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Contenido yformato de tos regiBtros

Registro de cabecera.
Es igual en tipo, contenido y formato al registro de cabecera del fichero

de remisión del padrón del LB.!. de naturaleza urbana (tipo 01), perú
se modifica para añadir un campo numérico de tres posiciones para recoger
el administrativo de la variación.

Estructura detfichero

Contendrá los siguientes tipos de registro:

Tipo 01: Registro de cabecera. Sólo existirá uno para todo el fichero,
independientemente del número de variaciones y de que el fichero recoja
la información correspondiente a un sólo municipio o varios.

Tipo 41: Registro de variación del Padrón de naturaleza urbana. Existirá
uno por cada unidad urbana cuyos datos hayan sufrido variación.

Tipo 90: Registro de cola. Sólo existirá uno para todo el fichero, incluso
si éste contiene la información correspondiente a varios municipios.

g) El Ayuntamiento de Manacor conservará en su poder toda la docu
mentación utilizada en el ejercicio de las competencias delegadas que será
remitida a la Gerencia Territorial una vez se extinga la vigencia del Con
venio. La Comisión de Seguimiento del Convenio, por medio de sus miem
bros o de los funcionarios de dicha Gerencia Territorial que se designen,
tendrá acceso en cualquier momento a la citada documentación para el
correcto ejercicio de las facultades de control que tiene encomendadas.

Sexta. Comisión de Seguimwnto.-Se constituirá una Comisión de
Seguimiento presidida por el Gerente Territorial y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas
que le asignen las demás cláusulas de este Convenio, velará por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptará cuantas medidas
y especificaciones técnicas sean precisas en orden a garantizar que las
competencias delegadas se ejerzan de forma coordinada y sin perjuicio
para la prestación del servicio.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas
en el capítulo 11 del título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Séptima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-El presente Convenio
entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia inicial hasta .
el 31 de diciembre de 1995 y prorrogándose tácitamente por sucesivos
períodos anuales, mientras no sea denunciado.

La denuncia del mismo por alguna de las partes, deberá realizarse
con una antelación mínima de tres meses antes de finalizar el período
de vigencia, todo ello sin perjuicio de las facultades de revocación de
la delegación expuestas en la cláusula quinta.

Posición Longitud
inicial y tipo

I 2N
3 6N

9 30A
39 40A
79 2N
81 3N
84 357 A

Descripción

Tipo de registro.
Fecha de generación del fichero (formato AA MM

DD).
Procedencia del fichero.
Literal descripción del contenido.
EJercicio efecto variación.
Código origen del fichero.
Relleno a espacios.

CLAUSULA ADICIONAL

Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Manacor se compromete a entregar
a la Gerencia Territorial; a efectos estadísticos, los datos resultantes de
la Gestión Tributaria y Recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondientes a su término municipal.

Registro de variación del padrón de naturaleza urbana.
El tipo de registro (posiciones 1-2) es 41.

El resto del contenido y formato es igual que el registro de Datos
de Padrón del ficheco de remisión del padrón del I.B.I. de naturaleza urba
na, excepto en el conjunto de datos económicos:

Registro de cota

Es igual en tipo, contenido y formato al registro de cola del fichero
de remisión del padrón del I.B.I. de naturaleza urbana (tipo 90), excepto
que el segundo campo (posiciones 3-9) contendrá el número total de regis
tros de tipo igual a 41.

y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar en el lugar y fecha anterionnente indicados.

La Directora general del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, María José Llombart Bosch, y el Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Manacor, don Gabriel Bosch i Vallespir.

ANEXO I

Fonnato para la recepción por parte de la Gerencia Territorial de las
Transmisiones de Dominio de Bienes de Natnraleza Urbana

El formato que deberá emplearse es el aprobado por la Resolución
de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria de 20 de febrero de 1991 (.Boletín Oficial del Estado. número 52,
de 1 de marzo), y denominado como fichero VARPAD-CGCCT para la
remisión de variaciones al padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana.

Sobre este formato de fichero, se han introducido unas modificaciones
o añadidos que no afectan de manera importante al aprobado, y mejoran
el seguimiento y la gestión del mismo.

Las modificaciones consisten en añadir, empleando posiciones libres
de los registros de cabecera y de variaciones del Padrón, información
sobre el origen de la variación y de la referencia del expediente origen
de la misma.

De esta manera, el formato de fichero será:

Nombre genérico del fichero: VARPAD-CGCCT.

