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Eu consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 108 interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
lus articulus 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de nuviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciunes Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trati.vo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Mvarez. 

Ilmu. Sr. Subdirect.or general de Planifieaciôn y Ordcnaciôn de Recursus 
Humanos. 

27408 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tenciosr>-admini,trativo numero 1/1.189;1996, interpuesto 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tril>unal 
Superior de Justicia de Andaluefa (Mdlaga). 

Ante la Sala de 1.0 Cuntenciuso-Administrativu del Tribunal Superi.or 
de Justicia de Andalucia (Mıilaga), dufia Dulores Carmen Lôpez Rubi.o 
ha interpuestu el recursu c.ontenci.osO:administrativu nu.meru 1/1. 189/ 1996, 
cuntra Res.oluciôn de 15 de fcbrcr.o de 1996, que hizu pu.blica la relaciôn 
de apr.obad.os en las pruebas sclcetivas para ingreso en el Cuerpu de Secr.,. 
tarios Judiciales, tuma restringido de concurso de meritos, convocadas 
P.or Res.oluciôn de 14 dejuni.o de 1995. 

En consecuencia, esta. Direcciôn General ha resuelto notificar yempla
zar a los interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
I.oS artfcuI.os 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de n.oviembre, de Regimen 
Juridic.o de las Administraci.ones Pı1blicas y del Proecdimiento Adminis· 
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la rcferida Sala en eI 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de n.oviembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoid.o Aıvarez. 

Ilm.o. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recurs.os 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

,27409 ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la que se de1I.iega la 
pr6rroga de las beneficias fiscales previstos e1l. el artic,.. 
la 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ de Soeiedades An6-
nimas Laborales, concedidos a la empresa .CecbO/ K!uılü 
Gibran-. 

Vista la instancia furmulada P.or la entidad .Cecbaf Khalil Gibran., 
cun nu.mero de identificaciôn fiscal A78638483, it nu.mer.o de inscripci6n 
en el Registro Administrativ.o de S.ociedades An6nimas Laborales 595, en 
80licitud de pr6rroga de 108 beneficios 11Scales concedidos por Orden de 
24 de febrerode 1988, al amparo de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de 
Suciedades Anônimas Laburales (.Boletin Oficial del Estado. del ·30); 

Resultando que la instan(;ia tuvo entrada en la Delegaci9n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria de Madrid el dia 2 de ener.o de 1995, 
y que la fecha de la escritura de cunstituei6n de la s.ociedad es de 17 
de diciembre de 1986; 

Resultando que la peticiôn de dicha prôrr.oga se ha fundamentad.o en 
el articuI.o 20.3 de la menciunada Ley y artieuI.o 4.° del Real Decre
tu 2696/1986, de 19 de dieiembre, sobre traınitaciôn de la c.oncesi6n de 
beneficios tributa.rios a las sociedades anônimas labora1es en virtud de 
1.0 dispuesto en la.Ley 15/1986, de 25 de abril (.B.oletin Oficial del Esta· 
do. de 3 de enero de 1987); 

C.onsiderandu que c.onf.orme dispunen lus artieuI.os 20.3 de la Lcy 
15/1986 y 4.1 y 2 del Real Decreto 2696/1986, I.oS benefici.os tributarios 
se concedenm por un periodo de cinco anos, contados desde la fecha 

de la escritura pu.blica de c.onstituci6n de la s.ociedad, prorr.ogable P.or 
igual plazo cuando las circunstancias econômicas ası 10 aconsejen Y. que 
la sulicitud de pr6rr.oga se presentara antes de la finaJizaciôn del plaz.o 
iniciaI de concesiôn de 108 citados beneficios; 

C.onsiderandu que segıln queda expuest.o y acreditado en el expediente, 
ha transcurrido en exceso el plazo de solicitud de prôrroga de 10s beneficios 
tributarios concedidos, 

Este Ministeri.o, a propuesta del Delegad.o de la Agencia EstataJ de Admi
nistraciôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Denegar a la empresa ~Cecbaf Khalil Gibran~ con mlmero de inscripci6n 
en el Registro Administrativ.o de S.ociedades Anônimas Laburales 595, la 
prôrroga de lus benefiei.os fiseales c.oncedid.os P.or Orden de 24 de febrero 
de 1988, por haber sido s.olicitada fuera del plaz.o reglamentari.o establecid.o 
al efecto. 

Contra la presente Orden se podra interponcr recurso contencioso-ad
mİnistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de das meses a contar desde la fecha de rccepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 4 de .octubre de 1996.-P. D. (Orden de ı 2 de juli.o de 1993), 
el Delegad.o Especial de la Agencia EstataJ de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcfa de Vinuesa Zabala. 

F.xcmu. Sr. Secretari.o de Estad.o de Hacienda. 

27410 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n en el Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad Sociedad de 
Socorros -El Amparo., Mutualidad de Previsi6n Social (en 
liquidaci6n). 

La Asamblea general de la entidad denominada S.ociedad de Sucorros 
eE! Amparo., Mutualidad de Previsi6n Sodal (en liquidaciôn), en reuniôn 
celebrada el 15 de diciembre de 1990, ac.ord6 su dis.oluciôn. 

mtimada la liquidaciôn y transeurrid.o el plaz.o previsto en el articu-
1.0 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Segur.o Privad.o de 1 de agosto 
de 1985, pr.ocede la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inseripci6n 
de dicha entidad en el Registro Administrativ.o de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extinci6n y subsiguiente caneelaciôn en el Registro Admi
nistrativu de Entidades Asegurad.oras, previsto en el articul.o 74. I de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privadus de la entidad S.ociedad de Soc.orros .EI Amparo., Mutualidad 
de Previsi6n Sucial (en liquidaci6n). 

