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14938 RESOLUCı6N de 10 dejunio de 1996, de LB Direcciôn Gene
ral de Relaciones con la Administracitjn de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-adttfıinistrativo numero 586/1996, interpuesto a.nte la 
Sala de lo Cmıtencioso-Administrativo del Tribunal Supe
riXJr de Justicia de Baleares. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dofıa Maria Dolores Rosell6 
Sardans ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo mİme-

ro 586/1996, contra Resoluci6n de 17 de febrero de 1996, que desestimô 
el recurso ordinario contra Acuerdo de 22 de junio de 1995, d.el Tribunal 
calificador unİco de las pruebas selectivas para ingreso eo cı Cuerpo de 
Oficiales de la Adminİstraci6n de Justicia, turuo prornociôn interna, con
vocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y ernpla
zar a los interesados en e1 mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Jundico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Cornı1n, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 10 de junie de 1996.-EI Director general, Juan IgnacİQ Zoido 
Aıvarez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de PlanificaCİön y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

14939 RESOLUCı6N de 10 dRjunw de 1996, de LB Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, por 
la que se emplaza a Ios interesados en el reCUrso conten· 
cioso-administrativo numero 01/0000191/1996, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia. 

Antt' la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Murcia, dona Antonia Robles Berrnudez ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo numero 01/0000191/1996, contraReso
luci6n de 26 de septiernbre de 1995, que desestim6 el recurso ordinario 
contra Acuerdo de 24 de abril de 1995, del Tribunal calificador unico 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de La 
Administraciôn de Just.icia, turno libre, convocadas por Resoluciôn de 
27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notifıcar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto eo 
los acticuləs 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
Juridico de las Administraciones PıibHcas y del Procediıniento Adrniots
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de f\ueve dias. 

Madrid, 10 de juoio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PlanificaCİön y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14940 REAL DECRETO 1522/1996, de 17 de junw, por el que se 

concede la Gran cruz de la Real y Müitar Orden de San 
Herrrıe7tegildo al General de Briga.da del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada don Jose Luis Espôsito Bueno. 

En consideraciôn a 10 solİcitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia de la Arrnada don Jose Luis Espôsito Bueno y de con
fonnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo eo concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 19 de enero de 1996, fecha eo que cumpliô iu condiciones reglamen
tartas. 

Dado en Madrid a 17 de junio de ı 996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

14941 REAL DECRETO 1523/1996, de 17 de ;Unio, por el qıuı se 
concede la Gran Cruz fk la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo aL General de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada don Ra/ael de Dueii.as Montero. 

En consideraCİôn a 10 solicita.do por el General de Brigada del Cuerpo 
de Inteodencia de La Armada don Rafael de Duefias Montero y de con
formidad con 10 propuesto por la Asamb-l.ea de la Ree.I y Militar Orden 
de Saıı Hennenegtldo, 

Vengo en conced.erle la Gran Cruz de ta referida Orden, con antigüedad 
de 19 de febrero de 1996, fecha en que curnpliô las condiciones regia
mentarias. 

Dado en Madrid a 17 dejl!lnio de 1996. 

El Ministro de Befensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

14942 REAL DECRETO 1524/1996, de 17 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
de tas A rm.as del E'jercüo de Tierra don Jose Rodriguez 
Rodriguez. 

En consideraCİôn a 10 solicitado por eI General de Brigada del Cuerpo 
General de las Annas del EJercito de Tierra don Jose Rodriguez Rodriguez 
y de confonnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigiiedad 
de 3 de abril de 1996, fecha en que cumpli6 las condiciones reglarnentarias. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

Ei Ministro de Defensa, ~ 

EDUARDOSERRAREXACH 

MINJSTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMfA Y HACIENDA 
14943 ORDEN de 23 dR mayo de 1996 por la que se conceden 

los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15//986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29;199/, de 16 de diciembre, ala empresa 
.,Disk Gra/ic, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vist..a La instancia formula por la entidad -Disk Grafic, Sociedad AnO
nima Laboral., con numero de identificaciôn fiscal A60835246, en soIicitud 
de cOncesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de La 
Ley ı 5/ 1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônirnas Laborales (_Boletin 
Oficial del Estadoo del 30), y en la disposiciôn adicional cuart.a de La Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofı.cial del Estado- del 17); 

ResuItando que en La trarnitaciôn del expediente se han observado 
las disposidones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciernbre, sobre tramitaciôn de la 
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concesi6n de beneficios trlbutarioş a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesıo en la [,ey 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos establecido8 en el articu-
10 21 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y que la entidad. 80licitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales .de la Generalidad de Cataluna, en virtud del Real Decret.o 
1225/1989, de 8 de septiembre (<<Boletin Oficial de! Estado. de 16 de octu
bre), habİl~ndoıe sido asignado el mlmero BL484 de inscripci6n, 

Este Ministerto, a propuesta del Delegado de -1a Agencia Estata1 de 
la Administraci6n Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionad.as 
se conceden a la sodedad an6nima laboral, en eI Impuesto sobre Tra.ns
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguientes 
beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por Uıs operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de əperaciones socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la rnayoria de tos socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre et Valor Afiadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rea1izaciôn de İnversİones 
en activos fıjos n~cesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios rnencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco aoos conta.dos desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituc'i6n y podran ser prorrogados en 108 8upuestos 
previstos en el articulo 4.° deI Real Oecreto 2696/1986. 

