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ANEXOD 

CODIGOS ADICIONALES QUE CAUSAN BA.JA EL 01-07-1997 

2 016 2 051 8 911 
2 020 2 052 8 912 
2 021 2 053 8 913 
2 022 2 054 8 914 
2 023 8 900 8 915 
2 024 8 908 8 916 
2 025 8 909 8 917 
2 050 8 910 8 918 

14521 ORDEN de LI de junio de 1997 por la que se conceden 
las benejicios fısca1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986. de 25 de abril, y en la disposicWn adicional 
=arta de la Ley 29;1991. de 16 de diciembre. ala empresa 
.Estaci6n de Servicio Hornachuela. Sociedad Anônima 
Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Estaciôn de Servicio Hor
nachuelo, Sociedad An6nima LaboraJ., con nômero de identificaci6n fis
cal A14379085. en solicitud de concesiôn de los beneficios fıscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986. de 25 de abril. de Sociedades Anôniınas 
Laborales (.Boletin Oficial del Estado. deI30). y en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991. de 16 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
dell7).y 

Resultando. que en la tramitaciôn de! expediente se han observado 
Ias disposiciones de canicter reglamentario que, a estos efectos, establece 
el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre. sobre tramitaciôn de la 
concesi6n de benefıcios tributarios a las sociedades an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986. de 25 de abrn (.Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986. de 25 de abril. y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laborales de la Comunidad Auwnoma de Andalucia. en virtud del 
Real Decreto 558/1990. de 27 de abrn (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de mayo). habiendosele asignado el mİmero 284 de inscripciôn. 

Este Ministerio. a propuesta del Delegado de la Agencia EstataI de 
Administraci6n Tributaria de Côrdoba. ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.-Con arregIo a las disposiciones legaIes anteriormente men
cionadas, se concede a la sociedad an6nima laboral, en et Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. los siguien
tes beneficios fiscales: 

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 1 Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n de cualquier media admitido en Derecho de bienes pro-
venientes de la empresa de que procedan la mayona de 105 socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboraL. 

cl 19ual bonificaci6n por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres-
tamos sujetos al Impuesto sobre el VaIor Aiiadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su lmporte se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de dnco anas, contados desde eı otorgamiento 
de la escritura de constituciôn, y podran ser prorrogados en 105 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, durant.e 
105 cinco primeros afıos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie,. una vez que la sociedad haya adquirido 
ci carıicter de sociedad anônima laboral. con arrcgIo a la Ley 15/1986. 
de 25 de abril. 

8 919 8 927 
8 920 8 928 
8 921 8 929 
8 922 8_930 
8 923 8 931 
8 924 8 935 
8 925 8 936 
8 926 8 904 

8 905 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional. 
en el plazo de dOB meses. a contar desde la fecha de recepci6n de noti
ficaciôn de la Orden. 

Côrdoba. LI de junio de 1997.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993). 
el Delegado de la Agencia EstataI de Administraciôn Tributaria, Emilio 
Lled6 L6pez_ 

Excmo. Sr_ Secretario de Estado. 

14522 ORDENde 14 de mayo de 1997 de autorizaciônpara operar 
en las ramos de Accidentes. Incendio y elementos natura1es 
y otros da1l0S a las bienes a· la entidad ·Asemas. Mutua 
de Scguros aPrima Ji1iJa •. 

La entidad .Asemas. Mutua de Seguros a Prima Fij .... inscrita en el 
Registro Administrativo previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995. 
de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n 
para operar en los ramos de Accidentes. Incendio y elementos naturales 
y otros dai\os a los bienes. nıimeros 1. 8 y 9 de la clasificaci6n establecida 
en la disposiciôn adicionaI primera de la Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Asemas. Mutua de Seguros a Prima Fij .... ha dado cum
plimiento a 10 establecido en la legislaci6n vigente_ 

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

Autorizar a la entidad .Asemas. Mutua de Seguros a Prima Fija •• para 
operar en los ramos de Accidentes. Incendio y elementos naturales y otros 
daiı.os a los bienes, mimeros 1, 8 Y 9 de la clasificaci6n establecida en 
la disposici6n adicional primera de la Ley 30/1995. de 8 de noviembre. 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

La que comunico a V. ı. para su conocirniento yefectos. 
Madrid. 14 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de dlclembre de 

1986). el Secretario de Estado de Economia. Criswbal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

14523 ORDEN de 27 de mayo de 1997 de aprobaci6n de la trans
formaciôn en Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 
de la entidad ·Sociedad de SOCOTTOS Mutuos de Viajantes 
y Representantes del Norte de Espaila, Entidad de Previsiôn 
Social Voluntari.a- (SVRNE. E_P.S. v.). de autorizaci6n a la 
entidad .SVRNE. Mutua de Seguros y Reascguros a Prima 
Fija.. para operar en el ramo de Vida, asi cımıo en las 
ramos de Accidentes y Enfermedad (excluidos en este UUi
mo ias operaciones de asistencia sanitaria) y de inscrip
ciôn en cı Registro Administrativo de Entidades Asegu.
radoras a la entidad .SVRNE, Mutua de Scguros y Rcar 
seguros a Prima Fija.. 

