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Sociedades Anônimas Laborales (.Baletin Oficial del Estado~ del 30) y 
en la dispu:sici6n adicional cuarta de la Lcy 29/1991, de 16 de diciembre 
(.Baletin Ofıdal del Estado. del 17), y 

Resultando: Que co la tramitaci6n del expediente se han observado 
tas disposiciones de caracter reglamentario que a estos efecto$ establece 
cı Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobrc tramitaciôn de La 
concesi6n de benf"ficios tributarios a las Sociedades An6nİmas Laborales 
en virtud de 10 dispucsto en la Ley 15/1986, de 2!L de abril (.Baletin Oficial 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando: que se cumplen tüs requisitos establecidos cn cı articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la f'r.tidad solicitantc se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo dt: :-:udedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Aut6noma de Andah,:':-ia, en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de auril (.Boletin Ofıcial dt'i E.:st.ado. de 8 de mayo), habien
dosele asignado el numero 4.194 de inscrirıcion, 

Este Ministerio, a propuesta del ddegado de la Agencia Estatal de 
Adminİstraci6n Tributaria de Huelva, ha lt~nıdfJ ə bicn disponer 10 siguientc: 

Primero.-Con arrcglo a las disposici'.:;~f'S lega!es anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anonima LaboraI, en eL lmpuesto 
sobre Transmisiones PatrimoniaJes y Acto:; .luridicos Documentados, tos 
siguientes benefıcios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devt>nguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capİtal, en La modalidad de operaciones soci('
tarias. 

b) Bonüicadôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquİsiciôn de cualquier medio admitido cn derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la Sociedad Anônima Laboral. 

c) Igual bonifıcaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que devengucn por operaciones de ccınstituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido. incluso los representados por 
ob1igadones, cuando su importe se destinı:- a la realizaci6n de inversiones 
en actİvos fijos necesarios para el desarrollo df> su actividad. 

Los beneficios t.ributarİos mencionados cn las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamİent.o 
de la escritura de const.it.uciôn y podnl.n ser prorrogados en los supuestos 
previstos en d articulo 4. 0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afect.os a su actividad, durant.e 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del prİmer e.ier
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra intetponer recurso contenCİosü
administratİvo ant.e la Sala de 10 Conter:cioso de la Audiencia Naeional, 
('n el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepei6n de notificaci6n 
de la Orden. . 

Huelva, 12 de dieiembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1998).-1-:1 delegado de la Ageneia Est.atal de Administraci6n Tributaria, 
Jose Mİguel AndUjar Cnız. 

Excmo. Sr. Secretario d~ Estado de HaCİ€'nda. 

846 ORDEN de 14 de diciembre de 199'1 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en ci articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril. y en la dü;posiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembrc, ala empresa «Viajes 
Caı~ra.l, Sociedad Anônima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad Niajes Califal, Scıciedad 
An6nima Laboral., con numero de ident.ifıcaci6n nscal A14381438, en soli
citud de C'oncesi6n de los beneficios fiscales previı-;tos en eI articulo 20 
de La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Socİedades An6nİmas Laborales 
(.Bolf'tin Ofidal del Estado. del 30) y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dieiembre (.Boletin Oficial deI Estado~ del 
17), y 

Resultando: Que en la tramitacion del expediente se han observado 
las dispusiciones de caracter reglamentario que a estos efectos estabIece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en \'irtud de 10 dispuesto en La Ley 15/1986, de 25 de abril (~BoIetin Ofıcial 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Considcrando: Que se cumplen los requisitos establecidos en eI articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
İnscrita en eI Registro Adminİstrativo de Sociedades An6nimas Laborales 
de la Comunidad Aut6noma de Andaluda. en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado~ del 8 de maya), 
habiendosele asignado el numero 289.CO de inscripcion, 