Características del soporte magnético:

Posición Longlturl
¡nidal yüpo

313 12 N
325 12 N
337 12N
349 lA
350 3A
353 8N

361 2N
363 2N
365 2N
367 2N
369 lA
370 4A
374 6N
380 6N
3S6 2N
388 13 A
401 40A

Descrlpdón

Valor catastral.
Valor catastral del suelo.
Valor catastral de la construcción.
Clave de uso, según la codificación del CGCCT.
Clave de destino, según la codificación del CGCCT.
Número/año de la última liquidación de ingreso

directo o notificación de nuevo valor catastral
efectuada.

Año de alta en padrón.
Mes de alta en padróli.
Año de baja en padrón.
Mes de baja en padrón.
Tipo de movimiento (A-Alta, B-Baja, M-Modificación).
Motiv%rigen del movimiento.
Fecha de movimiento (formato AA MM DD).
Fecha de movimiento (formato HH MM SS).
Año del expediente origen variación.
Referencia del expediente origen de la variación.
Relleno de espacios.

Tipo de soporte; Cinta magnética de carrete abierto.
,Número de pistas: NueVe.
Código de grabación: EBCDIC.
Densidad de grabación: 1.600 b.p.i.
Etiquetas: Sin etiquetas.
Tipo de registros: Fijos bloqueados.
Longitud de los registros: 440 caracteres.
Factor de bloque: 10 registros por bloque.

18920 ORDEN de 26 de julio de 1994 por ta que se concede a
la empresa ~Compañía Mediterránea de Energía.'l, Socie
dad Anónima.. (CE-1316), tos beneficios fiscales que esta
blece ta Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación
de Energía.

Examinado el informe favorable de fecha B de junio de 1994, emiiido
por la Dirección General de la Energía, dependiente del Ministerio de
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Fecha de emisión: 12 de agosto de 1994.
Fecha de amortización~11 de agosto de 1995.

Lo que se comunica a sus efectos.
Madrid, 26 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985,

«Boletín Oficial del Estado~ de 8 de agosto), el Director general de Tributos,
Eduardo Abril Abadín.

18922 RESOLUCJONde 11 de agosto de 1994, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y PolíNca Financiera, por la que se hacen
públicos los resultados de la decim.osexta subasta del año
1994 de Letras del Tesoro u un año, correspondiente a la
emisión defecha 12 de o,gosto de 1994.

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de mayo de
1.994, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que
se conceden a la empresa ..Redondo Herm.anos, Sociedad
Limitada», los beneficios fiscales que establece la Ley
22/1980, de 30 de diciembre, sobre c01/.Servación de energía
(..Boletín Oficial del Estado.. de 14 dejunio).

18921

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 20 de enero de 1993, de aplicación
a la: Deuda del Estado que se emita durante 1994 y enero de 1995, en
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, establece
la preceptiva publicación en el.Boletín Oficial del Egtado. de los resultados
de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección General.

Convo(~adas las subastas de Letras del Tesom.a un año por Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 27 de enero
de 1994, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 10 de agosto
de 1994, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera hace públicos los resultados de la decimosexta subasta de 1994 de
Letras del Tesoro a un año, resuelta el día 10 de agosto:

]. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Observado error de transcripción en la línea cuarta del título de la
cuartilla de remisión al «Boletín Oficial del Estado~de la Orden de Economía
y Hacienda de 24 de mayo de 1994 (-Boletín Oficial del Estado> de 14
de junio), de concesión de beneficios fiscales a la empresa «Redondo Her
manos, Sociedad Limitada~ (CE-1243), donde dice: •... Ley 22/1980... ~, debe
decir: «... Ley 82/l980... ~.

Segundo.-La efectividad de la concesión de los beneficios recogidos
en el apartado primero quedará condicionada a la formalización del Con
venio a que se refiere el artículo 3.°, uno, de la Ley 82/1980, de 30 de
diciembre, entrando en vigor a partir de la fecha de firma del citado
Convenio.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asu
me la empresa beneficiaria, dará lugar a la privación de los beneficios
concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Cuarto.-Gontra la presente Orden podrá interponerse recurso de repo
Sición, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958, confonne a la disposición transitoria segunda,
!lúmero uno, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones PÚ blicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de un
:mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

objetivos queden dentro de lo expresado en el artículo 1 de la misma
Ley, tendrán igual consideración que las previstas en el artículo 26 de
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en
aquellos que les sea aplicable. Esta deducción se ajustará en todos los
detalles de su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Cinco.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se conceden
por un período de cinco -años a partir de la publicaCión de esta Orden
en el ~Boletín Oficial del Estado., sin perjuicio de su modificación o supre
sión por aplicación, en su caso, ·del artículo 93.2 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Económica Europea, al que se encuentra adherido el
Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Industria y Energía, respecto del proyecto de ahorro energético presentado
por la empresa _Compañía Mediterránea de Energías, Sociedad Anónima~

