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tos 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 :!696/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
EstadQ)~ de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de
beneficios trihutarios a las Sociedades anónimas laborales en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1986, de:!5 de abril;

Considerando qué se cumplen los requisitos establecidos en el
articulo 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 LabNales. habiéndole sido asignado el número 2.177 de
inscripción.

EstC' Mi;l.stcrio. a propuesta de la Dirección General de Tributos. ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primcro.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente
mencionadas. 5(' conceden a la Sociedad anónima laboral, en el
Impuesto sO[1re Transmisiones Patrimoniales \' Actos Jurídicos Do(;u~
mentados. los siguientes benejicios fiscales: .

a) Bon;r,cación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operacic, c<; de constitución y aumento de capital.

b) Igua] :Jonificación para [as que se devenguen por la adquisición
por cualqUIer medio admitido en derecho de bienes provenientes de la
Empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la
Sociedad anónima laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de 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 desarro!lo
de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
anos, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución. v
podrán ser plOrrogados en los supuestos previstos en el articulo 4.° del
Real Decreto 2b%/1986.

Segundo.-Igl!almente gozará de lib~rtad de amortizadón referida a
Jos ekmentos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer
l'jerciclO económico que se inicie. una vez que la Sociedad haya
adljulfldo d carácll'r de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Lev
15/1986. de 25 de abril. .

Madrid. ~ de novicmbre de 1985.-P. D. el Director general de
Tributos. Miguel Cruz Amoró¡¡.

ORDEI\' de 8 de nnriembre de 1988 por la que se conceden
los 0e.'lcficiosjiscales previstos en la Ley 1511936, de 25 de
Ilf;.,·¡¡. a 'la Empresa ((Auxiliar Sánchez. Sociedad Anónima
Labora!».

Vista la Instancia formulada por t'1 representante de «Auxiliar
Sánchez. Scci~dad Anónima Laborab>, con cédula de identificación
fiscal A~0:064657. en solicitud de concesión de los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anó:1imas
Laborales. y

Resultando que en la tramitación del expedientt se han observado
las disposióones de carácter reglamentario que a estos efectos establece
el Real Decreto :696/1986. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado>, del dia 3 de enero de 1987) sobre tramitación de la concesión
de beneficios uihut:J.rios 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 abril, y que la Entidad solicitante
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades
Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 4.001 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 legales anteriormente
mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. los siguientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por
las operaciones de constitución y aumento de capita1.

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.

cl Igual bonificación por el concepto de Actos Jurídicos Documen
tados. para las que se devenguen por operaciones de constitución de
'p~é,stamos sujetos a} Impuesto sobre el yalor Añad~~o, i~c1u~o ~os

1988.-P. D. el Director general de

ORDE,V de 8 de noviembre de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986, de 25 de
abril, a la Empresa «Matanza Vaidés, Sociedad Anónima
Laboral».

ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se conceden
los beneficios fiscales previ?tos en la ?e}' 1511~81, de 25 de
abril, a la Empresa «Cotmtex, SOCIedad Anomma Labo
ral».
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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 nl"cesarios 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.

Segundo.-IguaImente 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, 8 de noviembre de 1988.-P. D. el Director general de
Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Vista la instancia formulada por el representante de «Matanza
Valdés. Sociedad Anónima Labora!», con código de identificación fiscal
A-33 104399, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previs-
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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 anículo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

~ ~:'~\ Segundo.-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
i/.'.:{ii, 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.
>"r~;
. ,~:.~.. Madrid, 8 de noviembre de
::!,' ~:•. Tributos, Miguel Cruz Amorós.
, ,'.>',',,~.,
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.' Vista la instancia fonnulada por el representante de «Cotintex,
~:'\.-" Sociedad Anónima Labora!», con código de identificación fiscal
. --I.~ A~58421827. en solicitud de concesión de Jos beneficios fiscales previs

tos 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 269611986, de 19 de dbembre (<<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 Lev 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante
;"".' :..'. se encuentra inscrÍta en el Registro Administmtivo de Sociedades
.~' ','->~'. Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 1.988 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 le~ales anterionnente
Smencionadas, se conceden a la Sociedad anómma laboral, en el>Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu~

.' -;:'mentados, los siguientes beneficios fiscales:

r::·.~;·~J 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
1- '-:'J 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 de actos jurídicos documenta
dos, para las que 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.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1988. del Orga
nismo Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de celebrar el dia 3 de diciembre de 1988.

Pago de premios

Los premios inferiores a Soo.OOO 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. 26 de noviembre de 1988.-EI Director general, Gregorio
Máñez Vindel.

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

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

Para Ja adjudicación de los premios entrará 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 105
premios de 50.000 pesetas. Estos premios se adjudicarán, respectiva·
mente, a aquellos billetes cuyas tres últimas cifras sean iguaJes y estén

32.801

ESPECIAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el
sistema moderno, tendrá lugar el día 3 de diciembre, a las doce horas,
en ~l 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 S.OOO pesetas el billete, divididos en décimos de 500 pesetas,
distribuyéndose 329.500.000 pesetas en 32.801 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Premios al décimo
premio especial de 246.000.000 de pesetas para
una sola fracción de'los billetes agraciados con
el premio primero . . .

Premios por serie
de 40.000.000 (una extracción de S cifras) .

1 de 20.000.000 (una extracción de 5 cifras)
1.500 de 50.000 (quince extracciones de 3 cifras).

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

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

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

99 premios de SO.OOO pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del premio
segundo . .

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 .

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

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

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.. .. .

10.000 reintegros de S.OOO pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especIal' de
una cifra... . .

--
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Lunes 28 noviembre 1988
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RESOLUCION de 26 de noviembre 'de 1988. del Orga
nismo Nacional de Lolerías 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 100.000 bi/letes de que consta el
sorteo celebrado dicho dia en Madrid.

SORTEO ESPECIAL

premio de 40.000.000 de pesetas para el billete
número

Consignado a Córdoba, Santa Coloma de Gra
manet, Zaragoza y Valencia.

2 aproximaciones de 1.500.000 pesetas cada una
para los-'billetes números 82778 y 82780.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 82700 al 82799, ambos inclu
sive (excepto el 82779).

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 tenninados como el primer premio
en

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

Premio especial:

Ha obtenido premio de 246.000.000 de pese
tas la fracción de la serie siguiente del núme
ro 82779;

Fracción 4.8 de la serie l.a-Córdoba.

I premio de 20.000.000 de pesetas para el billete
número , .

Consignado a Petrel.

2 aproximaciones de 840.000 pesetas cada una
para los billetes números 57576 y 57578.

99 centenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 57500 al 57599, ambos inclu
sive (excepto el 57577).

1.500 premios de 50.000 pesetas cada uno para todos los
billetes tenninados en:

representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la
realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su actividad.
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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 articulo 4.° del
Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-lgualmente gozará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante
los cinco primeros años improrro~bles. 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. 8 de noviembre de 1988.-P. D. el Director general de 27433
Tributos, Miguel Cruz Amorós.
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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 remtegros de 5.000 pesetas cada uno para los billetes
cuya última cifra obtenida en la segunda extracción
especial sea 5

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.
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