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IIi. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 231 8 ORDEN de 21 de marzo de 1995 por uı que se conced"" 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29,11991, de 16 dediciembre, a kı empresa -Helados 
Dovian, Sociedad Anônima Laborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Helados Dovian, Sociedad 
An6nima Laboraı», con numero de identificaci6n fisea! A-03999570, en 
solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales previstos cn el articu-
10 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletfn Ofıdal del Estado~ del 30), y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado1l 
del ı 7). y 

Resultando que cn la tramitaci6n d~l 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 
concesi6n de beneficios tributarios a las sodedades an6nİmas labora1es 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Ofidal 
del Estado. del dia 3 de enero de 1987); 

Consİderando que se cumplen los requisitos estabIecidos en eI articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nİmas 
Laborales habiendole sido asignado eL mimero 0598-SAL-CV de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Alicante, ha tenldo a blen disponer 10 
siguiente: 

Prirnero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad anônİma laboral, en ellmpuesto sobre 
Transmisiones PatrimoniaIes y Actos Juridicos Documentados, 10s siguien
tes beneficios fiscales: 

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

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes provenientes de laempresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabəJadores de la sociedad 
anônima laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestarnos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos iıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios menCİonados en las letras b) y c) anteriores 
ıw conceden por un plazo de cinco afıos contados desde eL otorgamiento 
de la escritura de constituCİôn y podran ser prorrogados en 10S supuestos 
previstos eu el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortİzaciôn, referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos irnprorrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se lnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad anônirna laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
adrninistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 

en el plazo de dos rneses a contar desde la fecha de recepciôn de la noti
ficaci6n de la Orden. 

Alicante, 21 de rnarzo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 199:3), 
la Delegada de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria, Inmaculada 
G6rnez Bernabeu. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

12319 RESOLUCIONde 20 de mayo de 1995. de! OrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el sOTteo especial 
que se h,a de celebrar el dia 27 de mayo de 1995. 

SORTEO ESPECIAL 

EI pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nacional, que se realizara 
por eI sistema moderno, tendra lugar el dia 27 de mayo de 1995, a las 
doce horas, en el Salôn de Sorteos, slto en la calle Guzman el Bueno, 
137, de esta capital, y constara de 12 serİes de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 500 pesetas, 
distrıbuyendose 317.000.000 de pesetas en 35.451 prernios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 
porserie 

Premio especial 

premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .............................. .. 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracCİôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de cuatro 
cifras) ....................................................................... . 

1.100 de 25.000 pesetas (11 extracciones de tres cifras). 
3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de dos 

cifras) ....................................................................... . 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los nurneros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los nı.irneros anterİor y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
prirnero . . ................................................. . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 nümeros restantes de la centena del prernio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltirnas cifnıs sean iguales 
y esten igualıncnte dispucstas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuest.as que las de! que 
obtenga el premif) primero .......................... . 

Pesetas 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.260.000 
27.600.000 

30.000.000 

2.286.000 

1.144.000 

4.950.000 

4.960.000 

4.960.000 

24.975.000 


