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4136 ORDEN de 3 de febrero de 1995 subre ejecuci6n de la sen
tencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, Secci6n Segun
da), de 23 de noviembre de 1993, recaida en ei recurso 
de apelaci6n presentado par eI Ayuntamiento de Asc6 con
tra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional de 22 de enero de 
1990, sobre distribuciôn de cuota.'l de licencia fiscal par 
raz6n de la actividad de la centra1 nuclear de Ascô, en 
la que se falia la desestimaci6n del mencionado recurso 
y se con firma la sentencia de la Audiencia Nacional. 

Los artfculos 119.3 y 122.2 de! texto articulado de las normas pro
visionales referentes a los ingresos de las Corporaciones Locales, aprobado 
par Real Decreto :l250jı976, de 30 de diciembre, regulaban con eanicter 
general Ios eriterios dl7 distribuci6n a los Ayuntamientos de los reeargos 
y partieipaciones eorrespondientes a aetividades gravadas por La Lieenria 
Fiseal de Aetividades Comerciales e Industriales, recogidos posteriormente 
en amilogos terminos por el artieulo 273, apartado '2, del texto refun'dido 
de Ias disposiciones legales vigentes: en materİa de Regimen Loeal, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Los mencİonados preceptos establecİan que cuando una aetividad de 
las gravadas por este impuesto afeetase a varios terminos municipales, 
quedaban autorİzados los Minİsterios de Hacienda y del Interİor (hay Eco
nomfa y Hacİenda- y para las Administraciones Pli.blicas) para regular la 
fonna de distribuİr entre aquellos el importe de los recargos y partici
paciones correspondİentes y'cie acuerdo con criterİos adecuados a las cir
cunstancias de Ios diversos supuestos. 

En amilogos terminos se expresaba la regla 41 de la Instrucci6n para 
la aplicaci6n de Ias tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales 
e Industriales, aprobada por Real Deçreto 791/1981, de 27 de marzo, refi
riendose a la cuota y recargos de este tributo loeal y haciendo expresa 
menci6n del Ministerio de Admınistraei6n Territorial (hoy para Ias Admİ
nistraciones publieas). 

Al aıpparo de dichas disposiciones fue promovido por los Ayuntamien
tos de Ascô, Vinebre, Torre del Espanol y Flix, todos ~ııos de la provincia 
de Tarragona, eI corrrespondiente expediente de distribuciôn de la cuota 
y recargos que por este impuesto debe satisfaeer la empresa explotadora 
de la central nuclear de Ascô, 'que fue tramitado por la Delegaci6n de 
Hacienda de Tarragona. 

En el mencionado expediente, el Dşlegado de Hacienda, basandose 
en el estudio previo de los informes que obran en el mismo, propuso 
que la distribuci6n de las cuotas y recargos que por la Lİeencia Fiscal 
de Actividades Comerciales e Industriales hayan de ser satisfechos por 
la actividad de producciôn de energia elcctrİCa realizada en la central 
nuclear de Ascô, se realizara ponderando debidamente los siguientes fac
tores: 1) Valor de edificios e instalaciones; 2) produccion de energia elec
trica, y 3) eont.aminaci6n y riesgo de especial gravedad para el entorno 
fisico y humano. 

En base a 10 anterior, en el expediente se propusieron, atendiendo 
a los factores ant.eriores, los siguient.es porcentajes de dist{ibuciôn: 

Ayunt.amienws 

Ascô .............. . 
Vinebre 
Tone del Espafi.ol 
Flix 

Total 

Valor edıfıcios, 
instalacİones 

y terrenos 

33 

Pro,!twt"ion Contaminaci6n 
energia electrka y rıesgo 

3:1 

33 

16 
10 
3 
5 

34 

Distribuciôn que determina, por tanto, los siguientes porcentajes acu
mulados: 

Asco 
Vinebre 
Torre del Espaiıol 
Flix 

Ayuntamientos Porc<'nUıjeH 

82 
10 
3 
5 

Sin embargo, y con independencia de los terminos cn que se tramitô 
el expediente, el grupo de trabajo constituido para estudiar e informar 
el expediente de dist.ribuci6n eonfeccİonado por La De1egaci6n de Hacienda 

de Tarragona e int.egrado por fundonarios de los Ministerios de Economia 
y Hacicnda y de Adminİstraciôn Territorial (hoy para Ias Administraciones 
Publicas), propuso la no distribuciôn entre los municipios que promovian 
el expediente de reparto de las euot.as y recargos de la Lieencia Fiseal 
de Actividades Coıncrciales e Industriales correspondientes a la actividad 
ejercida por la empresa explotadora de la eentral nuclear de Ascô, todo 
ello por entender que la expresiôn "cuando una actividad afeete a varios 
t.erminos municipales., incJuida en los preceptos antes sefıalados, dcbC' 
entenderse en' terminos reales de afectaci6n territoriaI 0 ambientaI, pero 
nunca en terminos de riesgo 0 probabilidad. 

