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10377 ORDEN <kı 9 <kı abril <kı 1996 P"'" "'" /{Ite se d.enwgan los 
beneficios jiscales previ.stos en &1 fJY'ticulo 20 de ta Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposilJü5n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dici€mbre, a ta empresa .. Me
talurgica de la Alcarria, Soci.edad Anônima Laboral,., 

Vist.a la instancia formulada por la entidad ~Metalurgica de la Alcarria, 
Sociedad Anônİma Laborah, con NIF A19108224. eu 80licitud de concesi6n 
de los beneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas Laborales (.Boletin Ofidal del 
Estadoı del 30), y en la disposiciôl1 adiciona1 cuarta qe la Ley 29/1991, 
de 16 de didembre (.Boletin Oficia1 del Estado.,deI17), Y; 

Resultando que en la tramitaciön del expediente na se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
cı Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacİôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987), ya que desde la fecha de constituciôn 
de la sociedad (escritura publica de 10 de septiembre de 1990, hasta la 
solicitud de los beneficios (escrito de 20 de noviembre de 1995), han trans
currido mas de cinco afiosi 

Considerando que la peticiôn de concesiôn de tos beneficios fiscales 
a que alude el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales, podni solicitarse en el plazo de cinco afios contados 
a partir _de la fecha de la escritura de constituciôn de la sociedad, trans
formaciôn 0 adaptaciôn en Sociedad Anônima Labora1 (articulo 20.3 de 
la Ley 15/1986, de 25 de abril y articulo 3.0 2 deI Real Decreto 2696/1986, 
de 19 de diciembre), 

Este Ministerio .. a propuesta del Delegado de la Agencia Est.atal de 
Administraciôn Tributaria de Guadalajara, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Denegar la peticiôn formulada por extemporaneidad de la misma. 
Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad

mİnİstrativo aııte la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Guada1i\iara, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI DeIegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Angel 
Seoane Rodriguez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

10378 RESOLUCION <kı 18 <kı abril M 1996, <kI1 Departamento 
de GesU6n Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis
tracwn Tributaria, par la que se concede la exenci6n pre· 
vista en el articulo 9.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impue,_;to sobre la Renta de tas Pet-sonas F'isicas, al 
«Premi Fundaci6 Catalana per' ,ı la Recerciı .. , en su VII 
edici6n correspondiente al ana 1!J91/J, ı-:onvocado por la Fun
daci6 Catalana per a la Recerca. 

Vista la instancia formulada por la Fundaci6 Catalana per a la Recerca, 
en calidad de convocante, con NIF 6-58285784, presentada con fecha 20 
de marıo de 1996 en fa Delegaci6n Especial de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria de Barcelona, en la que se solicita la corlcesi6n de 
la exenciôn de! Impuesto sobre La Renta de tas Personas Fisicas de deter
minados premios literarios, artisticos 0 cientificos, prevista en el ar
ticulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre La 
Renta de las Personas Fisicas (<<Boletin Oficial del Estado_ del 7), al _Premi 
Fundaciô Catalana per a la Recerca., en su VII edici6n correspondiente 
al ano 1996. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, eI Reglamento det citado Impuesto aprobado por 
el artfculo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas I<~isicas de determinados premios 

literarios, artisticos 0 cientifİcos (-Boletin Oficial de1 Estado. de 16 de 
octubre). 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata1 de Administraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenciôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
eI procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, ams.. 
ticos 0 cientificos, y que La solicitud se ha presentado en plazo, seg1in 
determina eI articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que, segun establece la convocatoria de la VII ediciôn 
deI premio cuya exenci6n se solicita da Funda'ci6 Catalana per a la Recerca 
convoca el "Premi Fundaci6 Catalana per a la Recerca" al investigador 
que se haya destac.ıdo por su trayectoria cientifica y sus aportaciones 
al desarrollo de tas ciencias en cualquiera de sus areasJl, acorde con 10 
que, a efectos de Ia exenciôn del IRPF se entiende por premio. 

Considerando que, el premio se concede respecto de actividades 
desarrolladas con anterioridad a su convocatoria. 

Considerando que, segun se desprende de la convocatoria deI premio, 
este tiene caracter nacional y es de periodicidad anual. 

Considerando que, la convocatoria del _Premi Fundaciô Catalana per 
a la Recerca. no establece limitaci6n alguna respecto a los concursantes 
por razones (ijenaş a la propia esencia del premio. 

