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solicitante le encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 1.I 07 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Prímero.-Con arreglo a las disposiciones I~es anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se deven¡uen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.
b) IJ.ual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisiClón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación, por el concepto actos jurídicos documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución 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 le conceden por un plazo de
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 26961.1986.
Segundo.-lgua1mente, gozará de libertad de amortización refe·
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco Jll:Ímer05 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, de 25 de abril.
Madrid, 5de febrero de I988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz AmorÓs.
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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 partír 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, de 25 de abril.
Madrid, 5 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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ORDEN de 5 de febrero de 1988 por la que se
cOMeden los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril. a la Empresa «Riquelme y
Sánchez. Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Riquelme
y Sánchez, Sociedad Anónima Laborabo con CIF A-3062S024, en
solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales;
Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 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
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abri~ y que la Entidad
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
número 153 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

~ero.-Con arreglo a las disposici..2lla~ iii~6ñiiéiíte
m.enClonaAAs E-iSl~"!!: ~aad Anónima Laboral, en el
.' 1'--:-~-' ,~~,.=:y;
, i- -- '. . impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 1uridicos
oRñtN Je 5 de febrero de 1988 por la que se' Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
conceden los beneficios'¡¡scales~os en la Ley
a) Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que se devencuen
15/1986. de 25 de abril. a la Empresa 'tSrxiedad dr/Q
por las operacittnes de constitución y aumento de capital. .'
Marina Mercante de Canarias. Sociedad Anónima
b) ~ual bonificación, para liS'·. . . se ~enguen por la
Laboral».
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los
Vista la instancia fonnulada por el representante de «Sociedad
socios 1!Bbajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
de la Marina Mercante de Canarias, Sociedad Anónima Laborabo,
c) Igual bonificación, por el concepto actos juridicos docu·
con CIF A-38071858, en solicitud de concesión de los beneficios
mentados, para las que se deven¡uen por operaciones de constitu·
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades
ción de préstamos sujetos al Impuel!to sobre el Valor Añadido,
Anónimas Laborales;
"
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se
Resultando que en la tramitación del expediente se han obser.
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
vado las diSllOsiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
para el desarrollo de su actividad.
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de
Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de
Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de
constitución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
abril;
el artículo 4. del Real Decreto 26961.1986.
.
Segundo.-lgualmente, gozan! de libertad de amortización refeConsiderando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
rida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de
actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, conta·
Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el
dos a partir del primer ejerccio económico que se inicie una vez
número 906 de inscripción,
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.
Madrid, 5 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Tributos, Miguel Cruz Amoros.
Prímero.-Con arreglo a las disposiciones I~es anterionnente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anómma Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
ORDEN de 5 de febrero de 1988 por la que se
a) Bonificación del 99 por lOO de las cuotas devengadas por 4879
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley
las operaciones societarias de aumento de capital.
15{1986. de 25 de abril. a la Empresa «Metalúrgica
b) IJ.Ual bonificación, para las que se devenguen por la
de Sur Industrial, Sociedad A.nónima Laborab>.
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
Vista la instancia fonnulada por el representante de «Metalúrsocios trablliadores de la Sociedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docu- p'ca del Sur Industrial, Sociedad Anónima Laborabo, con código de
mentados, para las que se devenguen por operaciones de constitu- Identificación fiscaI A·1l059177, en solicitud de concesión de los
ción de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de
incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se Sociedades Anónimas Laborales, '1
Resultando, que en la tramitación del expediente se han
destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios
observado disposiciones de carácter reglamentario que a estos
para el desarrollo de su actividad.
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de (<<Boletín Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre
cinco años, contados desde el otorgamiento de la escntura de tranútación de la concesión de beneficios tributarios a las Socieda·
constítución Xpodrán ser prorrogados en los supuestos previstos en des Anónimas Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley
15/1986, de 25 de abril;
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.
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Considerando, que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad
soli~tante se enq,lentra inscrita en el. Registro ~dministrativo de
Sociedades Anórumas Laborales, babiéndole as¡gnado el número
1.349 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección GenerlII de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Bonificación del 99 1"'" 100 de las cuotas devengadas por
las operaciones de constituClÓll y aumento de capital.
b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la
adquisición. por cualquier medio admitido en derecho de bienes
provinientes de la Empresa de que procedan la mayc;n. de los
socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados, para las que se deven¡uen por operaciones de constitu~ón de priStAmOS sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
mcll;'SO los representados P!'r obligaciones, cuando su importe se
desune a la realización de lDVet'SIOnes en &CUvos fijos necesarios
para el desarrollo de su actividad.

. LDs citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
añ!,s contados desde el otorgamiento de la escntura de
consl1tuclón ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. del Real Decreto 26961.19g6.
.
Se¡undo.-Igualmente, gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, .durante Ios cinco primeros años improrrogables, contados a partlt del pnmer ejet'C1cio económico que se inicie una vez
que la Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

constitución ~ podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en
el articulo 4. ¡jel Real Decreto 26961.1986.
Segundo.-Igualmente, gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su
actividad, durante los cinco J":imeros años imptOi rogables, contados a partir del -primer ejeracio económico que se inicie una vez
que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima
Laboral con arreglo a la leY 1S11986, de 25 de abril.
Madrid, 5 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Tributos, Mi¡uel Cruz Amor6&.
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CORRECCION de erraJas de la Orden de 4 de enero
de 1988 por la que se regulan determi11l1lÚJs aspectos
del Seguro Integral de Uva de Vinificación en la
Denominación de Origen en la isla de Lanzarote.
comprendido en e! Plan Anual de Seguros Agrario~
Combinados para e! ejercicio 1988.

