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c) 19ual bonificaci6n, por et concepto actos jurldicos docurnentados, 
para las que se devenguen ppr operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aftadido, inclU80 108 representad.os por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad, 

Los beneficios tributarios mencionad.os en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el articulo 4.° de! Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaciön referida-a 
108 elementos del activo, en cuanto esten _afectos a su actividad, durante 
108 cinco primero anoB improrrogabJes, contados a partir del primer ~er· 
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
et cani.cter de sociedad anônima Iaboral 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 recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Jaime Sanmartin Ferruindez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

14551 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Seguros, por la que se autori.za la sustituci6n de 
la entidad gestora del Fonda Jover 1, Fonda de Pensiones. 

Por Resoluci6n de 13 de enero de 1993 se procedi6 a la inscripciôn 
en eI Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Jover 1, Fondo 
de Pensiones (1"0353), siendo su actual entidad gestora Winterthur, Socie
dad de Seguros Sobre la Vida (G-0030) y ıBanca Jover, Sociedad An6nima:ıo 
(D-0138) su entidad depositaria. 

La Comisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha 27 de abril 
de 1996, acordô designar como nueva entidad gestora a «Iberagentes Pen· 
siones, Entidad Gestora de Fondoı de Penslones, Sociedad Anônima. 
(MI66). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislacl6n de Planes y Fondos 
de Pensiones y conforme al artfcu10 8.° de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (.Boletin Of'lcial del Estado. de! 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Director general, Antonio Femandez 
Torafio. 

14552 RESOLUC10N de 24 de maya de 1995, de la DireccU5n Ge1UJ
ral de Seguros, por la que se aııtoriza la sustitııci6n de 
la entidad gestora del Fonda .. Bankpyme 1, Fonda de pen
sWnes-. 

Por Resoluciôn de 28 de diciembre de 1988 se procediô a la inscripciôn 
en eı Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en eI 
artfculo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real IJecreto 1307(1988, de 30 de septiembre, de! Fonda .ıJankpyme. ~ 
Fondo de Pensiones. (F"()(}84), siendo su actual entidad gestora ISanpyme 
Segur08 Vida, Sociedad. An6nima,. (GO055), y Banco de la Pequefia y Media
na Empresa (0-0014) su entidad depositaria. 

La Comisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha 20 de abril 
de 1996, acordô designar como nueva entidad gestora a ıBankpyme Pen
siones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones. (00172). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislaciôn de planes y fondos 
de pensiones y conforıne al artfculo 8.° de la Orden de 7 de noViembre 
de 1988 (ıBoletfn Oficial de} Estado. del 10), esta Direcci6n General de 
Seguros acuerda autorizar dlcha sustituci6n. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Director general de-Seguros, Antonio 
Femandez Torafio. 

14553 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de la DireccU5n Ge1UJ
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiotuıs a .Fcmdpostal PımSWneS IX, Fondo 
de Pensio1ıes-. 

Por Resoluci6n de fecha 16 de marzo de 1995 de esta Direcci6n General 
se concediô la autorizaciôn administnitiva previa para la constituciôn de 
ıFondpostal Pensiones IX, Fondo de Pensiones., promovido por ıGesposta1 
Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima., 
al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de 
jl,lnio, de Regulaci6n de 108 Planes y I'·ondos de Pensiones (.BoletIn Oficial 
de1 Estado. de1 9). 

Concurriendo .qespostal Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen~ 
siones, Sociedad AnôniJna,. (GOO81), como gestora, y .Cıija Postal, Sociedad 
Anônima. (00054), como· depositaria, se constituyô en fecha 30 de marzo 
de 1995 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito 
en "el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indi~ada, ha solicitado la inscripciôn 
del Fondo en eI Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (<<Boletfn Oficia1 deI Estado. del 10). 

Considerando cumplimenta.dos los reqtıisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarro1Ian, esta Direccİôn General acuerda: 

Proceder a la İnscripciôn de ıFondpostal Pensiones ix, Fondo de Pen~ 
siones», en eI Registro de Fondos de Pensİones establecido en eI artfculo 
46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep
tiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-El Director general de Seguros, Antonio 
Ferıuindez Torafto. 

14554 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de la DireccU5n Ge1UJ
ral de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de 
Fondos de pensiones a Fondpostal Perısiones VII/, Fonda 
de PımsWnes. 

Por Resoluciôn de fecha 16 de marzo de 1995, de esta Direcciôn General, 
se concedi6 la autorizaciôn adminİstrativa previa para la constituciôn de 
Fondposta1 Pensiones VIII, Fondo de Pensiones promovido por .Gesti6n 
de Previsiôn y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie
dad Anônima., al amparo de 10 previsto en eI articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de los Planes y Fondos de Pen~ 
siones (.Boletin Oficial del Estado. del 9). 

Concurriendo ıGestiôn de Previsiôn y Pensiones, Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima:ıo (00133), como gestora y ıCa,ja 
Postal, Sociedad Anôniına,. (00064), como depositario, se constituy6, en 
fecha 30 de marzo de 1996, el citado fonda de pensiones, constando debi
damente inscrito en eI Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscrlpci6n 
del Fondo en eI Registro Especial de este Centro Directivo, aportando 
la documentaci6n establecida al efecto en et articulo 3.° 1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (ıBoletin Oficial del Estado_ dell0). 

Considerando cumplimentado8 los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn Generalacuerda: 

Proceder a la 1nscripciôn de Fondposta1 Pensiones VIII, Fondo de Pen~ 
siones, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en e1 artfcu~ 
10 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de 
septiembre de 1988 (ıBoletin Oftcial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-El Director general, Antonio Ferruindez 
Torafto. 

