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Jaén: Director, don Luis Javier Herrero Nivela; Secretario, don Manuel
Sánchez Quirós; suplente, don Antonio Lasso Rebate.

Las Palmas: Director, don José Luis Gómez Díaz; Secretario, don Manuel
Rodríguez Olavarría; suplente, don Jesús García Magán.

Málaga: Director, don Juan Morales Buéso; Secretario, don José Vico
Sánchez; suplente, don Eduardo Quijana Berna!. .

Tarragona: Director, don Juan Ramón Guelbenzu Valdés; Secretaria,
doña Nuria Salla Roig; suplente, don Antonio Doblado Escoda.

Los Vocales Profesores y las suplencias, serán designados por el DireC
tor del curso y constarán en la resolución que publique la lista de admitidos.

A efectos de asistencia, se considerará el presente curso calificado
en el grupo cuarto, conforme a lo establecido en el Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, con un máximo de 25 asistencias a devengar.

Lo que digo para conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Director general, Miguel María Muñoz

Medina.

15884 REAL DECRETO 1326/1994, de 10 de junio, por el que se
indulta a don Juan Antonio Yanguas Gómez.

Visto el expediente de indulto de don 'Juan Antonio Yanguas Gómez,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, en
virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en
el párraf,o segundo del artículo 2.0 del Código Penal por la Audiencia Pro
vincial de Navarra" que en sentencia de fecha 29 de octubre de 1991 le
condenó, como autor de un delito de malversación de caudales públicos,
a la pena de doce años y un día de reclusión menor y a seis años y
un día de inhabilitación absoluta, con las accesorias de suspensión de
todo cargo público y derecho de !:iufragio durante el tiempo de la condena,
por hechos cometidos en el año 1988, a propuesta del Ministro de Justicia
e Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 10 de junio de 1994,

Vengo en conmutar a don Juan Antonio yanguas 'Gómez la pena pri
vativa de libertad impuesta, por la de dos años de prisión menor, dejando
subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en sentencia, a con
dición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal
cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 10 de junio de 1994.

inscrita en el Registro Administrativo de Sociedad Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 7.321 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.--Con arreglo a la.o; 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) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capital, en la modalidad
de operaciones societarias.

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la
empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la socie
dad anónima laboral.

c) 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 citados beneficios tributarios 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 4.0 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 anos 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 la noti
ficación de la Orden.

Madrid, 7 de junio 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.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLüCH JULBE 15886 RESOLUClONde 2 dejulio de 1994, del Or9anismoNacional

de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo extraordinario que
se ha de celebrar el día 9 dejulio de 1994.

EXTRAORDINARIO DE .TIJRISMO.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El próximo sorteo e.xtraordinario de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 9 de julio, a las doce horas,
en Alicante, y constará de diez series de 100.00l) billetes cada una, al
precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas,
distribuyéndose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

690.000.000

20.000.000

10.000.000

80.000.000

492.000.000

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

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola
fracción de unó de los billetes agraciados con
el premio segundo " _---.::19:::8:::.0:::0:::0::.0:::0::::.0

de 80.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) ..

de 20.000.000 de peset.as (una extracción de 5
cifras) ..

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 4
~ifras) .

Premios por serie

Vista la instancia formulada por la entidad «Lucernarios y Cubier
tas, Sociedad Anónima Laborah, con número de identificación fiscal
A 79873733, 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

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. 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 se encuentra

15885 ORDEN de 7 de junio de 1994 por la que se conceden los
beneficios Jiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa ..Lu.cernarios
y Cubiertas, Sociedad Anónima Laboral".


