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4493 ORDEN de 24 de enero de 1997 por la que se manda expedir. 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Leis, a Javor de dona 
Maria del Carmen Riestra y Rivero de Aguilar. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministcrio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto. correspondiente se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI 
tftulo de Marques de Leis, a favor de dofıa Marıa del Cannen Riestra 
y Rivero de Aguilar, par fallecimiento de su abuela, dofia Purificaci6n 
Pardo de Castro. 

Lo quc digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

llmo. Sr. Subsecretario. 

4494 ORDEN de 24 de enero de 1997 por la que se manda expedir, 
sin per:juicio de tercero de me;'or derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Conde de Morales, afavor de dona 
Maria Luisa Morales y Gonztilez-Abreu. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con 108 infonnes emitidos par la Diputaciôn de la Grandeza 
de Espafia y por la Subsecretaria de este Departamento y de acuerdo 
con eI Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto corres
pondiente se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesi6n en el titulo de Conde de Morales, a favor de dofi.a Maria 
Luisa Morales y GonzaIez.Abreu, por fallecimiento de doi\a Maria Soledad 
Espelius y Pedroso. 

Lo que digo a V. ı. para su coİıocimiento y dema.s efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4495 ORDEN de 19 de diciembre de 1996 por la que se conceden 
los benejicios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, y a la empresa ·Aı. 
tamira Zapateros, Sociedad Anônima LaboraL 

Vista la instancia fonnulada por la entidad wAltamira Zapateros, Socie
dad An6nima Labora!., con mimero de identificaci6n fiscal A03786993, 
en solicitud de concesi6n de 10s beneficios fiscales previstos en e1 artıcu10 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(.Boletin Oficial del Estado' del 30 de abril), y en la disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (.Baletin Oficia! del Estado. 
deI 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de earacter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a la soeiedades an6nimas laborales 
en viTtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficia! 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el aTticulo 
21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que laentidad solieitante ~e encuentra 
inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas Laborales, 
habicndole sido asignado el nıl.mero 0273-SAI.CV de inscripei6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria de Alicantc, ha tcnido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.~Con arreglo ,a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad ahônİma laboral, en cı Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de Ias cuotas que se devenguen por las operaciones de 
eonstituci6n y aumento de capital en la modalidad de .Operaeiones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las euotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la sociedad 
anônima labora!. 

c) Igual bonificaci6n, por eI concepto de actos juridicos documen
tados, para las que se dcvenguen por operaciones de constituci6n de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representadoB 
por obligaciones, cuando-su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en aetivos fijoB necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y e) anteriores 
se conceden por plazo de cinea anas, 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 amoTtizaciôn referida a 
los elementos del aetivo, eı;ı euanto esten afeetos a su actividad, durante 
10s cineo primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
elelo eeon6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adqi.ıirido 
eI caracter de sociedad an6nima laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abri!. 

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

Alicante, 19 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de jul!o de 
1993), la Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de Alicante, lnmaculada Gomez Bernabeu. 

Exemo. Sr. Seeretario de Estado de Haeienda. 

4496 RESOLUCIÔN de 21 de febrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, por la que 
se acuerda incrementar los Jondos destinados a premios 
de primera categoria del concurso 10;97, de loteria a cele
brar e! dia 6 de marzo de 1997 Y del concurso 1().2/97, . 
de lotma a celebrar e! dia 8 de marzo de 1997. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de las que 
regulan 108 concursos de pron6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. nıl.mero 189, 
del 8), el fondo de 250.218.860 pesetas, eorrespondientes a premios de 
primera eategoria del eoncurso 4-2/96, celebrado el dia 25 de enero 
de 1997, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dieha categoria 
se acumulara a! fonda para premios de primera categoria del sorteo 10/97, 
que se celebrara eI dia 6 de marzo de 1997. 

Asimismo el fonda de 1.148.396.752 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria del eoncurso f>.2/97, celebrado el dia 8 de febrero 
de 1997, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha eategoria, 
se acumulara al fonda para premios de primera categoria del soTteo 1()'2/97, 
que se eelebrara el dia 8 de marzo de 1997. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 


