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Jueves 22 septiembre 1994

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
20891

ORDEN de 22 de aqosto de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de. la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la dü;posici6n adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Ferrobierzo, Sociedad Anónima Laboral-o

Vista la instancia formulada por la entidad .Ferrobierzo, Sociedad Anónima Laboralo, con número de identificaCión fiscal A24296634, 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- 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 inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas
Laborales, habiéndole sido asignado el número 9.136 de inscripción.
Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en León, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de .Operaciones sacietarias_.
b) Bonificación del 99 por 100 de la cuotas que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
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 ~ la realización de inversiones
en activos fijos, necesarios para el desarrollo de su actividad.
Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) 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 ejercicio 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 interpüner recurso cüntencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos mesesa contar desde la fecha de recepcfón de notificación
de la Orden.
León, 22 de agosto de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Deleg::;,do de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Javier
Estrada Gcn7.:i~ez.
Excmo. Sr.

Se(:n:,·t.ar~o de

Estado de Hacienda.
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BOE núm. 227

ORDEN de 22 de agosto de 1994 por la que se conceden
los benejuios jtscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abri4 yen la disposición adicional
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa
..Decoración Venecia 3, Sociedad Anónima Laboral".

Vista la instancia formulada por la entidad "Decoración Venecia 3,
Sociedad Anónima Laborah, con número de. identificación fiscal
A47304886, 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" de 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 de inscripción.
Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Valladolid, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Exención de las cuotas que se devenguen por las operaciones de
constitución y aumento de capital, en la modalidad de .Operaciones societarias".
b) Bonificación del 99 por 100 de la cuotas que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa
de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad
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 rijos, 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.-lgualmente, 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 ejercicio 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 contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar desdt> la-fecha de recepción de notificación
de la Orden.
Valladolid, 22 de agosto de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993),
el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, José María
Fernández Escapa.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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ORDEN de 5 de septiembre de 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abri4 y en la disposición adicional cual·ta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Crismagar, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por la entidad .Crismagar, Sociedad Anónima Laboral-, con número de identificación fiscal A02194397, en solicitud
de concesión de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la
Ley 16/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (.Boletín
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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_ 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
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales,
habiéndole sido asignado el número 8.996 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Albacete, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la sociedad anónima laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Exención por las cuotas que se devenguen por las operaciones
de constitución y aumento de capital, en la modalidad de .Operaciones
societaria......
b) Bonificación del 99 por 100 de la cuotas 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 sociedad anónima laboral.
e) Igual bonificación, por el conceptó 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 e) 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 ejercicio 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 contenciosoadministrativo 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.
Albacete, 5 de septiembre de 1994.-F. D. (Orden de 12 de julio·
de 1993), el Delegado de la Agencilt Estatal de Administración Tributaria,
Francisco Ataz Hernández.
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Premios
por serie

Pesetas

Premios por serie
1 de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras)
.
.
1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras)
.
50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 cifras)
.
.
1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 cifras)
.
3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras).
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero
.
2 aproximaciones dé' 572.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo
.
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero
.
.
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo..
...
99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero
.
999 premios de 25.000 _pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén 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
.
..
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una
cifra
.
1O.0UO reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
_____ una cifra
.
35.451

40.000.000
20.000.000
6.250.000
27.500.000
30.000.000

2.286.000

1.144.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

24.975.000

49.995.000

50.000.000

50.000.000
317.000.000

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, corno mínimo, cinco
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de' ellos contendrá diez bolas numeradas del Oal9

20894

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extracción, tantos bombos corno se requieran para obtener la combinación numérica prevista.

RESOLUC/ON M 17 M septiembre M 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 24 de septiembre de
SORTEO ESPECIAL

El próximo sorteo especial de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 24 de septiembre de 1994,
a las doce horas, en el Salón de Sorteos, sito en la calle Guzmán el Bueno,
137, de esta capital, y constará de 12 series de 100.000 billetes cada una,
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas,
distribuyéndose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie.
Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.
P~mio6

Pesetas

por serie

Premi,o especial
1 premio especial de 396.000.000 de pcsetas para
una sola fracción de uno de los billetes agraciados con el premio primero
.

396.000.000

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 25.000
pesetas, que se adjudicarán, respectivamente,~alos bille~s cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los mÍmeros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que,
respectivamente, se adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro ulUmas
cifras coincidan en orden y numeración con las de las bolas extraídas.
Por último, se utilizarán cinco bombos para adjudicar los dos premios
mayores del sorteo medi.ilnte extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado, determinándose primeramente el segundo premio y despué-s,
con idéntica formalidad, el primer premio del sorteo.
De los números formados por las extracciones de cinco cifra-<; correspondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproximaciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las terminaciones y los reintegros correspondientes.

