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353 8 N !Número/año de la última liquidación de ingreso
directo o notificación de nuevo valor catastral
efectuada.

361 2 N Aii.o de alta en padrón.
363 2 N Mes de alta en padrón.
36fi 2 N I Año de baja en padrón.
'3ti7 :2 N IMes de b3ja en padrón.
369 1 A Tipo de movimiento (A-Alu, B--Baj:l, M-Modificación).
370 4 ji, Motiv%rigen del movimiento.
374 6 N ¡Fecha de movimiento (formato AA MM DD).
880 6 N IFecha de movimiento (format\, HU MM SS).
38B 2 N . Año del expediente origen variación.
388 13 A IReferencilJ. del expediente origen de la variación.
401 40 A ¡Helleno de espv.cios.

_~_-.J ._L_._~ ._._... _

Regisiro de cola:

Es igual en tipo, (;ont~nido ~" formato al registro de e,:']a del fichero
de r~m¡sión d~l padrón del IBI de naturaleza urbana (tipo 90), except.o
que el segundu campo (posiciones 3-9) cúntendrá el número total de regis
tro.-; de tipo igual a 4 L

24456 ORDRV de 17 de octubre de 1994 por /,(:, Que se con,ceden
ios heneficiosfiscales prelii:.;to~ en el arUcula 20 de la Ley
15/1986, de 25 de ab?il, yen la dispusición adicional rua.rta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la entidad «1'rfa
'¡"isquerü1rFreidu?~ía El Gambera, Socüuw,d Anónima Labo
ral,..

Vista la instancia formulada por la entidad .Marisq:lería-Freiduría El
Garrlb€ff" Sodedad Anónima Laboral", con número de identificación fiscal
Ai":.13 J "1545, en ::>olicitud de concesión de los ueneIldos fiscaies previstos
~n t:l .lrtkulú 20 de ia Ley 13/1986, de 25 de abrii, ti.e Sociedades AnóniméJ.:->
Lai:")rak,, (-,Boletín Oficial dei Estado" del JO) y en 1;,;. disposkión adicional
cuurL.1- de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre l,-Bol.eun Ofkial del Estado.
dL! 17i,y

J1csultando Que en la tramitación del expediente 5e han ()bscrvado
las nisposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la
{~on('e.sión de beneíicios tributarios a la."> sociedades anónimas laborales
en v!l"tuci de Jo dispu(;stú en la Ley lF./1986, de 25 de abril (.B,)letü: Oficial
d'~: Est'too. 1e .'} d.~ enero de 1987);

Considerandú que se cumplen Jos requisitos establecidos ,:n el artículo
21 de lA Ley 15/1981), de 25 de abril,:y que la entidad sulkilantc :,e ·~ncuentra

inscriLi en d Registro Administrativo de Sociedade" Anónimas Laborales
d€ IR. CDmunidad Autónoma de Alldalucía, en virtud df'l Heai Decreto
5E·E''': 1:)90, de ;>.7 de abril ("Boletín Ofidal del E8tado" de 8 de maY<J), habién
dole .sido asignado e~ número SAL~322"-JAde inscripción,

Este Ministerio, él. pr0puesta del Dt!legado de la Agenci::!, Ebtatal de
A;¡ministmci'~mTributaria de Jaén, ha tenido a bien disp>Jll<:'l' lo siguiente:

Cun arreglo ;', las di~poc;idoneslegales anterionne;lt'C mencionadas
.-'C Cl}nc~den ft la sociedad :lnónima laboral, en el Impuesto sobh~ 'frans
misiunes Patrimoniales y Actos ,Jurídicos Documentadol:, los siguientes
beneficios fiscales: '

a) Exención de las cuotas que se dcvengupn por !.as Clperaciones de
C0P.3üLud6n y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones sock
ta"i<lS~

h; Dünifit'adón deI 99 por 100 de las euotas que se devenguf,~n por
~ -1 ;.l."¡q';isición; por cualquier medio admitido en .lerecho, de bienc:: pro·
\'-{'ni~1l!X8 ,k lo! empr'~sa de qUt procedan la ma,,,"oría de los socios tra
baj~düres de ia 80dedad ¡:úlonima laboral.