Pad«:ido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletm OfiCIal del Estado,. numero 17, de fecha 20 de enero de
1988, a contmuación se fonnula la oportuna rectificación:
En la p4gina 2065, segunda columna, Vigésima., primera linea,
donde dice: «Normu de peritación -Como aplicación a la cundi·,.,
debe decir: «Normas de peritación -Como ampliación a la condi·,..

CInCO.

. Madrid, 5 de febrero de 1988.-11, P., el Director general de
Tributos, Misuel Cruz A l l l o r 6 & . ' -_..•
"
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ORDEN di 5 di febmo di 1988 por la que s~
conceden los ben4icios fiscales previstos en la Ley
15/1986. di 25 de abril, a la Empresa .Exposiciones
y Decoración. Sociedad Anónima Laboral•.

Vista la instancia formulada por el representante de «Exposiciones y Decoración, Sociedad Anónima Laboral», con código de
identificación fiscal A·78470192, en solicitud de concesión de los
ben~ficios fiscales previstos en la leY 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades Anórumas Laborales, y
Resultando, q!"e en la tramItación del expediente se han
observado dIspoSICIones de carácter reglamentario que a estos
efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre
(<<Boletin Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre
tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las SÓcieda.
des Anónimas Laborales en virtud de lo dispuesto en la leY
15/1986, de 25 de abril;
Consi,¡lenlndo, que se cumplen los requisitos establecidos <¡n el
articulo ,1 de la leY 15/198.6, de 25 de abril, y que la EntIdad
soli~1tante se enC!Jcn'rl inscnta en el Registro Adminlstrativó de
SOCIedades Anórumas Laborales, babiéndole asignado el número
1.459 de inscripción,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, ha tenido a bien disponer lo siauiente:

Pr;imero.-Con arreglo a las dís~siciones legales anteriormente
menCIonadas se conceden a la SOCIedad Anónima Laboral. en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los sisuientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 P!'f 1!JO de las cuotas que se devengue.
por las operaetones de constitución y aumento de capital
b\ . I~ bonificaci?n, P8I)l las 9~e se devenguen' por la
adq~s~lon, por cualqUIer medio adnlltido en derecho, de bienes
pro~ruentes. de la Empresa de que proceden la mayoria de los
SOCIOS trabaJadores de la Sociedad Anónima Laboral.
c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Docun:tentados, para las que se devenguen por operaciones de constituCIón de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido,
Incluso los re~n!"dos P!'r obljgaciones, cuando su importe se
destIne a la realizaaÓD de tnvers10nes en activos fijos neccsariol
para el desarrollo de su actividad.

LDs citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de
cinco años contados desde el otorgamiento de la escntura de
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RESOLUCION di 25 di febrero de 1988. del Orga·
nismo Nacional di Laten'as y Apuestas del Estado, por
la que se luu:e pública la comobinación ganadora y e!
na"",,,,. comp¡mlentarlo del sorteo di la Lotena
Primitiva celebrado el dfa 25 de febrrro de 1988.

Él f! sorteo de la Loteria }'rimitiya, celebrado el dia 25 de
febrero 3e 1988, sellen obtenido lOS siBuie'-es ¡emlfad...... . "
"
I
.eoro bmaclón ganadora: 4, 6, 16, 36, 40, 45.
Número complementario: 31.
El próximo sorteo de la Lotería Primitiva, numero 9/1988. que
tendrá carácter público, se celebrará el día 3 de marzo de 1988 a
las veintidós horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacio~
de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el
Bueno, 137, de esta capital.
Los premIOS caducarán una vez transcurridos tres meses
contados a partir del dia siguiente a la fecha del sorteo.
'
Madrid, 25 de febrero de 1988.-E1 Director general, P. S., el
Gerente de la Lotería Nacional, Gregorio Máñez Vinde!.
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RESOLUCION di 26 de febrero de 1988. de! Organismo Nacional di Loterías y Apuestas del Estad<>. por
ia _ se declaran nulos y sin valor los bj/Jetes de
~eria Nacional. correspondientes al sorteo de 27 de
JBOrero de 1988.

No babiendo llegado a su destino los billetes a continuación
relacionados, correspondientes al sorteo de 27 de febrero de 1988
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucció~
General de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real
Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se declaran nulos y sin valor
dicbos billetes.
Nú......

Series

Billetes

46238, 51676, 51777, 55722, 63403, 74305,
75645,80064,81404,84010, 86489 y 88461. l." a 12." 144
6
84763, 89707 Y 97396
.. 9." a 10."
4
29554 y 83965
. 11." a 12."
4
93797
. 7." a 10.'
52881, 58958, 95110 y 99069
.. 9." a 12." 16
94983 y 99704
. l." a 6." 12
11109 Y 34210
.. 2." a 7." 12
6
19911
. 4.· a 9..1
94502
. 7." a 12."
6
01026, 57863, 69931, 88595, 90742 Y 99484 . l." a 8." 48
2."
4
00553, 05426, 06360 y 08562
..
3."
1
08591
.
03950 y 11420
.
4."
2