Considerando que, eI anuncio de la convocatoria del premio se ha 
hecho ptiblico en el «Dİario Oficia} de La Generalidad de Catalufia» de 
fecha 6 de marıo de 1996, asi como en un-periôdico de gran circulaci6n 
nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la declaraci6n de 
la exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al -Premi Fundaci6 Catalana per a la Recerca_ en su VII edici6n 
correspondiente al afio 1996, convocado por Fundaci6 Cata1ana per a la 
Recerca. 

La declaraciön de exenci6n tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la razôn 0 deı'ıominaci6n social y eI NIF de las 
personas 0 entidades premiadas, eI premio concedido a cada una de ellas 
y la fecha de su concesi6n. Asimismo, trat8ndose de sucesivas convoca
torias debera acompaiiarse a la citada comunicaci6n las bases de la con
vocatoria del premio y una copia del anuncio de la convocatoria en el 
.Boletin Oficial del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma y en al menos 
un peri6dico de gran circulaci6n nacional (articulo 3.dos.5 y tres del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de 30 de diciem
bre y apartad.o tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podr.i interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaciôn econ6mico-admi
nistrativa ante eI Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en el plazo 
de q~ince dias hıibiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 18 de abriI de 1996.-EI Director, Fernando Diaz Yubero. 

10379 RESOLUCION <ki 4 <kı mayo <kı 1996, <kit OrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 11 de mayo de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE MAYO 

EI pcôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizar.i 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 11 de mayo, a las doce haras, 
en Huesca, y constani d,~ diez series de 100.000 biUetes cada una, al precio 
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de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, dis
tribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Preriıios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero ......... " ....................................... . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de 10s billetes agraciados· con 
el premio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin· 
co cifras) .................. "., .......................... , ................. . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ..................................................... ,,., ......... . 

40 de 250,000 pesetas (cuatro extraccİones de cua-
tro cifras) , ......... , .. , ....... , ..... , ..... , ............. , ................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) .................................................... , .................. . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) ............... , ......................... , ............... " ..... , ......... . 

2 aproximaciones de 2,QOO.000 de pesetas cada 
una para los mlmeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .... " ............... .. 

2 aproximaciones de 1,180.000 pesetas cada una 
para los mlmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ............. , ..................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .. , .. , ..... , .. , .. , ................................ " .... " ..... , ... .. 

99 premios de 100,000 pesetas cada uno para los 
99 nurneros restantes de la centena del premİo 
segundo ...................... , ...................... , ..................... .. 

99 premios de 100,000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y eswn igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga e1 premio primero , .............................. " .. . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
bUletes cuyas dos ultimas eifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ...... , ........... " ............... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cad.a uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premİo primero ................. " ................ . 

10,000 reinteg:ros de 10.000 pesetas cad.a uno para los 
bUletes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtengaen la primera extracciôn especial de una 
clfra """"""."".".".""."." .. ".""""".".".".".""." .. "" 

10.000 relntegrol de 10.000 pesetas cada uno para los 
bUlet.es euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................................. .. 

Pesetas 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 
----- --------

35.841 631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como mınımo, einco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenaS, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas de! 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de 108 premios entraran en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de 108 premios 
de 20.000 pesetas, que se 3(ijudlcaran, respectivarnente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean ıguales y eswn igualmente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 50,000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 10s billetes cuyas tres ulu
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bomb.)S para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetı:;s cuyas cuatro ultimas 

cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de Ias bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco ,bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mepiante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose pnmeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 105 premios primero y segundo se derivanin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que sİ saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 000.00, su anterior es e199999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es'e199998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaci6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideraran agiaciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 a199. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50,000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes euya cifra final sea igua1 a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de eentenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados 105 numeros de 10s que, respectivarnente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho aı reintegro de su precio todos 105 biUetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales al Mcimo 

Para proeeder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simultaneamente una bola de dOB de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendeni 
que corresponde a la lD. a 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000,000 de pesetas, asimismo para una sola fracei6n de 
una de 105 diez billetes agraciados con el primer premio, seran adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucei6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la Bubvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo, Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
105 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del,misrno, 

Efectuado et sorteo, se expondran al publico la Usta oficial de las extrac· 
ciones realizadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oflcinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiad.o. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de1 sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
Ucar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan di5-
ponibles. -

Madrid, 4 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (aroculo 6.0 

del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 


