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III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

2

32

43732

_ 732

RESOLUCION de 20 de agosto de ]988. de] Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que se
transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de
los números que han resultado premiados en cada una de
las doce series de 100.000 billetes de que consta el saneo
celebrado dicho d(a en Madrid. -.

Consignado a La Coruña.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los billetes números 43731 y 43733.

99 centenas de 50,000 pesetas cada una para los
billetes números 43700 al 43799, ambos inclu
sive (excepto el 43732).

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para
los billetes terminados como el primer premio
en , , ..

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para
los billetes terminados como el primer premio
en

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para
los billetes tenninados como el primer premio
en

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
númeto .

las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
EstadQ)~ 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 836 de
inscripción. ~

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

1.° Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente menciona
das se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 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) 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.

e) 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
pedrán ser proITogados en los supuestos previstos en el articulo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

2.° Igualmente gozará de libertad de amortización 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 Cruz Amarás.
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ORDEN de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa (Megias Gómez, Sociedad Anónima
Laboral».

ORDEN de 22 de julio de 1988 por fa que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de
abrti, a la Empresa ((Unicaisa, Sociedad An6nima La·
bora/».

Vista la instancia formulada por el representante de «~.nicalsa,
Sociedad Anónima Laborab), con CIF A~02047686, 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

20621

<;0620

\t ¡sta la instancia formulada por el representante de «Megias Gómez,
Sociedad Anónima laboraD>, con CIF A·D2055119, en solicitud de
co:",cesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25
de 1bril, de Sociedades Anóriimas Laborales, y

J:~esultando que en la tramitación del expediente se han observado
las uisposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el R~.-J Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estad,» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios tributarios a las SociedadesAnónimas Laborales, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Comüderando que se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
se encu~ntra inscrita en el Registro administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 2.160 de
inscripción.

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

l.0 Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente menciona~

das se conceden a la Soci~dad Anónima Laboral, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los
siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por J00 de las cuotas que se devenguen por
las 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.° Igualmente gozará de libertad de amortización 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 Cruz AmorÓs.

: .. '
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Premios al décimo

premio especial de 246.000.000 de pesetas para
una sola fracción de los billetes agraciados con
el premio primero 246.000.000

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 27 de agosto, a las doce horas, en
el salón de sorteos sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital y constará de doce series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 5.0b0 pesetas el billete. divididos en décimos de 500 pese~,
distribuyéndose 329.500.000 pesetas en 32.801 premios de cada sene.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la primera extracción
especial sea .. __ : . . . . . 4

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea . 9

Esta lista comprende los 32.801 premios adjudicados para cada serie.
En el conjunto de las doce series, incluido un premio especial, resultan
393.613 premios, por un importe de 4.200.000.000 de pesetas.

Pago de premios

Los premios inferiores a 500.000 pesetas por billete podrán cobrarse
en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán. necesariamente, a
través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el intere
sado o a través de Bancos O Cajas de Ahorro, y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Madrid, 20 de agosto de ¡988.-EI Gerente de la Loteria Nacional.
Gregario Máñez Vindel.

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos, que representan, de izquierda a derecha, las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

El sexto bombo, en su casó, contendrá tantas bolas como número de
series se hayan·· emitido.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego en cada
extracción tantos bombos como se requieran para obtener la combina
ción numérica prevista.

Se utilizarán tres bombos para las extracciones correspondientes a los
premios de 50.000 pesetas. Estos premios se adjudicarán. respectiva
mente, a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén
igualmente dispuestas que las de los números obtenidos. Los correspon
dientes a los dos premios mayores se obtendrán con cinco bombos,
extrayendo de cada uno de eUos una bola y las cinco bolas extraídas
compondrán el número premiado.

De los números fonnados por las extracciones de cinco cifras
correspondientes a los premios primero y segundo se derivarán las
aproximaciones y las centenas; como asimismo del'premio primero, las
terminaciones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números
anterior y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que
si saliese premiado en cualquiera de ellos el número 1, su anterior es el
00000 y si éste fuese el agraciado. el número 1 será el siguiente.
Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el
00000 será el siguiente.

Para la aplicaciÓn de los premios de centena se entenderá que si
cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo, al número 25. se considerarán agraciados los 99 números
restantes de la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su Prec10 todos los biiietes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, tenninaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan exceptuados los números de los que, respectiva
mente, se deriven. agraciados con los premios primero o segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extraccio
nes especiales, que se realizarán del bombo de las' unidades.

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo ..... _. . . . . . . . . . 1.680.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del premio
primero 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los ~9

números restantes de la centena del premia
segundo .... 4.950.000

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .. 4.950.000

999 premios de: 25.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y

, estén igualmen~ dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .. . .. _. . . . . . . . . . 24.975.000

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga. el premio primero.................. 49.995.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de
una cifra....... . .. ... ... .. . . . 50.000.000

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra 50.000.000

---
32801 329.500.000
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185
543
801

167
453
789
993

163
382
613
883

058
274
560
856

RESOLUCION de 20 de agosto de 1988, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo que se
ha de celebrar el dia 27 de agosto de 1988.

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del numero
43732

Fracción 4.a de la serie ll.a_La Coruña.

premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Binéfar.

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una
para los billetes números 36720 y 36722.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números'36700 al 36799. ambos inclu
sive (excepto el 36721).

1.500 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes terminados en:
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Premios por serie

de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .
de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .........•.......................

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3
cifras). . .

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio primero .

40.000.000

20.000.000

75.000.000

3.000.000

Premio especial

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción se
extmerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del so.rteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la sene a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
o de la serie es el O, se entenderá que corresponde a la lO.a

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instruc
ción del Ramo. En la propia fonna se hará después un sorteo especial


