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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 
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sefı.or don Jose Joaquin Martinez Sieso, Presidente de la Diputaciôn Regio
nal de Cantabria, 

Actuando ambos en eI ejercicio de sus cargos y con la representaci6n 
que ostentan, recon9ciendose reciprocamente la capacidad de contratar 
y obligarse eo 108 tennİnos de este documento, 

MANIFlEST AN 

Con el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, se in,ici6 la lega
lizaci6n del juego en Espaiia, 10 que automaticarneme planteô la necesidad., 
a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de esta 
actividad, de establecer un dispositivo policial especifico para el contro! 
de lamİsma. 

Por eUo, la Orden del Minİsterio del Interior de 6 de febrero de 1978 
creo a estos efectos la Brigada Especial del Juego, hoy Servicio de Contrül 
de Juegos de Azar, dependiente de la Comisaria General de Polida Judicial. 

La entrada en vigor de la Constituci6n supuso la perdida del monopolio 
~ estatal en eI control deljuego, dado que todas las Comunidades Aut6nomas 

han asumido actualmente, a traves de sus Estatutos, competencias en esta 
materia. 

El Estatut.o de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, reformado pol' 
la Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, establece en su articulo 22.20 
que la COll'lunidad Aut6noma de Cantabria tiene c6mpetencia exclusiva 
en materia de casinos, juegos y apuestas, con exclusi6n de las apuestas 
mutuas depg.rtivo-benmcas. 

Por ello, el objetivo de este Convenio es establecer el sistema de col.a
boradôn en eI control de Ias actividades de juego en la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria, sirviensose para ello de la experiencia de los ftın
donarios que hasta la fecha se ocupahan del mismo, en aras de alcanzar 
la mayor eflcacia y eficiencia eo la gestiôn de todas las competencias 
relacionadas con el control del juego, 10 cual s610 puede conseguirse enco
mendando a unos mİsmos ôrganos la İnspecciôn y control administrativo 
del juego, y la persecuciôn de Ias conductas que, relacionadas directa 
o indirectamente con el mismo, afecten a la seguridad publica. 

Por ello, de acuerdo con este principio de colaboraci6n para el mejor 
servicio a los fines ptiblicos de las diferentes administraciones, con mutuo 
respeto a los ambitos competenciales que corresponden segtin eI orde
namiento juridico vigente, y en el marco de 10 dispuesto en el articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrni
nistraciones Pt1blicas y del Procedirniento Adminİstrativo Comt1n, se aprue
ba el presente Convenio de colaboraci6n con arregIo a Ias siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto. 

1. En el marco de la intima relaci6n que en la pnictica existe entre 
la competencia estatal sobre seguridad publica y la competencia auton6-
mica sobre eljuego, seı.ace necesario establecer Ias bases de colaboraci6n 
entre eI Ministerio del Interior y la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 
respecto a la organizaci6n y funcionamiento de la inspecci6n y control 
de las actividades relacionada.<; con eljuego, de tal manera que Ias unidades 
encargadas de la protecci6n de la seguridad pt1blica puedan actuar en 
coordinaciôn con la Comunidad Aut6noma, en la persecuciôn de las posi
.bles conductas ilicitas que se puedan producir en el arnbito de la com
petencia de juego. 

2. A estos efectos, eI Servicio de Control de Juegos de Azar, depen
diente de la Comisaria General de Policia Judicial e integrado por un 
servicio central y grupos perifericos, desarroUara, junto con las funciones 
policiales propias deI Estado que establece eI artfculo 149.1.29 de la Cons
tituci6n, todas aquel1as fundones conexas de inspecci6n y denuncia de 
las infracciones administrativas en materia de casinos, juegos y apuestas, 
con arregIo a los rerminos del presente Convenio y con respeto a los Ambitos 
competenciales respectivos de las Administraciones Ptiblicas signatarias 
delmismo. 

Segunda. Funciones. --Se llevaran a cabo por las aludidas unidades 
las siguientes funciones en relaci6n con las competencias que sobre casinos, 
juegos yapuestas ostenta la Comunidad Aut6noma de Cantabria: 

a) Vigilar el cumplimiento por parte de casinos, salas de bingo, salones 
recreativos y otros establecimientos publicos en que se practiquen juegos 
de suerte, envite 0 azar, de las disposiciones vigentes, asi como la ins
pecci6n pennanente de dichos locales a ta! fin. 

b) Elaborar los informes que se les requieran para la apertura y reno
vaciôn de salas d.e juego, aplicando las nonnas tecnicas existentes para 
cada tipo de establecimientos. 

c) Cumplimentar los escritos solicitados por la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en relaciôn con el objeto del Convenio. 

d) Efectuar todos los infonnes de seguridad publica que, con caracter 
preceptivo, sean necesarios para la apertura de locales de juego. 

e) Evitar la comisiôn de fraudes en el desarrollo de los juegos. 
f) Descubrir y perseguir el juego clandestino. 
g) Velar por el orden publico y el mantenimiento de la segw.ridad 

en 10s distintos establecimientos de juego. 

