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el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificacİôn 
de la Orden. 

Barcelona, 16 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agenciə Estatal de la Administraci6n Tributaria de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amal. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6651 ORDEN de 16 de Jebrero de 1995 por la que se conceden 
los benfificios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ Y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29;1991, de 16 de diciembre, a la empresa .,Ei
matys, Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la İnstancia formulada por la entidad «Eimatys, Sociedad An6nima 
Laboraı., con numero de identifıcaci6n fisca1 A60561339, en solicitud de 
concesi6n de 10s beneficios fiscales previstos eo el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anônimas Laborales (<<Boletin Oficial 
del Estado. deI30), y en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Oficia1 del Estado» deI17), y 

Resultando que en la tramİtaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de C'anicter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decretb 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributari08 a Iu sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial 
del EstadOI de 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 laentidad solicitante se encuentra 
inscrita en et Registro Admitıistrativo de Sociedades Anônimas Laborales 
de la Generalidad de Catalufıa, en virtud del Real Decreto 1225/1989, 
de 8 de septiembre ( .. Boletin Oficia1 del Estadoı de 16 de octubre), habien
dole sido asignado el numero BL-382 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
la Administraciôn Tributaria de Barcelona, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônİma labora1, eD. el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

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

b) Bonificaciôn de1 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cua1quier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de Ios socios tra
bajadores de la sociedad an6nima labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversİones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios, contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artlculo 4.odel Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortİzaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuant.o esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos improITogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônima labora1 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 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Barcelona, 16 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
et Delegado de la Agencia Estata1 de la Administraciôn Tribut.aria de Bar
celona, Felix Jose Zamora Amat. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6652 CORRf;('CION de errores de la Orden de 31 de octubre de 
1994 p'w la que se conceden los beneficiosfıscales previstos 
en el a.rticulo 20 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y en 
la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 26 
de didembre, a la empresa .,Star Ojıcina, Sociedad An6-
nima Laborat,.. 

Advertidos errores en el texto de la Orden indicada, publicada en eı 
«BQletin Oficial del F.stado. numero 281, de 24 de noviembre de 1994, 
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 36 f}ô2, en el pemiltimmo parrafo, donde dice: .Contra 
la presente Orden se podra interponer recurso econ6mico-administratİvo~, 
debe decir: .. recur:.o cuntenCİoso-administrativo». . 

En la pagina 3ti062, en la firma, donde dice: .Avila, 31 de octubre 
de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), el Delegado de la Agencia 
Estatal de Admİnİstradôn Trİbutaria, Miguel Santos Barruecoı, debe decir: 
.Avila, 31 de octubre de 1994.-El Ministro de Economia y Hacienda, por 
delegaciôn (Orden de 12 dejulio de 1993), el Delegado de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, Miguel Santos Barrueco». 

6653 RESOLUCION de 11 de marzo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterıas y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que ;-;e ha de celebrar el dia 23 de marzo de 1995. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sisterna moderno, tendra -Iugar el dia 23 de marzo de 1995, a Ias 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capİtal, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precİo de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 
Este sorteo, de confomtidad con la aut.orizaci6n del Ministro de Eco

nomia y Hacienda, se divide en dos partes: 

Primera.-.Sorteo del Juevesı. Se juega con el numero, fracCİôn y serie 
contenidos en el anverso del decimo. 

Segunda.-«Concurso Zodiaco-. Los decimos no premiados enoesta pri
mera parte del sorteo podran ser enviados para su participaciôn en un 
posterior concurso, con indicaci6n, ademas de los datos personales del 
concursante, del dia y mes de nacimiento, que daran origen a un signo 
con el que se partlcipara. en un juego del zodiaco: 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

\ 

Premio al cMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (unaextracciôn 
de cinco cifras) ...................................... .. 

