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b) Bonifıcaciôrı del 99 por 100 de las cuoLas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier media adıııitido cn dcrccho, de bicl\cs pro
venİenLes de La empresa que procedan la rnayoria de 105 socİos trahajadores 
de la soC'iedad anonima lahora!, no realizados cn cı primcr pCrlodo de 
borıifiracioJ\ coınprcndido cll la Orden de conccsioıı de bcncficios. 

e) Bonifıcaei6n de! 99 por 100 POT cı concepto de .actos jıırfdicos 
docurnı'ntados», para las quc se dcvcnguen por operacioııes de constituciôn 
de prestaınns sujetos al Impuesto sobre cı Valor Aüadido, İnduso los repre
scntados pür obligacİones, cuanda su importe se destinc a La rca!izacioIl 
de inversiorıes eH activos fyas I1cccsarios para d dcsarrollo de su actividad 

Scgundo,-Los bencfiC'ios tribııtarios ıncnciorıados cn la letras h) y c) 
anterİores SE' ('onc('dcn en un plazo de dnro ai'ıos coniados desde et dia 
de vencirnİentu de la Orden inidal de concesi6rı de los benf'fici.os fıscales, 
dehiendo cıımplirse por la cmpresa iguales reqııisitos quc los comprendidos 
en la Ordpn ilıiciaL. 

Contı<ı la presl'nte Orden se podni iııterponer reeurso contencioso-ad
ministrativo, aııte La Sala de 10 Contencioso de la Aııdiencia Nacional, 
en d plazo d(' dos m('s('s a contar t\ı:'sdc la fecha de recepci6n df' la noti
ficaCİôn de La Orden. 

.]er('z de La Frontera, 5 de agosto, de 1996.-P. D. (Orden de 12 de 
julio de 1993), cı Delegado de la Agencia Estat.al de Administracion Tri
butaria, .Juan Mufıoz AJcant.ara. 

Excnıo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

19581 RESOLUCfÔN de 22 de agosto de 1996, de La Dir.ecci6n Gene
ral del 1'esoro y Politica Pinanciera, por la que se hacen 
p'libli.cos los resultados de la deômoseptima subasla del 
(ıÜO 1996 de Letras det Tesoro a un afio, correspond'ientes 
ala emi.si6n defecha 23 de agosto de 1996. 

EI apartado 0.8.3, b), de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicad6n 
ala Deuda del Estado qUl' se emİta durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicacİôn en el .BoJetin Oficİa! del Est.ado~ de los resultados 
de Ias subast.as mediante resolucion de est.a Direccİôn General. 

Convocadas las subasta5 de Lctras del Tesoro a un afı.o por Rcsoluci6n 
de la Direccion General del Tesoro y Politica Financİera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelt.a la convocada para eI pasado dia 21 de agosto, 
es necesario hacer publico su result.ado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
cİera hace publico: 

L Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 23 de agosto de 1996. 
Fecha de amortizacİon: 22 de agosto de 1997. 

2. Importes nominales solicit..ados y adjudicados: 

lmporte nominal solicitado: 336.668,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 302.665,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivo5 de İnteres: 

Precio minimo aceptado: 93,220 por 100. 
Precio medio pondcrado redondeado: 93,249 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 7,193 

por 100. 
Tipo.de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,160 por 100. 

4. lrnportes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Prccio ofrcddo 

PorcentaJe 

93,220 
93,230 
93,240 

93,250 y superiores 

Importe noıninal 

Millones de peset.as 

28.228,0 
69.577,0 
62.413,0 
152.447,0 

lmporte efectivo a in~r{'sar 
por cada LE'tra 

932.200,00 
932.300,00 
932.400,00 
932.490,00 

5. Las peticiones no cornpetitivas se adjudican en su tot.alidad al precio 
medio ponderado rcdondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 932.490,00 peseta.') por cada Letra. 

6. Segunda vuelt.a: No se han presentado peticione~ a la segunda vuelta 
en esta subast.a. . 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director gencral.-P. S. (Resoluciôn 
de 5 de agusto de 1996), el Subdircctor adjunto de la Subdirecciôn General 
de Firıanciaci6n Exterior, .Josc Luis Pascual Pascual. 

