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Este Ministerio, a propuesta del Oelegado Especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, 

Acuerda: Que lOS benefıcios fiscales concedidos a la empresa «Tecno
lOgla y Servicios para la Nutrici6n Anima1, Sociedad An6nima Laborah, 
par Orden de fecha 26 de enero de 1988, queden anulados a partir de 
la inscripci6n en el Registro Mercantil de la escritura de transformaciôn 
en Sociedad Anônima. 

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

Madrid, 9 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estata1 de Adrninistraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia Vinuesa Zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

23763 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
hacen publicos tos resultados de la tercera subasta del ano 
1996 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente 
a la emisi6n de fecha 25 de octubre de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
La preceptiva publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letra.s del Tesoro a seis meses por ResQ
luciones de la Direcciôn General del Tesoro Y Politica Financiera de 11 
y 17 de septiembre de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado 
dia 23 de octubre, es necesario hacer publico su resultado. 

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

1. Fechas de emisİôn y de amortizaciôn de 1as Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 25 de octubre de 1996. 
Fecha de aınortizaciôn: 25 de abril de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 193.896 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 166.196 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de İnteres: 

Precio minimo aceptado: 96,78 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,789 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,581 

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

redondeado: 6,562 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

96,78 
96,79 y superiores 

Importe nominal 

Millone.!l de pesetas 

79.055,0 
87.141,0 

Importe efectivo a ingresar 
poı cada Letnı. 

Pesetas 

967.800,00 
967.890,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultan~ en esta subasta, por 10 que desem
bolsanm 967.890,00 pesetas por cada letra. 

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

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

23764 RESOLUCION de 19 de octubre de 1996. del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico el programa de premios 'para eı Sorteo 
delJuevesquese ha de celebrarel dia31 de octubre de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 31 de octubre de 1996, a 
las veintiuna diez horas, en eI salôn de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al dtkimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con ei premio primero ................ . 

Premios por serie 

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

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı.i.ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................ . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 105 

99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ...... , ............................... : ........................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............ . ............ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premİo) ........................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .............................................. . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 60.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas cifra.s correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que Ias del primer 
premio, excepto los billetes term1nados eomo el 
primer premio ........................................................ ~ 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ..................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima eüra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ............................................... . 

36.396 

PesE'ta.s 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

6.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 


