de confı:rmaci6n, 
la longitud del campO FILLER ha de ser 45, en lugar de 53. 

En la, p8.gina 10199, en el punto 3. Diseiıo de la estructura y del tipo 
de matriculas, en el cuadro, Tipo E, debe ser: 

Tipo: E. Formato: 2 )(.6N 2 )( 2 )(. &jemplos: PM070000-VE. ObservaCio
nes: Vehfculo especia1. Tractores. 

En la pagina 10200, tipo E. Vehfculos Especiales. Instrucciones de gra
baci6n, el formato que fıgura como 5N, y sus correspondientes observa
ciones, han de ser 6N, Seis digitos del 000000 al 999999. 

En tipp «X •. Climotores, ha de sustituirse dicho literal por el de tipo 
«K».Otras. 

En la p8gina 10201, tabla de provincias, ha de insertarse entre Aıava 
y Zaragoza, ZA Zamora. 

14371 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la Subsecretaria, 
por laque. se modifica la composici6n del Tribunalca.li· 
jicador de las pruebas del cuarto curso de ·inspecci.ôn de 
los Servicios del Ministerio de Economia y Hacierıda,. 

Por Resoluci6n de esta Subsecretaria de 23 de enero de 1996, se nombr6 
Presidente del Tribunal calificador de laspruebas del cuarto curso de 
Inspecci6n de los Servicios de1 Ministerio de Economia y Hacienda, a don 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, Director de la Escuela de la Hacienda Pıiblica 
del Instituto de Estudios Fiscales y Vocal a don .Jose Aurelio Garcia Martin, 
Inspector de 108 Servicios en el Servici<f de Auditoria Interna de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 


