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En el sorteo de la Lotena Primitiva, celebrado el día 18 de agosto de
1988. se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 32,21, 12, 7, 14, 5.
Número complementario: 39,

El próximo sorteo de la Lotería Primitiva, número 34/1988, que
tendrá carácter público, se celebrará el día 25 de agosto de 1988, a las
veintidós horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado. sito en la calle de Guzmán el Bueno,
número 137, de esta capital. .

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses, contados a
partir del dia siguiente a la fecha del sorteo,

Madrid, 18 de agosto de 1988,-El Director general, el Gerente de fa
Lotería Nacional, Gregario Máñez Vindel.

Transmisiones Patrimoniales y Actos· Juridicos Documentados, los
siguientes beneficios fiscales:

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

b) Igual bonificación para las que se devensuen por la adquisición,
por cualquier medio admitido en derecho, de blenes provinientes de la
Empresa de que procedan la mayoría de .10s socios trabajadores de la
Sociedad Anónima Laboral. ..

e) Igual bonificación por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos para lasque se devenguen por operaciones de constitución de
prestamos 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 otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.0 del
Real Decreto 2696/1986.

2,° Igualmente gozará de libertad de amortizactón referida a los
elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante los
cinco primeros años improrrogables, contados 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, 22 de julio de 1988.-P. D.; el Director general de Tributos,
Miguel Cm7_ Amorós.
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RESOLUC10N de 18 de agosto de 1988. del Organismo
Nacional de Loten'as y Apueslíls del Estado, por la que se
hace público la combinación ganadora JI el número comple
mentario del sorteo de la Loterfa Primitiva celebrado el dla
18 de agosto de 1988.

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dra 19 de agosto de 1988
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ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Le.v 151/986, de 25 de
abril.. a la Empresa ((/ndustrias Técnicas de Cadena,
Sociedad Anónima Labora/»,

Vista la instancia formulada por el representante de «Industrias
Técnicas de Cadena, Sociedad Anónima Laboral», con CIF Á-50 194422,
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 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
artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Seciedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el mimero 2.925 de
inscripción.

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

J.o Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente menciona
das 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 por 100 de las cuotas que se devenguen por
!as operaciones--de constitución 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 mayoría de los socios trabajadores de la
SOCiedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación por el concepto Actos Jurídicos Documenta
dos 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 se conceden por un plazo de cinco
años contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y
podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

2.o Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los
elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los
cinco primeros años improrrogables, contados 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, 22 de julio de 1988.-P. D.,. el Director general de Tributos,
Miguel cruz AmorÓs.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Vista la instancia fonnulada por el representante de «Saneamientos
Seral, Sociedad Anónima Laboral», con CIF A-50210491, en-solicitud de
concesión de los beneficips 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 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
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 3.748 de
inscripción. - ._' .

~ste Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha
temdo a bien disponer lo siguiente: ~ .

1.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente menciona
das se conceden a la Soctedad Anónima Laboral, en e.' lJ'!lpuesto sobre
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beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
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dólar' canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

l franco suizo
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l marco alemán
100 liras italianas
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.- '·'1 corona sueca, ....
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1 marco finlandés
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100- -escudos portugueses
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100 dracmas griegas
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Comprador Vendedor
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