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a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de ~opera('lone5 socie
tarias-,

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuota.'; que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho de bienes provenientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
anónima lahoral.

e) Igual bonüicación, por el toncepto actos jurídicos dUl'umentados,
para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujt?tos al Impuesto sobre el Valor Añadido incluso los represellt.'\dos por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci(in de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados ('n las Idras b) y cf anteriores
se conceden por una plazo de dnco años, contados desde el (}torgamiento
de la escritura de constitución, y podrán ser prorrogados eH lus supuestos
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su acr.ividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
c:icio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 1.[:i/1986,
de 25 de abril.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de notificación
de la Orden.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio
de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Antonio Miralles Bauza.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

10a03 ORDEN de 21 de abril de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, y en la disposición adicional cuart.a de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Calima Vaca
ciones, Sociedad Anónima Laboral>-.

Vista la instancia formulada por la entidad «Calima Vacaciones, Socie
dad Anónima Laborah, con número de identificación fiscal A03917291,
en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (.Bolet.ín Oficial
del Estado_ del 30), y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado. del 17), y

Resultando que en la tramitación. del expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tranútación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades an~nimaslaborales

en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletín Oficial
del Estado. de 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
21 de la Ley 15/1986, de 25 de,abril, y que la entidad solicitante;e encuentra
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número· 0458-SAL-CV de inscripción.

Esta Delegación de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias
que delega la Orden de 12 de julio de 1993 y a propuesta del Jefe de
la Dependencia de Gestión Tributaria, ha tenido a bien dispom~r lo siguIen
te:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales:

a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y.aumento de capital en la modalidad de .opera.ciones socie
tarias•.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoría de los socios tra
bajadores de la sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados,
pt:Lra las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por

obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de ü.versiones
en activos ¡¡jos ne('e~nril)spam el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tribui<.lrios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de con::>I,ü'.lclÓI' y podrán ser prorrogados en lo:~ sUp1lestos
previstos en el artículo 4." del Real ü.'creto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente goz.anl de lIbertad de amortizaciól, ~'ef('rjda a
los elementos del activo f;;, cuanto estén afectos a su activit1a,-t, durante
los cinco primeros años impr'-'rr«¡¡;abl;~s,contados a partir del prif'w. E'jer
cieio económico que Sp ínidt' una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de socied~vj anonima laboral con arreglo a la LeyI5./UI86,
de 25 de abril. '

Contra la presente l}nkn se podrá interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de lo Ct)utencioso de la Audiencm Nadonal en
el plazo de dos meses a. c'OtlUlr desde la fecha de recepción de notiikación
de la Orden.

Alicante, 21 de abrii de HHl4,~P_ D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Ager-.cia Est<.tal d(' Administración Tributaria de ¿.o\lieante,
Rafael Zurita GarCÍa.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de H:~denda.

1Oa04 ORDEN de 20 di' t"inrü de 1994 de disolución e úttcrvención
en la Uquido{·j.6n de la enNdnd denominada, J{¡Jualida.d
de Prévi6n de Recaudadores de Tributos- deL Estado
(MP!,j.245,jJ-

Por Orden de fecha 2.4 de mayo de 1993 se revocó la autorización
administrativa para el cJerelü ~ de la actividad de previsión social a la
entidad Mutualidad de Previsión de Recaudadores de Tributos del Estado.

De los antecedentes obr-antes en el expediente y de las comprobaciones
efectuadas se desprende que dicha entidad, además, incurre en las causas
de disolución previstas en los apartados b), e) e i) del artículo 30.1 de
la Ley 33/1984, de 2 dc agosto, sobre ordenación del seguro privado, así
como la necesidad de pmceder a la intervención de la liquidal:ión de la
entidad, al amparo de lo dispuesto en el artÍCulo 98 del Regiamento _de
Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985,
de 1 de agosto. >

En consecuencia, cstt' Ministerio, a propuesta de la Dirección General
de Seguros, ha acordadc:

Primero.-Disolver de oficio la <.'ntidad Mutualidad de Previsión de
Recaudadores de Tributos del Estado en aplicación de lo dispuesto por
los apartados b), c) e i) del artículo 30.1 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre ordenación del seguro privado.

Segundo.-Intervenir I:z liquidación de la entidad Mutualidad de Pre
visión de Recaudadores de Tributos del Estado en aplü~aciónde lo dispuesto
en el artículo 98.1 dei R<"gIamento de Ordenación del Seguro Privado de
1 de agosto de 1985, desi~nal!dose Interventor del Estado en la liquidación
al Inspeector pertenedcnte-al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado don Antolín Lopez Merino.

Lo que comunico a V 1. para su conocimlento y efectos.
Madrid, 20 de abril d(; 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director gen.-'ral ,If: Se~uros.