Este Minİsterio, a propuesta de! Dekgado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de C6rdoba, ha tenido a bien disponer 10 si
guientE': 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboraI, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrİmonİales y Actos Juridicos Documentados, 105 siguien
tes benefirios tiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de "operariones so:::de
tariaso. 

b) Bonificacİ6n del 99 por 100 de las cuotas q'J~ se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier medio admitidQ en derecho, de bienes pro
\'cnientes de la empresa de que procedan la mayorıa de los socios tra
ba.iadores df' La snCİf'uad an611İma lab~)raı. 

c) Igual bonıfica:ci6n, por eI cancepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, İnchıso los representados por 
obligaciones, C'uando su importe se destine a la realizaci6n de inversİones 
en aetivos fıjos necesarios para eI desarrollo de su a~tİvidad. 

Los benefıcios trİbut.arios mencionados en tas letras b) y c) anteriores 
se coneeden por un plazo de cinco afıos contados desde eI otorgamiento 
de La escritura de constit.ııciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo cuarto del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6ıı referida a 
10s element-as deI activo, ('In cuanto estan afectos a su actividad, durante 
los dnco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejcr
cicio econ6mİco que sc inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caract.er de sodedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la present.e Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses a contar desde la fccha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

C6rdoba, 14 de diciembre de 1994.-P, D. (Orden de 12 de juIio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estat.al de Adminİstracion Tributaria, 
Emilio Lled6 L6pez. 

Excmo. Sr. Secrf'tario de Estado de Hacienda. 

847 RESOLUCION 6/1994, de 29 de diciembre, de la Direcci6n 
General de T1ibut08, sobre tributaciôn por el Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido de tas operaciones realizadas para 
el INSALUD en virtud de los corıtratos de «hemodidlisis 
lt domicilio~ y de .. dililisis peritoneal ambulatoria conti
nııa». 

Visto el eserito presentado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
en ci que se plantea La exenci6n 0, en caso contrario, el tipo impositivo 
aplicable a laS operaciones de .hemodiıi1isis a domicilio~ y de .di<i1isis 
peritoneal ambulatoria continua., cuyas tarİfas para 1994 se regulan por 
Orden de 11 de abri! de 1994 (.BoIetin Ofıcial del Estado~ deI 27); 

ResuItando que, con fecha 31 de.marzo, 25 de abril y de 6 de noviembre 
de 1986, se dictaron por este centro directivo Resoluciones vinculantes, 
a consultas formuladəs por diversas Camaras de Comercio y federaciones 
empresariaIes, puhlicadas en cı .Boletin Oficial del Estado», respectiva
mente, 10s dias 5 de abril, 7 de junio y 25 de noviembre del mismo afio, 
en las quc se determinaba que no estaban exentas del lmpuesto sobre 
el Valor Afiadido las cesiones en arrendamientos de material sanitario 
en virtud de Ios citados contratos. concertados entre empresas de fabrİ
caei6n 0 distribuci6n de productos farmaceuticos y de uso sanitario y 
el Instituto Nacional de la Salud, indicıindose que el tipo impositivo a 
dichos servicios es eI general del Impuesto; 

Resultando que las ResoIuciones İndicadas se referİan a las operaciones 
realizadas por Ias citadas empresas en virtud de los contratos-tipos sus
critos al efecto, los cuales han sido objeto de modifıcaci6n con posterioridad 
ala entrada en vigor de la citada Orden de 11 de abril de 1994; 

Resultando quc, por tanto, procede anaHzar Ios nuevos contratos para 
dcterminar si los criterios de tributaciôn por 'el Impuesto sobre el Valor 
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Afıadido, establecidos POl' las mencionadas Resoluciones vinculantes, 
siguen siendo əjustados a derecho, a La vista de las prestaciones a las 
que se refıeren 10$ citados contratosj 

