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20245 ORDEN de 19 de agosto de 1996 por la qıw se ccmceden 
los beneficios fi,scales previstos en et artfcula 20 de 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 .. Al
quigiJ6n, Sociedad An6nim.a Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Alquigijôn, Sociedad Anô
nima Laboral. con côdigo de identiftcaci6n fiscal A-33809203, en solicitud 
de concesi6n de tos beneficios fıscales preVİstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de" 25 de abril, de Sociedades An6nimas Lahorales (.Boletin 
Oficia! de! Estado_ del 30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de! 17), 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 beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (cBoletin Oficia1 
del Estadoı del dia 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el aruculo 
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 nıİmero 9.705 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Gij6n, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones lega1es anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6ıüma laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patriınoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fisca1es: 

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

b) Bonifı.cac:ınn de! 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que procedan la mayoria de 108 socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboral. 

c) Igual bonificaci6n, por et concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prest.amos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Ai'iadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
en activos fJjos 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 anos, contados desde el otorgaıniento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previst?s en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de aınortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
105 cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra La presente Orden se podra interponer recurso contencios~ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, a con~ desde la fecha de recepci6n de notificaciôn 
de la Orden. ' 

Gijôn, 19 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estata.l de Administraci6n Tributaria, P_ S., Jose 
Maria Aguirre L6peı. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

20246 ORDEN de 19 de agosto de 1996 por la qıw se anulan tas 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri4 de Sociedades An6nimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. ViUaestrigo, Sociedad An6ni~ 
LaboraJr., confecha 21 de m.aTZO de 1988. 

Vista la Resoluci6n del Instituto Naciona1 de Fomento de la Economia 
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 20 de mano 
de 1996, en relaciôn con La empresa cVillaestrlgo, Sociedad An6nima Labo
rah, con nıİmero de identificaciôn fiscal A33107046, 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaciôn de dicha sociedad an6nima laboral en sociedad limitada, segıin 
escritura autorizada ante el Notario de Oviedo, don Jose Luis Perez Dann, 
nıİmero de protocolo 2000, de fecha 27 de diciembre de 1995; 

Resultando Que el Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Ministerio de Trab~o y Seguridad Socia1, de acuerdo con las corn
petencias atribuidas por el articul0 4 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nirnas Laborales (<<Boletin Ofigia1 del Estado_ del 30) 
inscribi6 a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales con el mlmero 3045; 

Resultando que en virtud de la Resoluciôn antes mencionada, el Ins
tituto Naciona1 de Fomento de La Economia Social ha procedido a dar 
de baja y cancelar en el Registro a la citada empresa como sociedad an6nima 
laboral desde la fecha de Resoluciôn; 

Resultando que de acuerdo con el aruculo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales las sodedades anônimas 
laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado Registro; 

Resultando que, de conformidad con et aruculo 5.3 del Real Decre
to 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la concesiôn de 
benefidos tributarios a las sociedades an6nimtls laborales en virtud de 
10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficia1 del Estado_ 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la resoluci6n 
determinante de la b~a en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
nimas Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dict.ara Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios concedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sodedades An6nimas Labo
~rales; el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas labo
rales y demas disposiciones de aplicaci6n; 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Oviedo, 

Acuerda: Que 108 beneficios fiscales concedidos a la empresa cVillaes
trigo, Sodedad An6nima Laborah por Orden de fecha 21 de marzo 
de 1988, queden anulados a partir de la inscripciôn en el Registro Mercantil 
..ae la escritura de transfonnaci6n en sociedad liınitada. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
et plazo de dos meses a conta.r desde la fecha de recepciôn de notifıcaciôn 
de la Orden. 

Oviedo, 19 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria Adolfo 
Aıvarez-Buylla Ortega. ' 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

20247 RESOLUC/ÖN de 26 de agosto de 1996, delOrgani.mıoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Esf1U1o, por la que se hacen 
pUblicos la combinaci6n garuulora, el numero compl.emetır 
tario y el numero del reintegro del sOTteo de «El Gordo 
de la Primitiva,.., celebrado el dia 25 de agosto de 1996, 
Y se anuncia la fecha de celebraci6n del pr6ximo so11eo. 

En el sorteo de ıEl Gordo de la Primitiva-, celebrado el d.d 25 de 
agosto de 1996, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 36, 5, 21, 38,18,44. 

Nômero complementarlo: 6. 

Nômer.o del reintegro: 1. 

EI pr6ximo sorteo, que tendra carıicter pıİblico, se celebrara el 
dia 29 de septiembre de 1996, a las doce horas, en el salan de sorteüs 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la ca1le 
Guzmıin el Bueno, 137, de 'esta capital. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-La Directora general,-P. S., el Gercnte 
de la Loteria Nacional, ManueI Trufero Rodriguez. 


