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venienteR de la empresa de que procedan la mayoria de 108 socİos tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igua1 bonificaci6n, por et concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso 108 representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Iəs letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de dnco afıos contados desde el otorgarniento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el artfculo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.;Igualmente gozani de liberta.d de amortizaCİôn referida a los 
elementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante los 
cinco primeros afı.os improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econômİCo que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el canicter 
de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de La Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993).-EI Delegado de la Agencia Estatal de la Administraciôn Tri
butaria de Barcelona, FeJix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de-HaciendL 

3485 ORDEN de 12 de diciembre de ,_ por la que se concethm 
los bentificios /iscales previstos en et artfcu.lo 20 de, la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y "" la d/.ııpuoiciôıı adicioıuıl cvarla 
de la Ley 29/1991, de 16 M dww.nb,.., a la empreııa .L(dIJr 
Post, SociedadAn6nima Labo-ral-. 

Vista la instancia forrnulada por la entidad «Lfder Post, Sociedad Anô
nima Laborah, con mlmero de identificaciön fiscal A60632403, en solicitud 
de concesion de los beneficios fiscales previstos en eI articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 30), y en La disposicion adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado» del 17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han oBservado 
las disposiciones de carıicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacion de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando ,que se cumplen los requisitos establecidos en eI art:iculo 
21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedade's Anonimas Laborales 
de la Generalidad de Cataluna, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado~ de 16 de octubre), habien
dole sido.asignado el nı1mero BL404 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administracion Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer Ip 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men~ 
cionadas se conceden a La Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fısca!es: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constitucion y aumento de_ capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonifıcacion del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisicion, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayona de los socios tra
b~adores de la Sociedad Anonima Labora1. 

c) 19ual bonificacion, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Afıadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rea1izacion de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beııeficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 

de la escritura de constituciôn, y podron ser prorrogados en los supuesto.s 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libert.ad de amortizacion referida a 
105 elementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos lınpror~ogables, contados a partir del primer ejer
cicio economico que se inicie una vez que La sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a La Ley 15/1986, 
de~ 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante La Sala de 10 ContenCİoso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fema de recepciôn de notifıcacion 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993), el Delegado de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria 
de BarceIona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3486 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la qıw se conceden 
los benejicios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ·In
genieria del Ldser, Sociedad Anônima Laboral». 

Vista La instancia formulada por la entidad _Ingenieria del Laser, Socie
dad Anonima Laboral~ con numero de identificacion fiscal A6052 1663, 
en solicitud de concesiôn de los benefıcios fiscales previstos en eI articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de' abril, de Sociedades Anoni~as Labora1es 
(.Boletin Oficial del Estado_ del 30) y, en la disposiciôn adicional cuart.a 
de la Ley 29/1991, de_ 16 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado
dell?), y 

Resultando: Que en la tramİtaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesion de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abrİl (~Boletin Oficial 
del Estado~ del dia 3 de enero de 1987). 

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 Anönimas Laborales 
de la Generalidad de Catalufıa, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre (.Boletin Ofidal del Estado- de 16 de octubre), habien
dole sido asignado eI numero BL-359 de inscripcion. 

Este ·Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria de Barcel6na, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a La sociedad anônima labora1, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de operaciones socie
tarias. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de Las cuotas que se devenguen por 
la adquisicion, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
b~adores de la sociedad anônima laboral. 

c) 19ual boniflcaciôn, por eI concepto Actos· Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre et Valor Afiadido, incluso 10s representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizacion de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cİnco anos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constitucion y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en eI articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozarıi de libertad de arnortizaciôn referida a los 
elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante los 
cİnco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido eI carıicter 
de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril. 
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Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante La Sala de 10 Contencioso de la Audiencla Naclonal, en 
el plazo de dos meses a tontar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Barcelona, 12 de "diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tri
butaria de Barcelona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

3487 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de aprobaciôn para 
operar en el ramo de Decesos de la entidad denominada 
Mutua de Pamplona Seguros y ReaseguTos a Prima Fija. 

La entidad Mutua de Pamplona Seguros y Reaseguros a Prima Fija, 
inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en 
el art.iculo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenaci6n del Seguro Privado, ha 
presentado en la Direecİôn General de Seguros solieitud de autorizaciôn 
para operar en el ramo de Deeesos, numero 20 de 105 relacionados en 
el articulo 3.°, sobre clasificaciôn de ramos en seguros distintos del de 
vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que se desarrollan 
determinados preceptA::!s del reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado 
(-Boletin Oficial del Estado. deI14). 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que Mutua de Pamplona Seguros y Reaseguros a Prima Fija 
ha dado cumplimiento de 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

En eonseeuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de Seguros ha acordado: 

Autorizar a la entidad Mutua de Pamplona Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija para operar en el ramo de Decesos conforme a 10 establecido 
en el numero 1 del artieulo 15 del reglamento de Ordenaciôn del Seguro 
Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletin Oficial del Esta
do> de 105 dias 3, 5 y 6). 

10 que eomunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-EI Secretarİo de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Direct.or general de Seguros. 

3488 RESOLUCION de 4 defebrero de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pliblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 11 defebrero de 1995. 

EXTRAORDINARJO DE .FEBREllO. 

El prôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 11 de febrero, a Ias doce 
horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de 
esta capital, y constara de diez series de 100.000 bil1etes cada una, al 
precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 36.841 premios de cada serie. 

Los biUetes İran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fraeciôn de uno de los billetes agiƏ.ciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 

Pesew 

492.000.000 

el premio segundo ................................................... _--"19"8,,.0=-0,,0".0=-00:..:. 

690.000.000 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ....................................................................... . 80.000.000 
de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ....................................................................... . 20.000.000 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 4 ci-
fras) ................................... _ .................................. . ıo..Ooo.ooo 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 ci· 
fras) ...................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas eada 

una para 105 numeros anterior y posterior al 
de! que obtenga el premio primero ................ ' ..... .. 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los numeros apterior y posterior al de! que 
obtenga el premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la eentena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
99 nllmeros restantes de la centena del 'premio 
segundo ................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que -Ias del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 105 
billetes euya ültima cifra sea igual a la del que 
obtenga' eL premio primero ................................. .. 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı11tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cüra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ı1ltima cifra sea igua1 a la que se 

J.1_ obtenga en la segunda extracci6n especial de 

Peset.as 

75.000.000 
60.000.000 

.4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

____ una cifra .................................................................. _--=-10:":0::".0:,,:0:,,:0::,,.000= 

35.841 631.000.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaran, corno minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaciôn de los premios entraran en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la eombinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se aı:ljudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas çifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los mimeros extraİdos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se a<ljudicani.n, respectivamente, a 10s billetes cuyas tres 1İlti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 260.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciön con las de las bolas extrafdas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciön simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sotteo. 

De los numeros formados por las extracoiones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, eomo asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respeeto a las aproximaciones seiıaladas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que si saliese 
premiado en cua1quiera de ellos el nurnero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de 105 premios de centena se entendera que si cua1-
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerarıin agraciados 105 99 nurneros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 ydesde el 26 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
illtimas cüras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que las del mimero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aque!los billetes 
cuyas dos ıiltimas cüras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 