9 premi08 de ı 70.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya~ cuatro ı11timas ~ifras sean iguales 
y esten igualmente ~ispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la ce!ltena del premio 
primero ................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes ('uyas tres ultirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispues1as que las del que 
ebtenga el premio primero .................... _ ..... . 

999 premios de 20.000 peseta.S cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio primero ........ _ ........ _ ........ . 

"",,.. 

94.000.000 

60.000.000 

1.630.000 

4.960.000 

6.446.000 

19.980.000 
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9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ı.iltima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes ('uyas tres illtirnas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas qU(' la:; de las 
aproximaciones (nurnero anterior y poeterior 
del prirner premio) ............ . 

4,000 premios de 10.000 pesetas (cuatra extracciones 
de das cifras) 

900 premios de 25.000 pesetas (nueve extracciones 
de tres cifras) ............................. . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
biHetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
estCn igualmente dispuestas que tas del primer 
premio, excepto 10s billetes terminados como el 
prirner prenıio ........................................................ . 

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en La segunda extracciôn especial de 
una cifra .................................................................. . 

36.396 

49.995.01l0 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de elIos con
t.endra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utihzaran dos bombos para la det.erminaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de )os numeros extraidos. Tres bombos para 10s premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres ıllti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros ob~nidos. 

Se utilizanin cinco bombos para determinar el mimero agraciado con 
el primer premio mediante extracci6n simultƏ.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que tas cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio prirnero se derivarə.n las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para los ntimeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el ntimero 00000, su anterior es e199999 y el siguien~ 
te eI 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y eI 00000 sera el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
tiltimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuestas que las del nurnero 
que obtenga el premio primero; prernio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualrnente dispuest.as que las del 
numero que obtenga el prernio primeroj premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos tiltimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
tas del que obtenga dicho primer prernio. 

Tendran derecho aı reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del ntimero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer preınio, excepto los billetes 
terıninados como el primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 peset.as 108 billetes 
cuyas tres ültimas cifras sean iguales y est.en igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (ntimero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado eI ntimero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de ,Su precio todos los billetes 
('uya ı.iltima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se rea1izaran del bombo de las unidadeı:ı. 

Premio especuıl al decimo 

Para procedt>r a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simult:.ineamente una bola de dos de 10s bombos del sorteo que 
determinanin respectivarnente La fr8('ci6n agraciada y la serie a que corres· 
ponde. 

Ha de tenerse en ('uenta que si la bola representativa de la fraccian 
fuera eiO, se entenderə. que corresponde a la 10.a 

gı sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudkar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
don donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en el momento de la celebracion del que se anuncia se desconocen 
los establecirnİentos que puedan tener derecho a la mencionada subven
don. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones de! mİsmo. 

Efectuado el sorteo se expondrə.n al publico La Usta oficial de las extrac· 
ciones realizadas y la 1ista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier adminiSlraciôn de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de1 sort.eo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente 1iquidaci6n y la que exija La provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 11 de marzo de 1995.-La Directora general, P. S. (articu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

6654 RESOLUCION de 11 de marzo de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de preniios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrur e1 dta 19 de marzo de 1995. 

EXTRAORDINARIO .OIA OEL PADRE. 

El prôximo sorteo extraordinario de la Loterİa Nacional, que se rea1izara 
por el sisteına moderno, tendra lugar eI dfa 19 de marzo, a Ias doce horas, 
en eI sal6n de sorteos Sıto en la ca1le Guzman el Bueno, 137, de esta 
('apit.aJ, y constara de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio 
de 20.000 pesetas eI bil1ete, divididos en decimos de 2.000 pesetas, dis
tribuyendose 1.332.000.000 de peseta.s en 37.170 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios al decimo 

1 premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio primero .................................................. . 

1 premio de 196.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI premio segundo .................................................. . 

Premios por serie 

de 160.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............................................................. . 
de 40.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ...................................................................... . 

Pesetas 

484.000.000 

196.000.000 

680.000.000 

160.000.000 

40.000.000 