10 que c.omunico a V. 1. para su con.ocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de n.oviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretari.o de Estado de Economia, Cristôbal M.ontoro R.omero. 

llmO. Sr. Director general de Seguros. 

27411 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de extinci6n y sub
siguiente cancelaciôn en el Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad -Liga Orto de Pre· 
visiôn Socia~ Sociedad Mutua de Ganado Vacuno., en liqui
daciôn. 

La Asamblea general de la entidad denoıninada .Liga Orto de Previsi6n 
Social, Sociedad Mutua de Ganado Vacuno», en liquidaciôn, en reuniô;u 
celebrada el 15 de abril de 1994, acordô su disoluci6n. 

Ultimada la liquidaciôn y transcurridu el plaz.o previst.o en el articu-
1.0 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de ag.osto 
de 1985, procede la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n de la inscripei6n 
de dicha entidad en el Registro Administrativ.o de Entidades Asegurad.oras. 

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

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n en el Rcgistro Admi
nistrativo de Entidades Asegurad.oras, previst.o en el articulo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de ııoviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de I.oS Segu· 
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ras Privados de la entidad ,Liga Orta de Previsi6n Sacial, Saciedad Mutua 
de Ganado Vacuno-, en liquidaciôn. 

Lo que comunİco a V. I. para su conocimicnto y efectos. 
Madrid, 15 de naviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Ecanomia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2741 2 ORDEN de 15 de noviembre de 19911 de extinci6n y de can
ceUıei6n de la inscripci6n en el Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad Sociedad de 
Socorros Mutuos San Crispin, en liquidaci6n. 

La Asamblea general de la entidad denominada Sociedad de Socorros 
Mutuos San Crispin, en liquidaci6n, en reuniôn celebrada el 6 de mayo 
de 1989, acord6 su disoluci6n, asİ como eI cese de sus operaciones de 
previsiôn socia1. 

illtimada la liquidaciôn y transcurrido el plazo previsto en el articu-
10 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de agosto 
de 1985, procede la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn 
de dicha entidad en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. 

En consecucncia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn eu cı Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articUıo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, de la entidad Sociedad de SOCOITOS Mutuos San Crispin, 
en liquidaci6n. 

La que comunİco a V. i. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Econom!a, Crist6bııI Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2741 3 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 de extinci6n y de can
celaci6n de la inscripei6n en el Registro Administrativo 
de entidades aseguradoras, de la entidad -Fonda de Ayuda 
de Fabricaciones EWctricas, Navales y Arıilleras. (Feyna, 
Sociedad An6nima), en tiquidaci6n. 

Por Orden de 24 de maya de 1993 se acordô revocar la autorizaciôn 
administrativa concedida a la entidad dcnorninada -Fonda de Ayuda de 
Fabricaciones EleGtricas, NavaIes y Artilleras. (Fey:na, Sociedad Anônima), 
en liquidaci6n, para realizar operaciones de preVİsiôn sociaL. 

illtimada la liquidaciôn y transcurrido el plazo previsto en el articu-
10 106 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguııo Privado de 1 de agosto 
de 1985, procede la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6'n 
de dicha entidad en el Registro Adıninistrativo de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extinci6n y subsiguieRte cancelaci6n en et Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el artieulo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados, de la entidad «Fonda de Ayuda de Fabricaciones Electric8S ı 
Navales y Artilleras. (Feyna, Sociedad An6nima), en liquidaci6n. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1-15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

I1mo. Sr. Direetor general de Seguros. 

27414 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondas de Pensiones a Pensions Ca-i:ı:a 6, Fonda de 
Pensiones. 

Por Resoluci6n de 21 de diciembre de 1989, se procedi6 a la inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiiembre, del Fondo Pensions 
Caixa 6, Fondo de Pensiones (F0156), concurriendo .Vida Caixa, Sociedad 
Anônima de Seguros y Reaseguros (G0021)., eomo entidad gestora, y Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121) como deposltaria, siendo 
sustituida posteriormente por .Caixabank, Soeredad Anônima (D0098). 
por Resoiuciôn de fecha 1 de diciembre de 1993. 

La Comisiôn de control de! expresado Fonda, con fecha 21 de octubre 
de 1996, acord6 designar nuevamente como entidad depositaria a Caja 
de Ahorros y Peİ\siones de Barcelona (DOI21). 

En aplicaei6n de 10 previsto en la vigente legislaei6n de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforıne al articulo 8. 0 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 10), esta Direcci6n General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
mindez Torano. 

2741 5 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1996, det Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pubtico et programa de premios para et Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar et dia 12 de diciembre 
de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loterfa Nacional, que se realizara 
par eI sistema moderno, tendra lugar eI dia 12 de diciembre de 1996, 
a tas veİntiuna diez harası en eI sa16n de sorteos, sito en la ca11e Guzman 
eI Bueno, 13-7, de esta capita.l, y consta.ra de seis serİes de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en deCİmos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
par cada serie. 

Los bilietes İnin nuınerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al d6cimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fraGciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio p,ıimero ............. . 

Premios POT serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas(una extracci6n 
de cinco cifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ı1ltimas cif<as sean iguaIes 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 mimeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuyas tres iiltimas cifuas 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 ı1ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada una, para los 
billetes euya ı1ltima eifra sea iguııI a la del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pese1ıas cada 
una, para 108 mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .............. .. 

198 premios de 25.000 pesetas cada Uno para los 
billetes cuyas tres ı1ltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (niimero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

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

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cift"as correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto 108 billetes tenninados coma el 
primer premio .......................................... . 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445:000 

19.980.000 

4\1.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 


