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Prirnero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente 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 -operaciones socie-
tarias". .

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas 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 laboral.

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados,
para 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 inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 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 actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso
administrativo 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.

Madrid, 9 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jaime
Sanmartín Fernández.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

13093 ORDEN de 9 de mayo de 1994 por In que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abri~ yen la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
..Agoj, Sociedad Anónima Laboral...

Vista la instancia formulada por la entidad .Agoj, Sociedad Anónima
Laboral., con NIF A80561ü95, en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades Anónimas Laborales (_Boletín 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 tramitación de la
concesión de beneficios tributarios a las sociedades anónimas laborales
en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado. del día 3 de enero de 1987);

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artícu
lo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asignado el número 8.371 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer lo si
guiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas; se conceden ala 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 _operaciones sacie
tarias~.

b) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas 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 laboral.

e) Igual bonificación, potel concepto Actos Jurídicos Documentados,
para 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 inversiones
en activos fijos necesarios pata el desarrollo de su actividad.

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento
de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualrnente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio económico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el carácter de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986,
de 25 de abril. .

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso contencioso-ad
rninistrativo 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.

Madrid, 9 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jaime
Sanmartín Fernández.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

13094 CORRECCfON de errores de la Orden de 25 de marzo de
1994 por la que se conceden los benejiciosjiscales previstos
en el artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ y en
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16
de diciembre, a la empresa .,serla/ Servicios Laborales y
de Formación, S. A. L....

Advertidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en
el .Boletín Oficial del Estado. número 93, de 19 de abril de 1994, a con
tinuación se formula la oportuna rectificación:

Página 11943, segunda columna, punto primero, letra b), linea primera,
donde dice: .que se devenguen por ...., debe decir: .que se devenguen
por-la adquisición por .....

13095 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, de In Dirección Gene·
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones a ..Alcalá de
Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, "Socie
dad Anónima...

Por Resolución de fecha 10 de febrero de 1994, de esta Dirección Gene
ral, se concedió la autorización administrativa previa establecida en el
artículo 20.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones, en favor de .Alcalá de Pensiones, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima•.

La referida entidad, habiéndose constituido con domicilio social en
Madrid, ha solicitado su inscripción en el Registro de Entidades Gestoras
y Depositarias de Fondos de Pensiones, como entidad gestora, presentando
la documentación prevista a tal efecto en el artículo 5.°, número 3.°, de
la Orden de 7 -de noviembre de 1988 (-Boletín Oficial del Estado_ del 10);

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la expresa
Ley y normas que la desarrollan, este centro directivo acuerda:

Proceder a la inscripción de .Alcalá de Pensiones, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima., en el Registro establecido
en el artículo 46.1,b) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones
de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado. de 2 de noviem
bre), como entidad gestora.

Madrid; 12 de mayo de 1994.-EI Director general de Seguros, Eduardo
Aguilar Fernández-Hontoria.

13096 RESOLUCION de 4 r1ejunio de 1994, del Or9anismo Nacicr
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que s~ hace
publico el programa de premios para el sorteo que se ha
de celebrar el día 11 dejunio de 1994.

EXTRAORDINARIO .NIÑOS DE SAN ILDEFONSO.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
tradicional, tendrá lugar el día 11 de junio, a las ocho treinta horas, en
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el Salón de Sorteos sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta capital,
y constará de diez series de 66.000 billetes cada una, al precio de 30.000
pesetas el billete, divididos en décimos de 3.000 pesetas, d~stIibuyéndose
1.386.000.000 de pesetas en 10.419 premios para cada serie.

Los billetes irán numerados del oo0alסס 65999.

De los números que obtengan los premios primero, segundo y tercero
se derivarán las aproximaciones, centenas y terminaciones, como asimismo
del que obtenga el premio primero, los reintegros.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero, segundo y tercero se entenderá que
si saliese premiado en cualquiera de ellos el número O, su anterior es
el 65999, y si éste fuese el agraciado, el número Oserá el siguiente.

