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4017 ORDl::N de 19 de enero de 1995 por la que :;e conceden 
los beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ ala empresa ·Trebol Jardirıeria 
de Laredo, Sociedad Anônima Laboraı.. W 

Vista la İnstancia formulada por La entidad «Trebol Jardineria de Lare
do, SoCİedad Anônİma LaboralO, con mlmero de identificaci6n fiscal nume
ro A-39291059, en solicitud de concesİon de los beneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado. del 30); 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
la." disposiciones de car.ıicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramİtaciôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abMI (.Boletin Oficial 
del Estadoo de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 10s requisitos estableddos cn el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignado el numero 7.400 de inscripci6n, • 

Este Minister~o, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Cantabria, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arrcglo a las disposiciones legales anteriormente rnen
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisianes Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Bonificaciôn de1 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituciôn y aumento de capital en La moda1idad 
de .operaciones societ.arias~. 

b) Igual bonificaciôn para las que se devenguen por la adquisiciôn, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la 
empresa de que procedan la mayorfa los socios trabajadores de la sociedad 
an6nİma laboral. 

c) Igual bonlfıcaci6n, por el concepto de actos juridicos documen
tados, para que las que se'devenguen por operaciones de constituciôn 
de prestamos sujetos al Impuesto sobre eI Valor Anadido, incluso !os repre
sentantes por obligaciones, cuando su importe se destine a La rea!izaciôn 
de inversiones en'activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden par un plazo de cinco 
anos, contados desde el otorgamiento de la escritura de constituci6n, y 
podnin ser prorrogados en los supuestos previstos en eL articulo 4.° del 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cİnco primeros anos improrrogables, contados a partir de! 'primer ejer
cicİo econômico que se inicie una vez que la sodedad haya adquirido 
eI canicter de sociedad anônima laboral, con arreglo a la Ley 1511986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencİoso-ad
ministrativo, ante la Sala de 10 Contencioso de ia Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde-Ia fecha de recepciôn de notifi.cad6n 
de la Orden. 

Santander, 19 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Juan Carlos 
Rabinal Saenz de Santa Maria. 

Excmo. Sr. Secr~tario de Estado de Hac.ienda. 

4018 Rb'SOLUCION de 13 de febrero de 1995, del Or,qanismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la qUl? 
se hace publico la combincıci6n ganadora, el mhnero cam 
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (BonD-Loto), celebrados los dias 
6, 7, 8 y 10 de febrero de 1995, y se anunda la fecha de 
in cef,ebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos dt:'l abono de Loteria Prİmİtiva (Bono-Loto), celebrados 
tos dias 6, 7, 8 Y 10 de febrero de 1995, se han obtenido los siguientes 
resultadas: 

Dİa 6 de febrerode 1995: 

Combinaciôn ganadora: 39, 7, 43, 4, 6, 35. 
Numero complementario: 19. 
Numero de reintegro: 9. 

Dia 7 de febrero de 1995: 

Combinaciôn ganadora: 4, 28, 44, 8, 31, 5. 
Numero complementario: 30. 
Nümero de reintegro: 8. 

Dia 8 de febrero de 1995: 

Combinaciôn ganadora: 13,45, 12, 19, 23, 6: 
Numero coınplement.ario: 47. 
Numero dN""eintegro: 6. 

Dfa 10 de febrero de 1995: 

Combinaciôn ganadora: 46, 29, 10, 16,23, 12. 
Numero complementario: 28. 
Numero de reintegro: O. 

{ 

Los prôximos sorteas que tendran canicter publico, se celebraran los 
dias 20, 21, 22 Y 24 de febrero de 1995, a las veintidôs quince horas, 
en el salön de sorteos del Organismo Nacİona1 de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzman Ei Bueno, 137, de csta capita!. 

Madrid, 1:1 de febrero de ı995.--La Directora general.-P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Radriguez. 

4019 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1994, det Instituto 
Nacional de Estadistica, por la que se dispone la publi
taciôn del Convenio especifico de colaboraci6n entre la 
Universidad Aut6noma de Madrid (UAM), la Oficina de 
Estadistica de la Uniôn Europea (EUROSTAT) y el Instituto 
Nacional de Esta.d-istica (INE) para regular la cooperaciôn 
en materia de difusi6n de las estadisticas. 

Suscrito, previa tramit.aciôn reglamentaria, un Convenİo especifico de 
colaboraciôn entre La Universidad Aut6noma de Madrid (UAM), la Oficina 
de Estadistİca de La yniôn Europea (EUROSTAT) y eI Instituto Nacional 
de Estadİstica (lNE) para regular La cooperaciôn en materia de difusiôn 
de las estadisticas se publica a continuaciön. 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACJON ENTRE LA UNIVER
SIDAD AUTONOMA DE. MADRID (UAM), LA OFICINA DE ESTADIS
TICA DE LA UNlON EUROPEA (EUROSTAT) Y EL INSTITUTO NACIO
NAL DE ESTADISTICA (INE) PARA REGULAR LA COOPERACION 

EN MATERIA DE DIFJJSION DE LAS ESTADISTICAS 

REUNIDOS 

Don Jose Quevedo Quevedo, Pre!iidente del Instituto NacionaI de Esta
dfstica, cargo' para el que fue nombrado por Real Decreto 90R/1989, de 
21 dejulio; 

Don Yves Franchet, Director general de la Oficina de Estadıstica de 
la Unİôn Europea, nombrado por la Comİsiôn Europea en 1987; y 

Don Raul Villar Lazaro, Rector magnifico de la Universidad Autônoma 
d,e Madrid, nombrado por Real Decreto 344/1984, de 25 de febrero. 

Los tres representantes se reconocen competencia y capacidad res
pectivas para firmar el presente Convenio para regular la cooperaciôn 
en eL ambito de la difusi6n de las estadisticas. 

INTERVU:NEN 

EI primero como Presidenu~ dellııstituto Nacional de Estadistica, crea" 
dd como organismo autônomo por la Ley 12/1989, de 9 de maya, de la 
Fundan Estadistica Publica, al quc le competen, entre otras, las siguientes 
funciones: 

La celebraciôn de Acııerdos y Convenios con otras Administraciones 
Ptiblicas en 10 re!ativo a tas estadistica..<; que tenga encomendadas 

La publicaciôn y difusi6n de los resultados.y caracteristicas metodu
logicas de las estadisticas que realice y la promociôn de la difusiôn de 
las otras estadfstieas incluidas en t'l Plan Estadfstico NacionaL 

La formadan y mantenimiento de un sistRma integrado de informacion 
estadistka, que se coordinara' con los demas sistemas de esa naturaleza 
de la Administracion del Estado. 