Tercera. Ordenaci6n de actuaciones. 

1. 1..os 6rganos correspondientes de la Comunidad Aut6nəma de Can
tabria requeriran de Ios grupos perifericos de juego, a traves de la Dele
gaciôn del Gobierno, la reaUzaci6n de aqueJlas inspecciones e İnformes 
que consideren necesarios para el ejercicio de sus competencias en materia 
de casinos,juegos yapuestas. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, el Consejero competente en la materia, 
de acuerdo con el Delegado del Gobierno, elaborani, con la periodicidad 
qU€ se estime oportuno, planes de inspecci6n que dirijan la actividad de 
los grupos perifericos de! Servicio de Control de Juegos de Azar dentro 
de dicha Comunidad. 

Cuarta. Relaciones entre 6rganos estatafRs y 6rganos propios de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabri.a.-Todas las actuaciones iRspectoras 
de Ias uııidades de juego que se derİven de estas actividad.es se remitiran, 
a traves de la Delegaci6n del Gobierno, a la Comunidad Autônoma de 
Cantabrİa y, asimismo, los 6rganos autOl1ômicos podnin utilizar identica 
via para tr8.Sladar aquellos escritos que se precisen cumplimentar para 
el normal desarrollo de las tareas encornendadas en este arnbito de juego. 

De igual fonna, cuando los servicios realizados implicaran la inves
tigaciôn de delitos cuyas «iligencias hubieseıı sido remitidas a las auto
ddades judiciales, se dara. conocimiento a los 6rganos correspondientes 
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, siempre que el hecho punible 
hubiese sido cometido en su ·territorio. 

Quinta. Asistencia tecnica y jinanciaci6n. 

1. Las autoridades de la Comunidad Aut6noma de Cantahria pres
tanin a los grupos per-ifericos dejuego, en el desarrollo de las competencias 
a que se refiere el presente Convenio, la asistencia y apoyo propios de 
Ias relaciones entre las diferentes Administraciones Pt1blicas. 

2. Igualmente podni la Comunidad Aut6noma facilitar impresos con 
su anagrama y sellos correspondientes a fin de que, cuando los funcionados 
de los grupos perifericos de juego levanten actas en materias asignadas 
ala competenda autonômica, 10 hagan en aqueııos. 

3. Por su parte, el Ministerio del Interior se compromete, dentro de 
sus disponibilidades presupuestarias, a rnantener un numero suficiente 
de ftıncionarios en eI Servicio de ControI de Juegos de Azar para poder 
desempefiar las ta.reas objeto del Convenio con una eficacia similar a'la 
mantenida hasta eI traspaso de la competencia de casinos,juegos yapuestas 
ala Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Sexta. Comisi6n de seguimiento. 

1. Se constituye una Comisi6n de seguimiento del Convenio encargada 
de resolver las dudas que surjan en su interpreta.ciôn, de solventar las 
posibles discrepancias que puedan surgir en su ejecuciôn, y de elaborar 
las propuestas tendentes a mejorar eI funcionamiento del Servicio de Con
troI de Juegos de Azar en' las materias propias de la competencia de la 
Comunidad Aut6noma de Canta.bria. 

2. La Comisiôn estani integrada por dos representantes de la Comu
nidad Autônoma de Cantabria, designados por el Consejero competente 
en la rnateria correspondiente, y dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado, designados, uno por el Director general de la Policia, 
y el otro por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma. 

Septima. Duraci6n y vigencia del Convenio. 

1. Ei presente Convenio se establece con caracter indefinido, pudien
do ser denunciado por las partes eI tiltimo mes de cada afio natural. 

2. Las partes firmantes se comprometen a promover y acordar la 
modifıcact.6n del Convenio cuando este se vea afectado por alteraciones 
nonnativ8S. 

3. Ei Convenio entrara en vigor eJ. mismo dia eD que 10 haga el Real 
Decreto de traspaso de ftınciones y sernci08 en materia de casinos, juegəs 
y apuestas a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

EI Ministro del Intertor, Jaime Mayor Oreja.-EI Presidente de la Dipu
taciôn Regional de Cantabria, Jose Joaquin Martinez Sieso. 


