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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

21904 RESOLUC/ÖN de 25 de septw-mbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/370/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de lo Contenr 
cioso-Administrativo del1'ribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septiına de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Adrni
nistrativo del Tribuna1 Supremo, don FeLix: Alcocer Menendez ha inter
puesto el recurso contencİoso--administrativo numero 1/370/1996, contra 
el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por eI que se aprueba eI Regla
mento Orgıinico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administraci6n de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegUnen 
Juridico de las Administracİones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en e1 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan ıgnacio 
Zoido Aıvarez. 

llıno. Sr. Subdirector general de P1anificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

21905 RESOLUCIÖN de 25 de septw-mbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la AdtninistracWn de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con,.. 

tencioso-administrativo nıimero 1/362/1996, interpuesto 
ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del1'ribunal Supremo. 

Ante la Secciön Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, dOM Maria Isabe1 Marcos G6mez ha inter
puesto el recurso contencioso-adminİstrativo numero 1/362/1996, contra 
el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por e1 que se aprueba el RegIa
mento Organico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administraciön de Justlcia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los amculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen 
Jundico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en et 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

llıno. Sr. Subdirector general de Planificaciön y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21 906 ORDEN de 4 de septw-mbre de 1996 pen- la que se conceden 
los beneficios .fi,scales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposWi6n ad;"wnal 
cuarla de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
-Montajes Industriales Nar, Sociedad, An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad -Montajes Industriales Nar, 
Sociedad An6nima Laborah, con Cödigo de Identificaci6n Fiscai 
A-33811514, en solicitud de concesiôn 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), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» 
dell7); 

Resultando que en la tramita.ci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
et Real Decreto 2696/1986, de 19 de didembre, sobre tramita.ci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nirnas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletfn Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrit.a en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado et nUmero 9.686 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuest.a del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Gijön, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposidones lega1es anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nirna Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exensi6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias·. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayona de 105 socios tra
bajadores de la Sociedad An6nima Laboral. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Document.ados, 
para tas que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso 105 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de İnversiones 
en activos fijos necesarios para el desarroUo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c), anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde et otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara. de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cinco primeros afiOB improrrogables, contados a partir del primer ejer-
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ciCİo econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad An6nima Labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer reCUT$O contencioso-ad
ministrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde La fecha de recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

G.ij6n, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de La Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, Manuel 
Jose Avila Escribano. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

21907 RESOLUCı6N de 28 de septiembre de 1996, delOrganismo 
Naci6nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el dia 5 de octubre 
de 1996, 

EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE 

El prôximo sorteo extraordinario de la Lotena Naciona1, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 5 de octubre de 1996, a las 
doce horas, en el salôn de sorteos, sito en la calle Guzman eI Bueno, 
137, de esta capital, y constarıi de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 
peSetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billet.es iran numerados deI 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 10s billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de Ios billetes agraciad.os con 
el premio segundo .................................................. . 

Premws por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin~ 
co cifras) .................................................................. . 

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

40 de 260.000 pesetas (cuatro extracciones de cua~ 
tro cifras) ................................................................. . 

1.500 de 60.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extraccİones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de peset.as cada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obt.enga eI premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros 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 cent.ena del premio 
primero .................................................................... . 

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

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de} que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 60.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas dos illtimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las de1 que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

492.000.000 

198.000.000 

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 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 10s 
billetes cuya illtima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra .................................................................. . 

---

35.841 

Pesetas 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
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 del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entrar8.n en juego, en cada extrac
ciôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicarıin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos illtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ı11ti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cüras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por illtimo, se utilizaran cinco bombos para adjudicar los dos premİos 
mayores del sorteo mediante extracciôn simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que 1as cinco bolas extraidas compondran el nılmero 
premiado, determinandose primeramente eI segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 108 numeros formados por tas extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivar8.n las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo de! premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sei'ia1adas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si sa1iese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es eI 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el99998 y el 00000 serıi el siguiente. 

Para la aplicaciôn 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 agraciados los 99 numeros restant.es de 
la misma, es decir, desde eI 00 al 24 y desde e126 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las deI numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aqueUos billetes 
cuyas dos illtimas cüras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendrıin derecho al reİn
tegro de su precio cada uno de 105 billetes cuya cifra final sea igual a 
la illtima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nılmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premi08 primero y segundo. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billet.es 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiaJes, que se reaJizani.n del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decinw 

Para proceder a la adjudicaci6n de 108 dos premios especiales a la 
fracciôn, se extraerıi simult3.neamente una bola de dos de los bombos 
de! sorteo, que det.erminaran, respectivaınente, 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 fracciôn 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10. a 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billet.es agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n de 