19582' RESOLUCIÔN de 22 de agosto de 1996, de la Direcc'i6n Gene
ral del Tesoro .LI PoWica F'inanciera, por la que se !wce 
püblica la baia. de la. entidad ~The Chase Munhnltnn 
Bank, N. A.», sucursal en r.:spm1a, en la condici6n de titular 
de cuenfa_" en el Mercudo de !Jeuda Pdblica en Anotaciones. 

Con fe('ha 2 de agosto de 1996, fue inscrita en el Hegistro de Sucur.sales 
de Ent.idades de Credito Extrar~eras Extracomurıiiaria.s la baja de La enti
dad .. The Chase Manhattan Bank, N. A .• , su('ursal en Espafı.a, debido a 
La fusiôn por absorci6n por Chemical Bank, sucursa1 en Espafı.a, que ha 
pasado a denominarse The Chase Manhattan Bank, sucursaI en Espafı.a. 

Como consecuencia de ello se İncıımple uilo de los requisitos exigidos 
para ostentar la condiciôn de tit.ular de cuent.a a nombre propio en la 
central de anotaciones, en eI artfculo 2.°2 de la Orden de 19 de mayo 
de 1987, modificada parcialmente pur Orden de 31 de octubre de 1991, 
de conformidad con el artfcuJo l2.1O.b) del Real Decreto 505/1987, de 
3 de abril, segun La redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 1009/1991, 
de 21 dejurıto. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta del Banco ·de Espai'ıa, he resuelto 
hacer pub1ica la revocaci6n de la condici6n de titular de cuentas en el 
Mercado de Deuda· P(ıblica en Anotaciones a -The Chase Manhat1;an 
Bank, N. A .• , sucursaI en Espafıa. 

La presente Resoluci6n, contra la que cabe formular recurso ordinario 
en ci plazo de un mes que debeni presentarse ante esta misffia Direcci6n 
General 0 ante el Secretario de Est.ado de Economfa, seri pııblicada en 
el .Boletiu OficiaJ deJ Estado». 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. S. (Resoluciôn 5 de agosto de 1996), 
el Subdirector general adjunto de la Suhdirecci6n General de Financiacİon 
Exterior, Jose Luis Pascual PascuaL. 

19583 ORDEN de 28 deiuUo de 1996 de inscripd6n en et Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras y de autori
zaci6n para operar en 10s rarnos de credito en su moda
lidad de insolvenda general y cauc'i6n, a la entidad MBIA 
fnsurance Corporation, Entidad Aseguradora Norteame
ricana, Delegaci6n General en Espan(1.. 

La entidad MBIA Insurance Corporation, ha present.ado, en la Direcci6n 
General de Seguros, solicitud de autorizaciôn para el ejercicİo de la acti
vidad aseguradora privada a su Delegaci6n en Espafı.a, qUl' girari con 
la denominaci6n de MBIA lnsurance Corporation, Entidad Aseguradora 
Norteamericana, Delegaciôn' GenE'ral en Espafı.a, en los ramos de credito 
en su modalidad de İnsolvencia general y en eI ramo de cauci6n, numeros 
14 y 15 de la clasificaci6n establecida en la disposici6n primera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervİsiôn de los Segu
ros Privados. 

De la documentacion que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que la cit.ada entidad cumple con 108 requisitos establecidos en 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n' y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar a la enı.idad MBIA Insurance Corporation, Entidad 
Aseguradora Norteamericana, Delegaciôn General en Espafı.a, para el ejer
cicio de la actividad aseguradora en los ranıos de credito, en su modalidad 
de insolvencia general y en el ramo de cauci6n, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 87 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde
nad6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Segundo.-Inscribir en consecuencİa a la entidad MBIA Insurance Cor
poration, Entidad Aseguradora Norteamcricana, Ikl('gaci6n General en 
Espafı.a, en et Registro Administratİvo d(' t;ntidadE's Aseguradoras, previsto 