La entidad .Sociedad de Socorros Mutuos de Vi'liantes y Representantes 
del Norte de Espai\a, Entidad de Previsi6n Social Voluntari ... (SVRNE. 
E.P.S.V.). inscrita en el Registro de Entidades de Previsi6n Social voluntaria 
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de Euskadi, con e1 mİmero 89-V, ha presentado en la Direcciôn General 
de Seguros solicitud de autorizaci6n administrativa para proceder a su 
transformaciôn en Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, bajo la 
denorninaci6n social de IıSVRNE, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fij .... 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se de9-
prende que la citada entidad ha dada cumplimiento a los requisitos esta
blecidos en el articulo 23.1 de la Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Scguros, he 
resuelto: 

Primero.-Aprobar la transformaci6n en Mutua de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija de la entidad .Sociedad de Socorros Mutuos de Viajantes 
y Representantes del Norte de Espaiia, Entidad dc Previsi6n Social Volun
tari ... (SVRNE, E.P.S.V.). 

Segundo.-Autorizar a la entidad .SVRNE, Mutua de Seguros y Rea
seguros a Prima Fija_, para operar en el raıno de Vida, asi como en 108 
ramos de Accidentes y Enfermedad (excluidas en este tiltimo las opera
ciones de asistencia sanitaria), de acuerdo con 10 establecido en eı artfcu-
106.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ord'maci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

Tercero.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Asegu
radoras, previsto en ci articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y- Supervisi6n de 108 Seguros Privados, confonne a 10 dis
puesto en el ntimero 6 del articulo 6 de dicha Ley, a la entidad .SVRNE, 
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija •. Dicha inscripci6n tendni 
efecto a la fecha en que se produzca la inscripci6n en el Registro Mercantil 
de la transformaci6n de la entidad .Sociedad de Socorros Mutuos de Via
jantes y Representantes del Norte de Espana, Entidad de Previsi6n social 
Voluntaria. (SVRNE, E.P.S.V.), siempre que se acredite su cancelaci6n en 
el Registro de Entidades de Previsi6n Social Voluntaria de Euskadi. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

llma. Sm. Directora general de Seguro •. 

14524 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se autoriza la inscripci6n de 
D.B. Previsiôn 2, Fonda de Pensiones, en et Registro Admı. 
nistralivo de Fondos de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 1 de agosto de 1996, de esta Direcci6n General, 
se concedi6 la autorizaci6n admlnistrativa previa para la constituci6n de 
D.B. Previsi6n 2, Fondo de Pensiones, promovido por .D.B. Vida, Compaiiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima., al amparo de 10 previsto 
en el artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulaci6n de los 
Planes y Fondos de Pensiones (.BoleUn Oficial del Estado. deI9). 

Concurriendo .D.B. Vida, Compaiifa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima., entidad gestora de Fondos de Pensiones (GOI58), como gestora, 
y .Deutsche Bank, Sociedad Aıı6nima Espaiiola. (00092), como depositario, 
se constituy6 en cscritura de fecha 31 de diciembre de 1996 (subsanada 
por otra de fecha 9 de abril de 1997) el citado Fondo de Pensiones, cons
tando debidamente inscrito en ci Registro Mercantil de Barcelona. 

La entidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de cste centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en cı articulo 3.·, 1 de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (.BoleUn Oficial dcl Estado. dell0). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desaı:rollan, 

Esta Direcci6n General acuerda proceder a la inscripci6n de D.B. pre
visi6n 2, Fondo de Pensiones, en eı Registro de Fondos de Pensiones est3-
blecido en el articulo 46. La) del RegIamento de Planes y Fondos de Pen
sione., de 30 de septiembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado de 2 
de noviembre). 

Madrid, 11 de junio de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzruez de Fruto •. 

14525 RESOLUCı6Nde21 dejuniode 1997, del Organismo Nacif>
na! de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico et programa de premios para et Sorteo del Jueves 
que se luı de celebrar el dio 3 de julio de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la Loterfa Nacional, que se rcalizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 3 dejulio de 1997, a las veintiuna 
diez horası en eı salan de sorteos, sİto en la calle de Guzman eI Bueno, 137, 
de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes cada una, 
al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en deCİmos de 500 pesetas, 
distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al Mcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI prernio primero ...................... . 

Premios por serie 

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

800 de 25.000 pesetas (ocho de 3 cifras) ............ . 
6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de 2 cifras) 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una, 
para 10. ntimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ...................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para los 
99 ntimeros restantes de la centena del premio 
primero ............................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente diapuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 65.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ıiltiınas cifras sean iguales 
y esten igualmente diapuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno; para 108 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras scan iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (nUmero anterior y posterior' 
de! primer premio) ............................... . 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dec& 
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esren igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio .................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga eı premio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unacifra ................................................ . 

38.296 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 
20.000.000 
60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

1.530.000 

5.445.000 

19.980.000 

4.960.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este Borteo se utilizaran, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidad.es. Cada uno de ellos COD

tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 