<, ¡,gual bOlliíicación, por el conc,,'pio Actos Jurídkos Documentados,
}lar<l laH que se d€Ve!lguen por operac¡'mcs de constitución de préstamos
3l1jetO~ fl.l Impuesto sobre el Valor Añadide, incluso los I"f'pr~sentadospor
obli'l,aciOlH's, cuando su importe se destine a la realizaei6n de ínvf:'rsiones
~'1 ;tc1ivos fijos neces<iíios para el desarrollo de su actividad

Lús beneficios tributarios mencionados en las letras bi J <1 lintf'riores
,;;e conce<i(;n por un piazo de cinca arios contados desde el otorgamiento

de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos
previstos en él articulo cuarto del Real Decreto 2696/1986.

2. Igualmente gozará de libertad de amortización refel-itia a los ele
mentos del activo, f'r. (.uanto pstén 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 caractf>r
de sociedad anónima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abriL

Contra la presente Orden ¡,o_e podrá interponer recurso c:c·ntencioso,·ad·
ministratlvo ante la Sala (1~ lo Contencioso de 1a Audiencia Nacional, en
el piazo de dos meses ::t contar dCe,de la fecha de reecpción de nQtificación
de la Ord~!L

Jaén, 17 de octubre d~ 1994-P. D. (Orden de 12 de julio de 199:3),
cí Delegado de la Agenda Estatal de Administración Tributaria, Francisco
Vílchez CUf;sta.

Excmo. Sr. Secretario de Estano d~ Hadendlil

24457 ORDEN de 24 de octu,orc de J994 de revucacüín de la auto
riza-CÍón administ'rativa r:on.:edida para ejercer la o,cti
-vidad aseguradora privada a la entidad denominada «MtI.
t1¡(t de Seguros del Comercio de Aliment,ación de Lspañn,
Mutua a Prima Fija,. (M-:107).

La t-ntidad.Mutua d¡_~ Scguro~,del Cüm"olcio de Alimenlación de Espaüa,
Mutua a Pritna Fija» se ellC,nentra autorizad;>. para operar en el Ramo
de Incendio y Ewntns de ia Naturaltz3..

De las eomprohaeiones eícctuada.<: se desprende se ha producido la
causa de revocación de la autorización admiaisLrativa concedida para el
ejercicio de la actividad aseguradora privada, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 29.1, letra t), de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
Ordenación del Segur~ Privado, y 86.1, letra f), dd Reglamento de 1 de
l-lgO,,>to de 1985, aprobado por Real Decreto 13-18/1985 (.Boletín Oficial
del Estadu" d~ 3, 5 Y ti de agosto).

En consecuenria con lo anterior: e">te Ministerio, a propuesta de la
Dirección General de Segul")s, ha acordado lo siguieIlte:

Primero.---Revo.::ar la autorización administrativa concedida 'a la Enti
fIad .Mutua de Seguros del Comercio de .\limentacion de Espata, Mutua
a Prima Fija- para ejercer la actividad aseguradora privada, conforme
a 10 dispuesto en el artículo 29.1, r;, de la Ley 33/1984-. de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado, pl'ocediendo, en consecuencia, la
suspensión inmediah" de la clmtratación y la liquidación de las operaciones
de seguro en curso courorme a lo previsto en ei número 5 del citado
artículo 29.

Segundo.-Inscribír en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras
el acuerdo de revocac;.ón de la autorización administrativa para ejercer
la actividad aseguradora privada, según lo cstabledlh en el artículo 80
de la Orden de 7 de septiembre dE' 1987.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto~.

Madrid, :¿4 de octubre de 1994,--(". D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), d f~ecretari~ de Estade' de Economía. Alfredo P~{3!·:.n· BodmPL

nmo. Sr. Director general (le Seguros,

24458 RE.';OLUCiON de 31 de ot:tubt'e de 199-4, del OrglwI.<;mo
Nudonal de Loten:as y Apuestas del Estado, por la qw
se hace púbhco la combinación _aa.nadora, el número ';mn
plem.entario y el númeru del reinte,qro del sorteo de ~Ei

Gordo de la Primitiv(l8, celebrado el día 80 de octv.'Jn
de l!J9-4, y se anuncia la jecho. de celebt'ación del pt'óxirrw
surteo.

gn el ~orte(', de <El Cordo de la Primit.iv.a», relebrado el díR 30 ¡le
octubre de- 1994, se han obt.en;do los. sigui.p.ntes resultados:

C:ombJ,HscÍ(')n ganari0!;I,: 47, 8, .',W, 6, 36, 9.
Numero complementario: 9.
Numero del reintegro: 9.

El próximG sortC'Q de ,.EI Gordo de la Prim\tiva., que tendrá caráetcr
público, SI; eeicbrara el día 27 de noviembre de 1994, a las doce horas,


