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1 8703 ORDEN 423/38605/1996, de 26 dejulio, POT la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Admini.strativo de la Audiencia Naciona~ Seccwn 
Quinta, de fecha 9 de mayo de 1996, dictada en eı recurso 
numero 5/774/1993, interpuesto por don Melquiades Adalia 
Lozano y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Gontencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en nso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa niİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnpla, 
en sus propios tkrminos estirnatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 ContenCİoso-Admİnistrativo de La Audiencia Naciona1, Secci6n 
Quinta, en el recurso numero 5/774/1993, interpuesto por don Melquiades 
Adalia Lozano y otros, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., eI Direetor general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Ilrna. Sra. Subdireetora general de Costes de Personal y Pensiones Mi1itares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 8704 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Electrijicaciones 
de Almendralejo, SociedadAn6nima Laboral". 

Vista la instancia formulada por La entidad «Electrifieaciones de Almen
dralejo, Sociedad Anônima Laboralo con mlmero de identifieaci6n fiseal 
A-06224224, en solicitud de coneesion de los beneficios fiscaIes previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de SociEjdades Anonimas Laborales 
(<<Boletin Oficial de! Estado~ del 30) y en la disposicion adicional euarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 
17), y, 

Resultando: Que en la trarnitacion del expediente se han observado 
las disposiciones de eanicter reglamentario que a estos efeetos estableee 
eI Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesion de beneficios tributarios a las Soeiedades Anonimas Laborales 
en virtud de la dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se eumplen 105 requisit.os estabIecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inserita en eI Registro Admİnİstratİvo de Sociedades Anonimas Laborales 
de la Comunidad Autonoma de Andalucia, en virtud del Real Deereto 
558/1990, de 27 de abril (~Boletin Oficia! del Estado» de 8 de mayo), habien
dosele asignado el numero 9571 de İnseripcion. 

Este Ministerio, a propuesta del Director general de la Agencia Estatal 
de Administracion Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones Iegales anteriormente men
cionadas se eoneeden a la Sociedad Anonirna Laboral, en eI Impuesto 
sobre Transmisİones Patrİmoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscaIes: 

a) Exencion por Ias cuotas que se devenguen por las operaciQnes 
de constitucion y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones 
societarİas". 

b) Bonificaciôn deI 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier media admitido en dereeho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
b~adores de la Sociedad Anonima LaboraL. 

c) Igual bonificacion, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligadones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
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 ai'ıos contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constitucion y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del aetivo, en cuanto esten afeetos a su actividad, durante 
105 cinco primeros aiıos improrrogablcs, contados a partir del primer cjer
cicio economieo que se inieie una vez que la sociedad haya adquirido 
el earacter de Sociedad Anonima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso eontencioso-ad
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepcion de notificacion 
de la Orden. 

Badajoz, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el DeIegado de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Francisco 
Martin Caballero. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

18705 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se conceden los 
beneficios fü;cales previstos en La Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la disposiciôn adicional cuarla de la Ley 
29/1991, de 16' de diciembre, a la empresa "Vibrados la 
ESI1'ella, Sociedad Anônima Laboral». 

Vista la instancia formulada por la entidad .Vibrados la Estrella, Socie
dad Anonima Laborah con numero de identificacion fiseal A-06156988, 
en solicitud de eoncesiôn de los benefıdos fiscaIes previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anonimas Laborales (.Boletin Ofıdal 
del Estado. de130) y en la disposicion adicional cuarta de La Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado. deI17), y, 

ResuItando: Que en la tramitacion del expediente se han observado 
las disposiciones de caraeter reglamentario que a estos efect.os establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramİtacion de la 
concesion de benefıcios tributarios a las Sociedades Anonimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin OficiaI 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando: Que se ('umplen los requisitos establecidos en el articulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se encuentra 
inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades Anonimas Laborales 
de la Comunidad Autonoma de Andaluda, en virtud del Real Decreto 
558/1990, de 27 de abril (_Boletin Ofıdal del Estado. de 8 de mayo), habien
dosele asignado el numero 7641 de inseripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta de} Direetor general de la Agencia Estatal 
de Administracion Tributaria, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones PatrimoniaIes y Actos Juridieos Documentados, los 
siguientes benefidos fiscales: 

a) Exencion por las cuotas que se devenguen por tas operaciones 
de constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones 
societarias~. 

b) Bonificacion del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bİenes pro
vinientes de la empresa de que procedan La mayoria de los socios tra
bajadores de la Sociedad Anonima Laboral. 

c) Igual bonifieaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para Ias que se devenguen por operaciones de constitucion de prestamos 
sujet.os al Irnpuesto sobre eI Valor Aiıadido, inc1uso los, representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaeion de inversiones 
en aetivos f"ıjos necesarİos para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aiıos eontados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prorrogados en Ios supuestos 
previstos en el articulo 4.° de1 Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libert.ad de amortizacion 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 economico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
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el caracter de Sociedad An6nİma Laboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencios(}-ad~ 
ministrativo ante La Sala de 10 Contencioso de ~a Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Badajoz, 19 de julio de 1996,-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria, Francisco 
Martin Cahallero. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 8706 ORDb"N de 24 de julio de 1996 de extinciôn y cancelaci6n 
de la inscripciôn del Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras de la entidad .. Sanatorio de Nuestru Sefwra 
del PilaT, Sociedud Anôn-ima,., en liquidaciôn. 

