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dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, .con arreglC? a la Ley 15/1986.

Madrid, 9 de abril de I987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

13461 ORDEN del}(Je abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Mangadem, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Man~.
dem, Sociedad Anónima Laboral», con código de identificaCIón
fiscal número A·78429842, en solicitud de concesión de los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitaCIón del expediente se han obser·
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión <le beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril.

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 603 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones I~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscaIes:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) I~ual bonificación para las q.ue se devenguen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes .de la Empresa dC' que procedan la mayorfa de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurfdicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obltgaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorpmiento de la escritura
de constitución, y PQdrán ser prorrogados en los supuestos previs
tos en el artículo 4.0 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos. del activo, en cuanto estén afectos· a su
actividad, durante los cinco primeros años improrropbles conta
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad AnóDima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986.

Madrid, 9 de abril de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.

ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fISCales previstos en la Ley 1511986 a la
Empresil «Construcciones &gar, Sociedad Anónima
Laboral».

Vista la instancia formlitada por el representante de «Construe
Mnnp. Sao... Sociedad Anénima Laboral», con código de. identifi
~crÓ~ fisCat'nlímero-A~78423696, en solicitud de concesión de íos
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser·
vado las dis)Xlsiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1980. de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril;

Considerando gue se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Reaistro Administrativo ck

Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 968 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo • las disposiciones l~es anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anóftlma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) ww bonificación para las que se devenJllCll por la
adquisiCIón, por cualquier medio admItido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabl\iadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurfdicos Docu
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorga~iento de la escritura
de constitución, y J)Odrán ser prorrogados en los supuestos previs
tos en el artículo 4.° del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización refe
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables conta
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986.

Madrid, 9 de abril de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.

ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se conceden
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la
Empresa «Trescege, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por el representante de «Trescege,
Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal
número A-78417813, en solicitud de concesión de los beneficios
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han obser
vado las disposiciones de carácter redamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1980. de 19 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación
de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
abril.

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administratívo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
nÚMero 592 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones I~es anteriormente
lut;lldono.dA.s x Qonceden a la SciciedAd An6ntmA lahnral en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) ww bonificación para las q.ue se devenguen por la
adquisiCIÓn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
pro~nient~ de la Empresa !le lluep~ la mayoría de los
~:::-~:dcRl§.dc--Ja.Scsicll!~.AMl!llrul.~._ ..__..._

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu·
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu·
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
incluso los representados por obhgaciones, cuando su importe se
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conc:eden por un plazo de
cinco años, contados desde el otolJllmiento de la escritura
de constituct6n, y J)Odntn ser prorrog¡u1Ol en los supuestos previs
tos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente, gozará de libertad de amortización refe
rida • los elementos del activo, en cuanto estén afectol • su
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actividad, durante los cinco primeros años improrrogables conta·
dos a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral, .con arreglo a la Ley 15/1986.

Madrid, 9 de abril de 1987.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amoros.

ORDEN de 7 de mayo de 1987 por lá que se autoriza
el cambio de titularidJld y traspaso de los beneficios
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa
«Vicente Pena e Hijos. Sociedad Anónima» (expe
diente GF·jOj. a favor de la Empresa «Vicente Pena
Vega».

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 23 de
febrero de 1987 ~«Boletín Oficial del Estado.. de 4 de marzo), por
la que se autonza el cambio de títularidad y traspaso de los
beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Vicente Pena e Hijos,
Sociedad Anónima» (expediente GF-30), al amparo de lo disvuesteJ
en el Real Decreto 752/1985, de 24 de mayo (<<Boletín OfiCial del
Estado.. del 25), y en la Orden de ese Departamento de 26 de junio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 17 de julio), que declaró
a dicha Empresa comprendida en la zona de urgente remdustriali
zación de Vigo·El Ferrol a favor de la Empresa «Vicente Pena
VegI\l'. .

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la Empresa
«Vicente Pena e Hijos, Sociedad Anónim8», por Orden de este
Departamento de Economía y Hacienda de 30 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 29 de agosto), para la instalación
en San Saturnino (La Coruña) de una industria dedicada a la
primera transformación de la madera, sean atribuidos a la Empresa
«Vicente Pena Vega», permaneciendo invariables las condiciones
por las que se concedieron dichos beneficios y quedando sujeta la
Empresa antes mencionada para el disfrute de éstos al cumpli
miento de las obligaciones contraídas por el anterior beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo ante el Ministerio de Econo
mía y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Resultando que en el escrito remitido por la Empresa «Central
Lechera Alavesa, Sociedad Anónima.., se hace referencia expresa a
la importación realizada, según documentación que lo demuestra,
el 3D de diciembre de 1985.