10a05 ORDE_N de ZO ,in ahril de 1994 de disolución (1 iT/.wrvenci6n
en la lÚjuido,cirin de la entidad d.enominad,a ;;'l,futualidad
Sindical de prcvi.si.t5n Agropecuaria de Gargantada
(MPS~2869l.

Por Orden de fecha. 24 de mayo de 1993 se revocó la autorización
administrativa para el ejerricio de la actividad de previsión social a la
entidad Mutualidad Sindical de Pn~\'isión Agropecuaria de Gargantada.

De los antecedentes t)ilrnntcs en el expediente y de las comprobaciones
efectuadas se desprende que .tJjcha entidad incurre, además, en las causas
de disolución prevista...-: (-n los apartados b), e) e i) del artículo 30.1 de
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, así
como la necesidad de pp"Joceder a la intervención de la liquidación de la
entidad al amparo de lo dispue8lo en el artículo 98 del Regimiento de
Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decret.o 1348/1985,
de 1 de agosto.
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Pesetas

EXTRAORDINARIO DE .LOS MILLONES.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

10a06 RE80LUCION de 7 de mayo dE 1994, del Organismo Nacio.
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
púbUco el programa de premios para el sorteo extraor
d'¡nario que se ha de celebrar el dírl 14 de mayo de 1994.

99.990.000

100.000.000

650.800.000

100.000.000

34.536

Para la eJecuelOn de este sorteo se utilizarán, como mmlmo, cinc~

bombos, que. de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de míllar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac·
ción, tantos bOlnbos como se requieran para obtener la combinación numé
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
20.000 pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 50.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últi~

mas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme·
ros obtcnidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas
cifras coincidan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.
Por último, se utilizarán cinco bombos para adjudicar los diecisiete premios
mayores del sorteo mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los.. premios 'primero y segundo se derivarán las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo se entenderá que si saliese
premiado en cualquiera de ellos el número 00000, su anterior es el 99999
y ~l siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma. es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de·,IOO.OOO pesetas los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras coincidan, en orden y numeración, con las del
que obknga dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al rein
t.egro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a
la última dfra del número agraciado con el repetido primer premio.

De lo,.; premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de cnten·
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente,
se deriwn, agradados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiale;:" que se realizarán del bombo de las ~nidades.

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de t('nerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la lo.a

Este premio especial al décimo, de 492.000.000 ·de pesetas para una
sola fracCión de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio,
será adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción dondl; so:: celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado

Premio especial al décimo

Pesetas

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero ..

10.000 reint.egros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la qúe se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra .

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra . .

--- -----

9.900.000

2.160.000

4.000.000

9.900.000

9.900.000

5.000.000

20.000.000

60.000.000
40.000.000

49.950.000

50.000.000

10.000.000

80.000.000

492.000.000

premio de 492.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agradados con
el premio primero ......

Prem'io al. déchno

Premios por serie

dc 80.000.000 de peset.as (una extracción de 5
cifras) .
de 20.000.000 de pesetas (una extracdón de 5
cifras) .

5 de 10.000.000 de pesetas (cinco extracciones de
5 cifras) _ , ..

10 de 1.000.000 de pesetas (dicz extracdoues de
5 cifras) .. '" . " .........

20 de 250.000 pesetas (dos extracciOHC" de 4 ci-
fras) _ ..

1.200 de 50.000 pesetas (doce extracciones de 3 ci-
fras) . .. P .

2.000 de 20.000 pesetas (dos extracciones tie 2 ('ifras).
2 aproximadones tle 2.000.000 de pet'etas cada

una para los números anterior ,Y pos(r-rior al
del que obtenga el premio primen"! .. . .

2 aproximaciones dl' 1.080.000 pesetas cada una
para ios numeras anterior y post.l?rior al del que
obtenga el pr'emio segundo ..

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes dp la cent.ena del premio
primero. . _..

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo. . , ..

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas q-ue las del que
obtenga el premio primero .

999 premios de 50,000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuest.as que las del que
obtenga el premio primero

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General
de Seguros, ha acordado:

Primero.-Disolver de oficio la entidad Mutualidad Sindical de Previsión
Agropecuaria de Gargantada, en aplicación de lo dispuesto por los apar
tados b), e) e i) del artículo 30.1 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
ordenación del seguro privado.

Segundo.-Intervenir la liquidación de la entidad Mutualidad Sindical
de Previsión Agrupecuaria de Gargantada en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 98.1 del Reglamento de Ordenadon del Seguro Privado de
1 de agosto de 1985, designándose Interventor del Estado en la liquidación
al Inspector perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado don José Manuel Alvarez Maldonado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

El próximo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 14 de mayo, a las doce horas,
en el salón de surteos sito en la calle <ie Gm:mán el Bueno, 137, de esta
capital, y constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 10.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas; dis
tribuyéndose 650.800.000 pesetas en 34.536 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados dd 00000 ai 99999.