14555 RESOLUCION de 31 de maya de 1995, del Departamento 
de Gesti6n Tributaruı de la Agerwi<ı Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se concede la eXenCWn pr9-

vista en '" artfculo 9.1, i) de la Ley 1811991, de 6 de junw, 
del Impııesto sobre la Renta de tas Personas F'Csicas, al 
Premio Pelayo para Juristas de reC01WCidO prestigio en 
el sector asegıırador, convocado por la entidad Pelayo 
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 

Vista la instancia formulada por la entidad Pelayo Mutua de Segur08 
y Reaseguros a Prima Fija, en cal.idad de convocante, con nômero de iden
t1ficaci6n fiscal G-28/031466, presentada con fecha 17 de abril de 1995 
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en la Agencia Estatal de Admİnİstraciôn Tributaria, en la que se solicita 
la concesi6n de la exenci6n del Impuesto 80bre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literarios, artfsticos 0 cientificos, prevista 
en el artfculo 9.1, i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, de! Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas (.Baletin Oficial del Estado_ del 7), al 
Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio en eI sector asegu
rador. 

Vistas La Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta de 
tas Personas Fisicas, eI Reglamento del citado impuesto aprobado por eI 
artıculo 1.° del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Baletin Oficia1 
del Estado_ del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la que se 
establece eI procedimiento para la concesiOn de la exenci6n del Impuesto 
sobre La Rent.a de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cienti:ficos (.Bo!etin Oficial de! Estado' de116). 

Considerando que este Departarnento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tribut.aria. es competente para dedarar la 
exencİôn que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de La Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
et procedimiento para la concesiôn de la exenciôn de! Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis-
ticos 0 cientifieos y que la solicitud se ha presentado en plazo, segUn 
detennina el articulo 3.2.5 del R~glamento del citado impuesto. 

Considerando que, de acuerdo con 10 estipulado en la base IV de la 
convocatoria de 10s premios, de fecha 8 de marzo de 1995 el Jurado 
en La valoraciôn de meritos de las candidaturas tendra espeC1a1mente e~ 
cuenta, entre otras, .las aportaciones cientificas, tanto desde La Universidad 
como desde otras inst.ancias •. 

Considerando que, segti.n se desprende del contenido de las bases de 
la convocatoria, el premio tiene can\cter nacional, es de periodicidad anua1 
y no establece limitaci6n alguna respecto a los concursantes por razones 
ajenas a la propia esencia del premio. 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
pıiblico en el .Boletin Oficia1 del Estado. de 16 de mayo de 1995, asi 
como en peri6dicos de gran circulaci6n nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en et artieulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas, para la declaraci6n de 
exenei6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo! 

Conceder la exenci6n en e1 Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio Pelayo para Juristas de reeonocido prestigio en el sector 
asegurador, convocado por la entidad Pelayo Mutua de Seguros y Rea
seguros a Prima Fija, en su primera edici6n correspondiente al afio 1995. 

La decJaraci6n de exenciôn tendra va1idez para sucesİvas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

El eonvocante queda obligado a comunicar a este Departarnento de 
Gesti6n Tributa.ria, dentro del mes siguiente a La fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n socia1 y el mİmero de 
identificaçiôn fisea1 de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada Una de eUas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, trat8.ndose 
de sucesivas convoeatorias debera acompafiarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la eonvocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el-Boletin Oficia1 del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un peri6dico de gran circu1aciôn nacional (articulo 3, 2.5 
Y 3 del RegIamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas 
de 30 de diciembre y apartado 3.0 de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podni. interponer recurso de reposİciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributa.ria 0 reclamaci6n econ6mic~admi
nistrativa ante el Tribunal Eeon6mic~Administrativo Central, en el plazo 
de quinee dias habiles eontados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notifieaci6n del presente acuerdö. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Direetor del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 

14556 RESOLUCION d<I 10 d<ljunw d<l1995. d<ll Organismo Naci~ 
nal de Loteri.as y Apuestas del Estf.ı.oo, por la que se hace 
publico el programa de prem.ios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 17 de junio de 1995. 

EXTRAORDINARIO DE .JUN!O. 

El pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Naciona1, que se realizani. 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 17 de juııio, a las doee horas, 
en Astorga (Le6n), y consta.ra de diez series de 100.000 billetes cada una, 

al precio de 1O.()(K) pesetas el billete, diVididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distr1buy~ndose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los bi1letes iran numerados de! 00000 al 99999. 

Premios al d6cimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de 105 billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de 105 billetes agraciados con 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

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

cifras) "'"'''''''''''''''''''""."".""".".,,.''''''''''''''''''''''''' 20.000.000 
40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 4 

cifr .. ) "'"''''''''' .. "."" .. ".""""."." .. ,,.''''''''''''''''''''''''' 10.000.000 
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 

cifras) .. "." .. "."."."."."."."." .. "." .. ""."."." .. ""."."." 75.000.000 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 cİ-

fras) .""." .. "."."."."." .. "."."." .. "."."" .. "".".".""" 60.000.000 
2 apro:ximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000 

2 apro:ximaciones de 1.180.000 pesetas eada una 
para los nIİmeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo .................................... 2.360.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de .la eentena del premio 
primero ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
segundo ..................................................................... 9.900.000 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas tres Iİltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero...................................... 9.900.000 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ı.iltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................................... 49.950.000 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ı.i.ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga et premio primero .................................... 99.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especİal de una 
cifra ........................................................................... 100.000.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para 108 

billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

____ una eifra ................................................................... 100.000.000 

35.841 631.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizara.n, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni. diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entrarAn en juego, en cada extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la eombinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudieara.n, respectivamente, a aquellos biIletes 
euyas dos ıiltimas Cllras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes euya.. .. tres ıilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 250.000 pesetas que, 


