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en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumplen los requisitos establecidos en el artfcu-
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 An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 9281 de inscripci6n, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los 
siguientes benefıcios fıscales: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones socie
tarias~. 

b) Bonifıcaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa 
de que procedan la mayorfa de los socios trabajadores de la Sociedad 
An6nima Laboral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto Actos Jurfdicos Documentad'os, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, induso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefıcios·tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desdeel otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico 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 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Huesca, 22 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Adolfo Aquilue Ortiz. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1365 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, ala empresa «Gloria e Hijos, Soci.e
dad An6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad «Gloria e Hijos, Sociedad 
An6nima Laborah, en solicitud de concesi6n de los beneficios fıscales pre
vistos en el artfculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
An6nimas Laborales (<<Boletfn Ofıcial del Estado» del 30), y 

Resultando que en la tramitaci6n 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 
concesi6n de benefıcios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requ\sitos establecidos en el 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 An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero ... de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agençia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Murcia, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los 
siguientes benefıcios fiscales: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capital, en la modalidad 
de «operaciones societarlas». 

b) 19ual bonifıcaci6n, para las que se devenguen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la 
empresa de que procedan la mayorfa de los socios trabajadores de la Socie
dad An6nima Laboral. 

c) Igual bonifıcaci6n, por el concepto Actos Jurfdicos Documentados, 
.. para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 

sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tiibutarios 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 articulo 4.° del 
Real Decreto 2696/1986 .. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad An6nima Laboral conarreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
miniştrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de la notificaci6n 
de la Orden. 

Murcia, 15 de diciembre de 1955.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-El Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Tomas Monz6n Bafio. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1366 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, ala empresa «Progreso Arte, Socie
dad An6nima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Progreso Arte, Sociedad 
An6nima Laboral», con numero de identificaci6n fıscal A-30: 162.267, en 
solicitud de concesi6n de los ben_efıcios fiscales previstos en el articulo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» deI30), y 

ResUıtando que en la tramitaci6n 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 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletfn Ofıcial 
del Estado» del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Adniinistrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero ... de inscripci6n, 

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

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobreTransmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los 
siguientes benefıcios fiscales: 

a) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capital, en la modalidad 
de «operaciones societarias-. 

b) 19ual bonifıcaci6n, para las que se devengueq por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la 
empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Socie
dad An6nima Laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impue'sto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios 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 articulo 4.° del 
Real Decreto 2696/1986. 
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Segundo.-lgualınente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
Ios elementos del aetivo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
Ios cinco primeros aftos impro"rrogables, contados a partir deI primer ejer
cicİo eeon6mico que se inicie una vez qUı: la sociedad hayaadquirido 
eI 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 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a eontar desde la f€cha de reeepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Murcia, 15 de diciembre de 1955.-P. D. (Orden de 12 de julio de 
1993).-EI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Tomas Monz6n Bafto. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1367 RESOLUCION de 13 de eneTO de 1996, del OTganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, POT la que se hace 
publico el progTama de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrar el dia 25 de enero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo Sorteo deI Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra ıugar eI dia 25 de enero de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la ealle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta eapitaI, y eonst3.ra de seis .series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por eada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de Ios billetes agra-
ciados con el premio primero .... : ................. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 eifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes euyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas <ıue Ias deI que 
obtenga cı premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para Ios 
99 numeros restantes de la centena de! premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas eada uno, para los 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga ci premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno, para Ios 
billetes cuyas dos uItimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que Ias deI que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuya 11ltima eifra sea igual a la del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas tres ultimas cifras se an iguales 
y esten igualmente dispuestas que la.<; de las 
aproximaciones (numero anterior y post~rior 
deI primer premio) ........ ~ .......................... . 

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro extraeciones 
de 2 cifras) ......................... ;.: .................. . 

900 premios de 25.000 pesetas (nucve extracciones 
de 3 cifras) ............................................ ~ .. 

Pesetas 

Q4.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

Premios 

90 premios de 50.000 pesetas ('ada uno,· para los 
billetes cuyas cifras eorrespondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguaJes y 
esten igualinente dispucstas que Ias del primer 
premio, excepto Ios billetes terminados CQmo eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ü1tima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraeci6n especiaI de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno, para Ios 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especiaI de 
una eifra ................................................. . 

36.396 

Pesetas 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como mınımo, cin co 
bombos que, de izquierda a dereeha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, decenas y unidades. Cada uno de elloscon
tendra diez bolas numeradas deI 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n 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 los numeros extraidos. Tres bombos para Ios .pre~ios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a Ios billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de Ios numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cineo bombos para determinar eI numero agraciado con 
eI. primer premio mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran eI numero 
premiado. . 

DeI numero formado por la extraeci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI pcograma. 

Con respecto a Ias aproximaciones seftaladas para Ios numeros anterior 
y posterior def premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es eI99999 y eI siguien
te el 00001. Asimismo, si eI agraciado fuese eI 99999, su anterior es eI 
99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas Ios billetes euyas euatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias del numero 
que obtenga eI premio primero; premio de 55.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de! 
numero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraciôncon 
Ias del que obtenga dkho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de Ios billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra deI numero agraciado con eI 
primer premio. 

Les eorresponde un premio de 50.000 pesetas a Ios billetes cuyas cifras 
correspondientes a la deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que Ias deI primer premio, exeepto Ios billetes 
terminados como eI primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000 pesetas Ios billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que Ias de 
Ias aproximaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que querla exeeptuado eI numero deI que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho ı:ıl reintegro de su precio todos Ios billetes 
euya ultima cifra eoincida con Ias que se obtengan en Ias dos extracciones 
especiaIes, quese realizaran del bombo de Ias unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n deI premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de Ios bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. . 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde ala 1O.a 

EI sorteo se efeetuara con Ias solemnidades previstas en la Instrucci6n 
deI Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especiaI· para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 