2.° Igualmente gozara de libertad de arnortizaciôn referida a los ele
mentos del actlvo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad anônima laboral con arregIo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministratlvo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de la Administraciôn Tributarla de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amat. 

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

14944 RESOLUCı6N de 26 de junio de 1996, de la Direcci6n Gtme
ral del T...".., 1/ PoIUica Financlera, por la que se /uıce 
p1iblica la .. "rada de la _1d4d ·IBJ Espaıia, Sociedad 
A7I6nı ..... , socied<ut de Valores, en la cmıd/cWn de tüulo:r 
de cuentas ını .IMercado de Deuda Ptıblica en Anotaciones, 
a peı/cWn PrOPUJ. 

Con fecha 3 de mayo de 1996 la entidad dBJ Espaita. Sociedad. An6-
nima., Sociedad de Valores, solicita la retirada de la condici6n de titular 
de cuentas en el Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones. Oicha solicitud 
viene acompailada de informe favorable de la Comisiôn Nacional del Mer
cado de Valores de fecha 31 de mayo de 1996. 

Por oıra parte, en la actualidad, la citada entidad no mantlene ning6.n 
saldo por cuenta propia. Como consecuencia de ello, se incumple uno 
de los requisitos exigidos para ostentar la condici6n de tltular de cuentas 
a nombre propio en la "Central de anotaciones, en el artfculo 2.°, 2, de 
la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada parcia1mente por Orden 
de 31 de octubre de 1991, de conformidad con eI artİculo 12, 10, b), del 
Real Decreto 605/1987, de 3 de abril, segU.n la redacci6n dada al mismo 
por el Real Decreto 1009/1991, de 21 dejunio. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta deJ Banco de Espaiia, y dada 
que la entidad citada al dia de la fecha no presenta saldo aIguno en sus 
cuentas, he resuelto hacer publica la retirada de la condici6n de titular 
de cuentas en el Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones a dBJ Espafia., 
Sociedad An6niına.t, Sociedad de Valores. 

La presente Resoluci6n, contra la que cabe fonnular recurso ordinario 
en eI plazo de un mes que debera presentarse ante esta misma Direcci6n 
General 0 ant.e el Secretario de Estado de Economia, seri publicada en 
el ,Boletin Oficial de1 Estado-. 

Madrid, 26 de junio de I996.-EI Director general, Jaime .ç~ 
Lacorte. 

14945 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996, del Organismo N~ 
1ull de Loterias Y Apuesıas del Estad.o, por la que se /uıcen 
pUblicos la combinaciôn ganatlort:ı, et nıimero complemen
tarla y et numero del reintegro de ws sOTteos del abcmo 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebradoS los clfas 17, 
18, 19 Y 21 de junio de 1996, Y se anuncia la fech.a de 
celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de. abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 17, 18, 19 Y 21 de jupio de 1996 se harı obtenido los siguientes 
resultados: 

Dİa 17 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 6, 10, 16,46,40,8. 
Numero complementario: 23. 
Numero del reintegro: 1. 

Dıa 18 de junio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 18,20,47,13,8,41. 
Numero complementario: 19. 
Numero del ıeintegro: 9. 

Oıa 19 dejunio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 32, 3, 33, IL, 1,28. 
Numero complementario: 44. 
Numero del reintegro: 9. 

Dıa 21 dejunio de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 11,26,48,38, 13. 
Numero complementario: 12. 
Numero del reintegro: 4. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caricter publico, se celebrarin los 
dias 1, 2, 3 Y 5 de julio de 1996, a las veintid6s quince horas, en eI sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Esta.do, 
sito en la ca1le Guzm~ el Bueno, nurnero 137, de esta capita1. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Oirectora general, P. S., eI Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

• 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
14946 RESOLUGl6Nde I2dejunio de 1996, deIaSecretari4Gtme

ral Tknica, por la que se diırpone la publlcacWn del Con
t16'J'riO de colaboraci6n entre sı Ministerio del Interlor y 
la Com.unidadAutmwma de Cantabria en materia de juego. 

Habiendose suscrito con fecha 23 de mayo de 1996 un Convenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio del Interiol'- y la Comunidad Autônoma 
de Cantabria en materia de juego, procede la publicaci6n en el tBoletfn 
Oficia1 del Esta.do_ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta 
re801uci6n. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Secretario general tecnico, Rafael 
RamosGil. 

CONVENlO DE COLABOIlAClÖN ENTRE EL MlNI8TEKIO 
DEL INTERIOR Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA 

EN MATERlA DE JUEGO 

En Madrid a 23 de mqo de 1996, reunidos eI excelentisirno senor don 
Jaime Mayor Oreja, Ministro del lnterior, y el excelentisimo 