Resultando que, POl' los contratos a que se refiere esta Resoluciôn, 
las entidades suministradoras panen a disposiciôn del Instituta Nacional 
de la Salud en 105 domicilios de los pacientes de este el material necesario 
para Ilevar a cabo las operaciones de diruisis, pero na asumen la re5-
ponsabilidad medica de! tratamiento ni la vigilancia del proceso, que recae 
en todo caso sobre et citado Instituto; 

Resultando que lüs bienes objeto de suministro son de naturaleza diver
sa, diferenciandose en 105 propios contratos et ~material fungibleıı aportado 
(material que se consume por el paciente) y el .equipamiento tecnico. 
(material no fungible, euyo uso se cede temporalmente por las empresas 
al Instituto Naeional de la Salud mientras transcurre el tratamiento); 

Considerando que, de aeuerdo con 10 establecido por el articulo 20, 
apartado uno, numero 2.°, de la Ley 37/1992, de 28 de dieiembre, del 
Impuesto sobre el Valor Afiadido, estaran exenta5 del tributo las pres
taciones de servieios de hospitalizaci6n 0 asistencia sanitaria y las demas 
relaeionadas direetamenle con las mismas, realizadas por entidades de 
dereeho publico 0 por entidades 0 establecimientos privados en regimen 
de precios autorizados 0 eomunicados; 

Considerando que el articulo 90 de la misma Ley establece que el 
Impuesto se exigira al tipo del 15 por 100, salvo 10 dispuesto en el articulo 
siguiente. EI artfeulo 91 establece 10 siguiente: 

_Uno. Se aplicara eI tipo del 6 por 100 a las operaciones siguientcs: 

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias 0 importaciones de 
los bienes que se indican a continuaci6n: 

6.° Los apartados y complementos, inCıuidas las gafas graduadas y 
las lentillas que, objetivamente considerados, sôlo puedan destinarse a 
suplir las defıcieneias fisİcas del hombre 0 de los animales. 

Los produetos sanitarios, material, equipos e instrumental que, obje
tivamente considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir, diag
nosticar, tratar, aliviar 0 eurar las enfermedades 0 dolencias del hombre 
o de los animales. 

Lo dispuesto en este numero se entendera sin perjuicio de 10 previsto 
en eI numero 10 del apartado dos. 

2. Las prestaciones de servicios siguİentes: 

IL. La asİstencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de 
exenciôn de acuerdo con el articulo 20 de esta Ley. 

Dos. Se aplicara el tipo del 3 por 100 a las operaciones siguientes: 

1. Las entregas, adquisiciones intraeomunitarias 0 importaciones de 
los bienes que se İndican a continuaciôn: 

8.° Las especialidades farmaceuticas, las f6rmulas magistrales y los 
preparados ofıcinales, asi como las sustancias medicinales utilizadas en 
su obtenciôn para fines medieos. 

No se comprenden en este numero tos cosmetİcos ni las sustancias 
y productos de uso meramente higienieo .• 

Para la determinaciôn de los productos comprendidos en este nume
ro 8.° habra que estar a las defıniciones eonlenidas en la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento; 

Considerando que no pueden ealificarse como de asİstencia sanitarİa 
las operaeiones realizadas por las empresas suministradoras por cuanto 
eslas no asumen la vigilancia clinica ni la atenciôn medica de las mismas; 

Considerando que no eabe calificar como de mero arrendamiento de 
bienes al conjunto de las operaciones a que se refiere la presente Reso-
1uciôn, por cuanto que una parte muy importante de los bienes aportados 
al paciente son de caracter fungible, de manera que, al terminar el tra
tamiento, unicamente eI «equipamiento tecnico» cedido por las empresas 
vuelve a poder a estas, mİentras que el «material fungible» es consumido 
en el tratamiento, sin que pueda consİderarse este como accesorio a una 
preslaciôn principal de cesiôn de1 equipamiento tecnicoj 

Considerando que el articulo 8, apartado uno, de la Ley del Impuesto 
establece que se considerani entrega de bİenes la transmisi6n del poder 
de disposiciôn sobre bi~nes corporaIes; 