Para la adjudicación de "los premios de centenas de 150.000 pesetas,
se entenderá que si cualquiera de los premios primero, segundo o tercero
correspondiera; por ejemplo, al número 25, f1e considerarán agraciados
los 99 números restantes de la misma, es decir, desde el O al 24 y desde
el 26 0199.

Tendrán derecho al premio de 150,000 pesetas todos los billetes cuyas
dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de
cualquiera de los que obtengan los premios primero, seg'mdo o tercero.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes cuya última
cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente.
se deriven, agraciados con los premios primero, segundo o tero~ro,

El sorteo se efectuará con las solemnidades prescritas en la Instrucción
del Ramo. En la misma forma se hará después IIn sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo espedal quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen

Prt'mios de
cada serie

1 de 300.000.000 .
1 de 144.000.000.. . .
1 de 72.000.000 ..
2 de 30.00.000 .
4 de 7.200.000 ..

1.531 de 150.000 .
2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas cada

una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero .

2 aproximaciones de 1.800.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo .

2 aproximaciones de 1.440.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio tercero ,.... . .

99 premios de 150.000 pesetas cada uno para los
, 99 números restantes de la centena del premio

primero , " .
99 premios de 150.000 pesetas cada uno para los

99 números restantes de la centena del premio
segundo " , .

99 premios de 150.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
tercero "." .

659 premios de 150.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cüras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .. , .. , .

659 premios de 150.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio segundo : .

659 premios de 150.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio tercero .

6.599 reintegros de 30.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cüra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .

--
lO.419

Pesetas

300.000.000
144.000.000
72.000.000
60.000.000
28.800.000

229.550.000

6.000.000

3.500.000

2.880.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

98.850.000

98.850.000

98.850.000

197.970.000

1.386.000.000

los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ción.

Estos actos serán públicos y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan con respecto a las operaciones del mismo.

Verificado el sorteo, se expondrá al público la lista de los números
que hayan obtenido premio, único documento por el que se efectuará el
pago de éstos.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrar
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la administración pagadora existan dis
ponibles.

Madrid, 4 de junio de 1994.-EI Director general; P. S. (artículo 6.°
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacio
nal, Manuel Trufero Rodríguez.

13097 ORDEN de 19 de 1rUlyO de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, dictada con fecha 11 de diciembre de 1993, en
el recurso contencioso-admini<rtrativo número 2.157/1991,
promovido por don Teófilo Rubio Nieto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia con fecha 11 de diciembre de 1993,
en el recurso número 2.157, seguido a instancia de don Teófilo Rubio
Nieto, funcionario en el Parque Móvil Ministerial, en petición de que le
sea abonada la cantidad de 35.506 pesetas, como diferencias retributivas
correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1989, según la cuantía
señalada en la relación de puestos de trabajo a efectos de 1 de julio citado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

_Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad dei
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don TeMBo Rubio Nie.
to, contra la desestimación de su petición de que le fuera abonada la
cantidad de 35.506 pesetas; sin hacer imposición de costas.~

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.de la Ley Organica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y artículos 103 y siguientes de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispues
to el cumplimiento y ejecución, en SllS propios términos, de la mencionada
sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985,

.Boletín Oficial del Estado~ del 23), el Subsecretario de Economía y Hacien
da, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

13098 ORDEN de 19 de 1rUlyO de 1994 por la que .'e dispone el
cumplimiento de la sentencía de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, dictada conJecha 19 de enero de 1994, en el recurso
contencioso-administrativo número 3.50/1990, promovido
por doña Natividad Rodríguez Cuartas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 19 de enero de 1994,
en el recurso numero :350/1990, seguido a instancia de doña Natividad
Rodríguez Cuartas y otras contra la desestimación por silencio de sus
peticiones relativas al n:conoclmiento y abono del complemento específico
de atención al público.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:


