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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9711 ORDEN de 11 de maT%(} de 1996 por la ([iu! se ronceden 
/OS benejicios fiscales PnrOiSIOO on el artıcuJo :tQ de la Ley 
15/1986, de z5 de obril, a la empresa.Procesos lndustriales 
y Mecanizados ·Micro· 6-. 

Vista la instancia formulada por la entidad -Procesos Indust.riales y 
Mecanizados -Micro- 6~ Sociedad Ancinima Laboral», con NIF A-30491203, 
en 80licitud de concesiôn de 108 beneficios fiscales previstos en el arüCUıo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Aııônimas Laborales 
(.Boletin Oficial del EstadOt del30). y . 

ResUıtando: Que en la tramitaci6n de! expediente se ha.n obseıvado 
las disposiciones de ~r regİament3rio que a estos efectos establece 
et Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre. sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tribUtari08 a las sociedades anOnimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (IBoletin Oficial 
de! Estado- de13 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos establecid08 en el art.fculo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yque la entidad-solicitante se encuentra 
inscrita en et Registro AdministI'ativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habiendole sido asignad:o el nfunero 0011-C.A.R.M. de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Murcia, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.--Con arregIo a las disposidones legales, anterlonnente rnen
cionadas, se conceden a la sociedad anônima iaboral, en el Impuesto sobre 
Tnınsmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentad08,l08 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Bon1ficaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituclOn y aumento de capital, en la modalidad 
de -operaciones societarias •. 

b) Igual bonificaci6n para tas que se devenguen por la adquisiciôn, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provlıUentes de la 
empresa de que procedan la mayoria de los socios tra.bajadores de la socİe
dad anônİma laboral. 

c) Igual boni:ficaciôn, por el concepto Actos Jurid.icos Documenta.dos, 
para las que se devenguen por operaciones- de constiıuciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de in:versiones 
en activos .fJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco 
aİlos contados desde eI otorga.miento de la escritura de constituciôn y 
podnin ser prorrogados en los supuestos previstos eo eI articulo cuarto 
del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igua1mente, gozani de liberta.d de amortizaciôn referida a 
105 elementos del activo, eD' cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros ai\t)s iınprorrogables, contad08 a partir del primer ejer
eicio econômico que se inicre una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima laboral, con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo, ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6R de notifica.ciôn 
deıaOrdeu. 

Murcia, II de mar'Zo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1003), 
el J?elegado de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, 'Tomas 
Moozôn Bano. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

9712 ORDEN de 15 de ma""" de 1996 por la ([iu! se oonceden 
/00 lJe7UdiCiOS jiscales pnroistos en ei mticu/o :tQ de la Ley 
15/1986, de z5 de obril, ii "" la disposici6n adicional <marta 
de la Ley:!9jl991, de 16 de diciembre, alaempresa.Ditapa, 
SociedadAn6nima iaboral-. 

Vista la instancia formulada·por la entidad _Ditapa, Sociedad An6nima 
Labor8l., con NIF A81-3141l4, en solicitud de concesiôn de 108 beneficios 
fiscales previstos en el amculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de 
Sociedades Anônimas Laborales (-Boletin O:ficia1 del Estado. del 30) y 
en la disposici6n adicional cuarta de'la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(.Boletfn OOcial del Estado. del 17), Y 

Resultando: Que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de canicter regIamentario que a estos efectos establece 
eI' Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesİôn de beneficios tributarios' a las sociedades an6nimas 1aborales 
en virtud de 10 dispuesto en"la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado. de13 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encucntra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas Laborales, 
habiendole sido asignado eı n1İmero 9716 de inscripciôn, 

Este M~terio, a ~puesta del Delegado Especlaı de la Agencia Estataı 
de Administraciôn Tributarla de Madrid, ha tenido a.. bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.~n arreglo a las disposiclones IegaIes anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en eI· Impuesto 'sobre 
Transmisiones Patrimonialeş y Acto$ Juridicos Documentad08, 108-siguien-
tes beneficios fi.scales: 

a) Exenci6n de tas -cuotas que $e devenguen por tas operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de -operaciones socie
tarias •. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas qne se devenguen por 
cualquier medio admitido eD derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de /as SOCI08 trabı\jadores de la sociedad 
aııôıilina laboral. 

c) igual bonificaci6n, por e.-concepto Actos Juridicos Docuınen1ados; 
para las que se devenguen por operaciones de constİbıci6n de prestamos 
sqjetos al Impuesto sobre eı Valor A:iiadido, incluso los representados por 
obligaciones, ·euando su importe se destine ala realizaclôn de inversiones 
en activos fij08 iıecesari08 para eJ desarroUo de su actividad. 

Los beneficios trlbutarios mencionados en las letras b) Y c) anteriores 
se conceden por un pIazo de ~ aii08 tontad08 4esde el otorgamiento 
de la escritura de constitud6n y podnin ser prorrogad08 en ios supuestos 
previstos en el articulo ~arto del Real pecreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gOZarƏ. de libertad de amortizaci6n referida a 
108 elementos del activo, en cuanto esten afecto& a su actividad, durante 
108 cinco primeros afıos impı:orrogables, contados, a paıtir de! primer ejer
cicio econômico que se inicie ona vez que la sociedad 'haya adquirido 
el car.icter de sociedad anônima laboral, con arreglo a la Ley 16/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. inteIponer recurso ,contencioso-ad
ministrativo ante la sala de 10 Contencioso de la Audiencia Naciona1, en 
eı plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden d. 12 de julio de 1993), 
el Delegado Especial de la Agencla EStataI de Administractôn Tributaria, 
Carlos Garcia Vinuesa zabala. 

Excmo. Sr. Secretario de Est;jldo de Hacienda. 

9713 RESOLUCION de 27 de abril de 1996, del OrganismO Naciir 
nal de LoterUJs Y ApueSıas del Estado, por la ([iu! se hace 
pılbl;co ei progra_ de premios para el _ eSPeCWı 
([iu! se /uı de ce!ebrar ei dia 4 demayo de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

~ prôximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que' se realizani 
por el sistema moderno, tendr8. lugar el dia 4 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en el Salôn de Sorteos sito en Dı caJle Guznuin el Bueno, 



BOEnum.105 Miercoles 1 mayo 1996 15451 

137, de esta capital, y'constara de 12 series de 100.000 bllletes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas, el billete, divididos en deCİmos de 600 Pes~tası 
distribuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios de cada serie .. 

Los billetes inin numerados de} 00000 al 99999. 

Premio especial 

1 premio especia1 de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 10s billetes agra-
ciados con el premio prirnero ............................... . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
eifra.,,) ........................................................................ . 

60 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 extracdones de 2 cüras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada-'una 

para los minuiros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero j .................................. . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el pı:emio segundo ............................ ; ...... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nômeros restantes de la centena deI premio 
priınero ..................... , .............................................. . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena deI premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ôltim~ cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del qıle 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios d,e 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ôltima cifra sea- igual a la del que 
obte~ 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 priınera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... : ................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada unO para los 
billetes cuya ôltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda elCtracci6n especial de 

,,<, .. ,,,, 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.260.000 

27.600.000 
30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.960.000 

4.960.000 

4.960.000 

24.976.000 

49.996.000 

60.000.000 

____ una cifra ............... : ................................................... _--:c60.::. . .::.oo.::.0:.:..000:.:.:. 

36.461 317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan, ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas,- decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entranin en juego, en cada extmc
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume-
rica prevista. ' 

Se utilizar8n dos bombos para la dt!terminaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas, que se acljudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dOB ıiltimas cifras sean iguales y, esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Trcs bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para IQs prefO.ios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos biI1etes cuyas cuatro ultima.c; 
dfra~ coincidan en orden y numeraci6.n con las de las bolas extraidas. 
Por ültimo, se utilizarin cinco bombos para adjudicar los dos premi9s 
mayores del sorteo mediante extracci6n simult:anea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bolas extraidas compo"'ftdran eı numero 

premiado, determinandose primerarnente eı segundo premio y despues, 
con identica ftnmalidad, eI primer premio del 80rteo. 

De 108 nı1meros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los' premios prim:ero y segundo se derivanin Ias aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, Ias termina
cione8 y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seiialadas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de eIlos el numero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente el 00001..Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es 'el 99998 y eI 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entenderıi que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo corresponQiera, por ejemplo, 
al mİmero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es dedr, desde el 00 al 24 Y desde e126 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas 105 billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y est€:n igualmente dispuestas que las del numero 
qu~ obtenga el premio primero; a premio de ~5.000 pesetas, aquellos bi1Ietes 
cuyas dos ultimas cifras- coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendı1in derecho al rein
tegro de su precio cada -uno de los billetes cuya cifra rınal sea igua1 a 
la ultima cifra del numero agraeiado con eI repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados Ios numeros' de los que, resp~ctivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y seguiıdo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio tod08 los bi1I~tes 
cuya ultima cifra coincida con Ias que se.obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial dl cUcimo 

Para proceder a La adjudicaci6n del premid especial a la fracci6n, se 
extraeni simult8.neamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
deterıninanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la' serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraeci6n 
o de la serie fuera eIO, se entendera que corresponde a La 1O.a 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los doce bill~tes'agraciados con eI primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de detenninarse eI primer premio:-

EI sorteo se efectuara con las soIemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
a<ijudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de La pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
sİ en el momento de la celebraci6n del qüe se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes İnteresados eııe1 sorteo 
tendran derechô, con la venia del Presidente, a hacer observ.aciones sobre 
dudas que teng8.n respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado eI sorteo, se expondra al publico la-Usta oficial de Ias extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterlas. 

Los igua1es 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, di'rectamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran l~echos efectivos en cuantb sea eonocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente 1iquidacio,n y la que exija La provisi6n de fondos 
euando no alcancen lOS que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 27 de abril de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/ 1985, d~ ] 1 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 