Vistos la Ley 152{1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; el Decreto 2392{1972, de 18 de agosto; la Ley
30{1985, de 2 de agosto; Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado.. de 11 de enero de 1986),
modificado por el Real Decreto 932{1986, de 9 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del lJ), y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que la importación a que hace referencia en el
escrito de la Empresa «Central Lechera Alavesa, Sociedad Anó
nima.., se ha realizado en el plazo en que la mencionada Entidad
podía acceder al beneficio de reducción del 95 por 100 de los
derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
tributos, de conformidad con lo establecido en el articulo sexto de
la Ley 152{1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés
preferente y artículo tercero del Decreto 2392{1972, de 18 de
agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Ampliar la Orden de Economía y Hacienda de 17 de
junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 25 de julio), de
concesión de beneficios fiscales, en el sentido de concederse el 95
por 100 de los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación
de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas, omitidos en la citada Orden, hasta el 31 de diciembre
de 1985, a la Empresa «Central Lechera Alavesa, Sociedad Anó
nima.., incluida en sector industrial~o de interés preferente.

Segundo.-La suspensión o reduccion de los derechos arancela·
rios aplicables a la importación en España de bienes de inversión
a partir de 1 de enero de 1986, que no se fabriquen en España y que
se destinen al equipamiento de las instalaciones proyectadas, se
concederán en su caso mediante Resolución de la Dirección
General de Comercio Exterior y previa petición de la Empresa
interesada de acuerdo con las normas dictadas en la Orden de 19
de marzo de 1986 que desarrolla el artículo quinto del Real Decreto
2586{1985, de 18 de díciembre, modificado por el Real Decreto
932{1986, de 9 de mayo.

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo ante el Ministerio de Econo
mía y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del dia
síguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número 94439

Consignado a Villamartin, Málaga, Crevi-
I1ente, Benidorm y Palma de MaIlorca.

2 aproximaciones de 3.000.000 de pesetas
cada una para los billetes números 94438
.. QAAAfI
1 7"'_V.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para
los billetes números 94400 al 94499,
ambos inclusive (excepto el 94439).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en 439

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en _. . . . . . . 39

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el pnmer
premio en 9

ORDEN de7 de mayo de 1987 por la que se amplían
los beneficios fiscales concedidos por Orden de 17 de
junio de 1986 a la Empresa «Central Lechera Alavesa,
SociedJld Anónima».

Visto el escrito presentado por la Empresa «Central Lechera
Alavesa, Sociedad Anónima.., en el sentido de que se amplíen los
benefiCiOS fiscales conce<lidos por Ofl1en de Economta y llacicnw.
de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 25 de julio),
en el que nos remiten los despachos provisionales efectuados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1985;

Resultando que, en la Orden de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de fecha 12 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.. de
9 de junio), se autorizaba la concesión de la reducción del 95 por
100 de los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de
Qravámenes Interi~res e I~~esto Gc;.llc;,ra!,sq,~re !! ~~áfico!!.:.!a~
tmlpresas, contemGO en"eJ uecretll -;¿~",2f1iJ.L, uc', o dE "llu,lu
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 20 de septiembre), que regula los
beneficios a las Empresas declaradas en sector industrial agrario de
interés preferente; .

Resultando que en la Orden de este Departamento de Economía
y Hacienda de 17 de junio de ~986, sólo se concedía el beneficio
de la reducción de la licencia fiscal, excluyendo la excepcionalidad
de la concesión de los beneficios fiscales que reducian el 95 ~r 100
de los derechos arancelarios, Impuesto de CompensaCión de
Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas. de las importaciones que se hubiesen realizado antes del
31 de diciembre de 1985, por no conocerse si efectivamente existía
importación hasta esa fecha;

13466 RESOLUCION de 6 de junio de 1987. del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que
se transcribe la lista oficial de las extracciones realiza
das y de los números que han resultado premiados en
cada una de las doce series de /00.000 billetes de que
consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.


