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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 
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Prı>rnios 
poı sen", 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para lOS 
billetes cuya iiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero 

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

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya t11tima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ............................. . --

35.451 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para La ejecuciôn de este sort.eo se utilizanin, como minimo, cinco 
bombos, que, de iZQuierda a derecha, representan tas decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendn'i 10 bolas numeradas del 0 a19. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

se utilizanın dos bombos para la determinaci6n de los premios de 
10.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igu.almente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para Ios premios de 126.000 pesetas, que, 
respectivaınente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ı.İltimas 
eifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar 10B dOB premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n sİmult8.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las einco bolas extraidas compondnin el nı.İmero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica fonnalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros formados por 1as extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aprQXİma
eiones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones senaladas para los mimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el mirnero 00000, su anterior es el 99999 
y el siguiente el 0000 1. Asimismo, si et agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 ~era el siguiente. 

Para la aplicaei6n de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por e,iemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 60.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultirnas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del mlmero 
que obtenga el premio primero; a prernio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las de} 
que obtenga dicho primer prernio y, finalmente, tendran derecho aı rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ı1ltima cifra del riıimero agraciado con el repetido primer premio. 

De· los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los nıimeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de las unidades. 

Premio especial al decimo 

Para pro<:eder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneaınente una bola de dos de los bornbos del sorteo que 
detenninaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.11. 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000. de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los 12 billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer prernio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Raıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 

adjudicar la subvenei6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ei6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaeiones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al ptiblico la lista oficial de las extrac
ciones rea1izadas y la İista acurnulada ordenada por terrninaciones. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cua1quier Administraci6n de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariaınente, 
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 eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que La precisa para prac
ticar La correspondiente liqurdaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan di8-
ponibles. 

Madrid, 20 de mayo de 1995.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Lotena Nacio· 
nal, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 2320 RESOLUCION de 10 de nuıyo de 1995, de la Secreıaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, Presidencia de 
la Comisi6n Permanente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, por la que se convocan acciones de perfec
cionamiento en el marco del Programa Nacional de For
maci6n de Personal Investigador del Plan Nacional de 
Investigaciones Cientificas y DesarroUo Tecnolôgico y en 
el del Programa Sectorial del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, de Formaciôn de Profesorado y Personal Inves
tigador en Espaiia y en el extranjero. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General 
de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (.Boletin Oficial del Estado, del 
18) destaca la importancia que debe concederse a la formaci6n de personal 
investigador. La iniciaci6n en 1988 de un Prograrna Nacional de Fonnaci6n 
de Personallnvestigador asi como la integraciôn en 199 J en el Plan Nacİo. 
nal de investigaci6n Cienti:fica y Desarrollo Tecnolôgico del preexistente 
Programa Sectorial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de Formaci6n 
de Profesorado Universitario y Persona1 Investigador, son rnuestras evi
dentes del cumplimiento de la mencionada Ley en eI aspecto sena1ado. 

Para dar continuidad a las acciones ernprendidas en anos anteriores, 
siguiendo las directrices marcadas por La Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia e incorporando a1 mismo tiempo las rnodificaciones 
aconsejadas por la experiencia acurnulada, se ha resuelto publicar la con
vocatoria de aceiones de formaci6n y perfeccionamiento en: 

EI Programa Nacional de Formad6n de Personal Investigador. 

Subprograma de becas de perfeccionamiento para Doctores y Tecnô
logos en el extral\iero (anexos 1 y II A). 

Subprograma de becas de espeeializaci6n de La Agencia Espacia1 Euro
pea (anexos 1 y II B). 

Subprograma de estancias temporales de Investigadores extranjeros 
en Espana (anexo IV). 

El Prograına Sectorial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de For
macİôn de Profesorado Universitario y Persona1 Investigador. 