Considerando que el articulo 11, apartado dos, mlmero 3.°, de la misma 
Ley considera prestaciones de servicios las cesiones del uso 0 disfrute 
de bienes; 

Considerando que eI articulo 79, apartado dOB, de la Ley citada dispone 
que cuando en una mİsma operaci6n y por precio unico se entreguen 
bienes 0 se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos 
de transmisİôn de la totalidad 0 parte de un patrimonio empresarial, la 
base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determİnara en 
proporci6n al va10r de mercado de los bienes entregados 0 de los servicios 
prestados, 

Este centro directivo considera ajustada a derecho La siguİente con
testaciôn: 

Prİmero.-Estaran sujetas al Impuesto sobre el Valor Afıadido y no 
exentas del mismo las operaciones por las cuales las empresas eoneertadas 
con el Instituto Naciona1 de la Salud ceden a este el uso del equipamiento 
y sumİnistran los bienes neeesarios para el desarrollo de tecnicas de di<ı
lisis, bajo los contratos de .dialisis peritoneal ambuIatoria eontinua. y 
de «h,emodialisis a domicilio>ı. 

Segundo.-Para la determinaciôn del tipo impositİvo aplicabIe a dichas 
operaciones deberan diferenciarse las siguientes entregas de bienes y pres
taciones de servicios: 

1.0 El suministro del _material fungible. tendra la consideraCİôn de 
entrega de bienes, debiendo tributar al tipo reducido de! 6 0 del 3 
por 100 cuando se trate de los bienes a cuyas entregas resultan de apli
eaciôn dichos tipos, por aplicaciôn de 10 previsto en el articulo 91 de 
la Ley del Impuesto. En otro caso, dichas entregas tributaran al tipo general 
del 15 par 100. 

2.° La cesiôn de uso del .. equipo tecnico» (inc1uidas las operaciones 
accesorias de instalaciôn del mismo, ta1es como modificaciones en la red 
electrica del usuario e instalaciones de unidades de tratamiento de agua) 
constituye"Wla prestaciôn de servicios que debera tributar al tipo impo
sitivo general del 15 por 100. 

Tercero.-Para la determinaciôn de la base imponible de las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios indieadas, a falta de una determi
naci6n especifiea de la eontraprestaciôn correspondiente a cada una de 
ellas, esta se determinara en proporciôn al valor de mercado de los bienes 
entregados 0 de 10s servicios prestados. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn resulta de aplicaciôn a los contratos 
suscritos a partir de la fecha de entrega en vigor de la Orden de II de 
abril de 1994, reguladora de las tarifas aplicables a los servicios de «dialisis 
peritoneal ambulatorİa continua~ y «hemodiıilisis a domicilioıı. 

Madrid, 29 de dieİembre de 1994.-El Direetor general, Eduardo Abril 
Abadin. 

848 RESOLUCION de 5 de enero de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para et Sorteo Extraor
dinario que se ha de celebrar el dıa 14 de enero de 1995. 

EXTRAORDINARIO DE INVIERNO 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la LoteriaNacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar eI dia 14 de enero, a las doce horas, 
en el salôn de sorteos, sito en la ca1le Guzman eI Bueno, 137, de esta 
eapital, y constara de doce series de 100.000 billetes cada una, al precio 
de 20.000 pesetas eI billete, divididos en decimos de 2.000 pesetas, dis
tribuyendose 1.343.333.300 pesetas en 37.190 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 
porserie 

Premios al decimo 

premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los b-iIletes agraciados con 
eI premio primero ............................... . 
premio de 196.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los bi1letes agraciados con 
el prernio segundo .................................. . 

Premios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracciôn de 
cinco cifras) ............................................ . 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extraeci6n de cin-
co cifras) ........................................... : .... . 

Pesetas 

484.000.000 

196.000.000 

680.000.000 

160.000.000 

40.000.000 