Por Orden de 3ı de marzo de 1992 se acord6 la revocacion de la auto
rizaci6n administrativa, disolucion y liquidaci6n intervenida de la entidad 
• Sanatorio de Nuestra Senora del Pilar, Sociedad Anônima~, en liquidaciôn. 

Por Resoludon de la Direcci6n General de Seguros de 1 de oetubre 
de 1992, se acord6 que la Comision Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funcion de 6rgano Liquidador de la referida cntidad, de aeuer
do con 10 dispuesto en el artieulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 
de agosto, por el que se aprobö el Reglamento de Funcionamiento de La 
Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisİon Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Sanatorio de Nuestra Senora 
de! Pilar, Sociedad An6nima., en liquidaci6n. 

De la documentacion que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a !os requisitos establecidos en La 
Ley 30/1995, de 8 de novicmbre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados y en el Real Deereto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de La Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n de! 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el artlcu-
1074.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados de la entidad .Sanatorio de Nuestra Senora del 
Pilar, Sociedad Anönima., en liquidaci6n, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 28 del Real Deereto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secre1arİo de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1 8707 ORDEN de 24 de julio de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denom1:nada Mut Ilalidad de Previsi6n 80cial del 
Personal de la .. Empresa Nacio naI de Ôpticq. Sociedad Ana
nima,. (ENOSA), en liquidaci6n (P-2588). 

Por Orden de 24 de mayo de 1993, se acord6 la liquidaci6n e inter
vcnci6n de la entidad Mutualidad de Prevision Socia! del Personal de la 
.Empresa Nacional de Optica, Sociedad An6nima~ (ENOSA), en liquidaci6n. 

Por Resoluci6n de la Direcciôn General de Seguros de fecha 21 de 
julio de 1994, se acord6 que la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras asumiese La funciôn de ôrgano liquidador de la rcferida 
entidad, de acuerdo ('on 10 dispuesto en eI articulo 8.° del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reg1amento de Fun
cİonamiento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose acreditado la finalizaciôn del proceso liquidatorio, la Comİ
si6n Liquidadora de Entidades Aseguradora.<; solicita la extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripci6n dpl Registro Admjnistrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Mutualidad de Previsi6n Sodal del Per
sonal de La .Empresa Nacional de Optica, Sociedad Anônima~ (ENOSA), 
en liquidaciôn. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripciön en 
el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el 
articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, de la entidad denominada Mutua
Iidad de Previsi6n Social del Personal de la .Empresa Nacional de Optica, 
Sociedad An6nima~ (ENOSA), en liquidacion. 

Madrid, 24 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Economia, Crİstôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

18708 ORDEN de 24 de julio de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
de la inscripci6n deI Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras de la entidad .. Compaiiia Espanola de Segu
ros, SociedadAn6nima» (CESSA) en liquidaci6n. 

Por Orden de II de enero de 1985 se aCJlrdô la disolud6n y liquidacion 
intervenida de la entidad ~Compania Espa'!fola ge Seguros, Sociedad An&
nİma. (CESSA), en liquidaci6n . 

Por Resoluciôn de la ~irecci6n General de Seguros, de 13 de mayo 
de 1985, se acord6 que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de 6rgano liquidador de la referida entidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extincion 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Companıa Espanola de Seguros, 
Sociedad An6nima~ (CESSA), en liquidaciôn. 

De la document.acion que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento'a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI 
que se aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direccion General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del 
Registro Admi.nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto eo el articulo 
74.1 de la Le.y 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supemsiôn 
de los Seguros Privados, de la entidad .Compafıia Espaiiola de Seguros, 
Sociedad Anonima~ (CI<:SSA), en liquidaciôn, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

La que comunico a V. 1. para su conocİmİento y efectos. 
Madrid, 24 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director çeneral de Seguros. 

18709 RESOLUCION de 3 de agos!o de 1996, de! Organismo Nacü,. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico eI programa' de premios para el Sorteo del Jueves 
qııe se ha de celebrarel dia 15 de agosto de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendnı lugar eI dia 15 de agosto de 1996, a Ias 
veintiuna diez horas, en el salön de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constar;.i de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio. 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 a199999. 

Premios 

Premio al decimo 

I premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una soLa fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ............. . 

Peseta.<ı 

94.000.000 