(CE-1316), por encontrarse el contenido del mismo en lo indicado en el
artículo 2.° de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre. sobre Conservación
de Energía;

Resultando que el expediente que se tramite a efectos de concesión
de beneficios, se rige por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Con
servación de Energía;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de beneficios,
España ha accedido a las Comunidades Económkas Europeas de acuerdo
con él tratado de adhesión de fecha 12 de junio de 1985, cuyo tratado
modifica en esencia el régimen de concesión de beneficios fiscales soli
citados;

Resultando que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, crea y regula en sus artículos 79 a 92, ambos inclu
sive, el Impuesto sobre Actividades Económicas, configurándose como tri
buto sustitutorio en las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e
Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas. La Ley 6/1991,
de 11 de marzo, por la que se 'modifica parcialmente el citado Impuesto,
dispone el comienzo de su aplicación elIde enem de 1992;

Resultando que la disposición adicional novena de la Ley 39/1988,
en su apartado uno establece que a partir del 31 de diciembre de 1989
quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuviesen establecidos
en tributos locales, tanto de forma genérica como específica, en toda clase
de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual vigen
cia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en
la presente ley (como es el caso del Impuesto sobre Actividades Econó
micas), lo anterior se entiende sin perjuicio de 10 establecido en el apartado
2 de la disposición transitoria segunda, en el apartado 2 de la disposición
transitoria tercera y en el párrafo tercero de la disposición transitoria
cuarta.

Vistos la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener
gía, Real Decreto 872/1082, de 5 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado~

de 6 de ma~"o) y demás disposiciones reglamentarias,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos de

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 872/1982, de 5 de mayo,
y artículos 11 y 15 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Con
servación de Energía, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a Ia..c:¡ disposiciones reglamentarias de cada tri
buto y a las específicas del régimen que deriva de la Ley 82/1980, de
30 de diciembre, sobre Conservación de Energía, se otorga a la empresa
~Compañía Mediterránea de Energías, Sociedad Anónima~ (CE-1316) (có
digo de identificación fiscal A/58029182), para el proyecto de -Construc
ción de la minicentml hidroeléctrica de Castellás, en el término municipal
de Vallg d'Aguilar (Lleida)~, con una inversión de 220.350.221 pesetas y
una producción media esperable de 9.475 MWh anuales, los siguientes
beneficios fiscales, solicitados el 17 de abril de 1989 E:n el Ministerio de
Industria y Energía:

Uno.-Reducción del 50 por 100 de la base imponible del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en
los actos y contratos relativos a los empréstitos que emitan las empresas
españolas y los préstamos que las mismas concierten con organismos inter
nacionales o bancos e instituciones financieras, cuando los fondos así obte
nidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas con fines de ahorro
energético o de autogeneración de electricidad.

Dos.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 c), uno, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, bonificación
del 95 por 100 de la cuota que corresponda a los rendimientos de los
empréstitos que emitan y de los préstamos que concierten con organismos
internacionales o con bancos e instituciones financieras extranjeras, cuan
do los fondos obtenidos se destinen a financiar exclusivamente inversiones
con fines de ahorro energético o de autogcneración de electricidad, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 68.tres e) de la Ley 21/1993,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994.

Este beneficio solamente será aplicable en aquellos períodos de tiempo
en que el sector económico al que va dirigida la inversión para el ahorro
energético o la autogeneración de la electricidad, se encuentre compren
dido dentro de los sectores que, en su caso, autorice el Gobierno en apli
cación del artículo 198 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre.

Tres.-Al amparo de lo previsto en el artículo 13 f), segundo de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se con
siderará que las amortizaciones de las instalaciones sustituidas o de las
pérdidas sufrida..'! en su enajenación, confonne a un plan libremente for
mulado por la emprp.sa beneficiaria cumplen el requisito de eff'ctividad.

Cuatro.-Las inversiones realizadas por la empresa citada, de las l'om
prendidas en el artículo 2 de la Ley 82/1980, de 80 de diciembn\ y cuyos