En consecuenci.a con e1 informe anterior, y a propuesta de los Ministros 
de Economfa y Hacicnda y de Adrninistraci6n TerritoriaI (hoy para las 
Administraciones Publicas), la Presidencia del Gobierno dictô la Orden 
de 20 de febrero de 1985 en la que textualmente se disponia que «las 
cuotas y recargos que por la Lieencia Fiscal de Aetividades Comcrciales 
e IndustriaIes hayan de sel' satisfechos por la actividad realizada en la 
centra1 nudear de Asco (Tarragona), deberan ser asignados en su totalidad 
al municipio de Ascô». 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Torre del Espanol interpuso un 
recurso contencİoso-administrativo ante La Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, eontra la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 20 de fcbrero de 19R5. En dieho reeurso, cı citado Ayun
tamiento pretendiô, de un lado, la anulaciôn de la citada Orden y, de 
otro lado, el reeonocimiento de su situaci6n juridica individualizada, es 
decir, de su derecho a participar en los rendimientos de la cuota y recargos 
satisfechos por Licencia Fiscal por la empresa explotadora de la c('ntral 
nudear de Ascô. 

La sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 22 de enero de 1990, 
estimaba eI l'ecurso intE>rpuesto por eI Ayuntamiento de Torre del Espaiıol, 
anulaba la Orden recurrida y dfi'claraba ci dereeho de 10s municipios 
recurrentes a la participaci6n en los rendimientos de la Licencia Fİscal 
en la proporciôn que resulte de los datos obrantes en cI expediente y 
la dİstribuci6n entre 108 municipios afe~tados segu.n eI misrno. 

Mas tarde, el Ayuntamiento de Ase6 interpuso recurso de apelaci6n 
eontra la sentencia de La Audiencia Nacional de 22 de enero de 1990, 
que fue tramitado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccİôn 
Segunda deI Tribunal Supremo, y en el que recay6 sentencia de fecha 
23 de noviembre de 1993 por la que se desestimaba el recurso interpuesto 
por el eitado Ayuntamiento y se confirmaba la sentencia de la Audiencia 
Nacional. 

Tenien'do en cuenta todo 10 expuesto anteriormente, y dada- que sôlo 
existe un municipİo recurrente, el de Torre deI Espaiıol, E'S este el unİCo 
que tiene derecho a la partiçipacion en los rendimİentos de la Licencia 
Fiscal de acuerdo con los datos que constan en eı expediente instruido 
por la Delegaciôn de Hacienda de Tarragona. . 

En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Eeonomia y Hacienda 
y para Ias Administraciones Pli.blicas, este Ministerio de la Presidencia 
dispone que se C'umpla, en sus propios terminos, eI fallo de la sentencia 
d:! TribunaI Supremo dictada con fecha 23 de noviembre de 1993, por 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo, y, en consecuencia, se 
anula la Orden de PresidenC'ia del Gobierno de 20 de febrero de 1985, 
y se procede a distribuir al Ayuntamiento de Torre del EspanoI eI 3 POl" 
100 de Ias cuotas y recargos de la Licencia Fiscal de Actividades Comer
ciales e Industriales que hayan sido satisfechos por la actividad realizada 
por la empresa explotadora de la central nuclear de Asc6. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 199;3), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Excmos. Sres. Ministros de Economıa y HaC'ienda y para las Administra
ciones publicas. 

4137 ORDr..'N de 3 defebrero de 199.5 por la que se da publicidnd 
al Acııerdo det Consejo de Minİslros del dia 20 de euero 
de 1995, en et que se dispone el c"U'mplim1ento de la sentenC'ia 
d'ictnda en.fecha 28 de .<;eptiembre de 1994, por la Secôôn 
Se.rta de ln Sala de lo Contencioso-Administral'ivo del Tri
b11.nnl Supnnno, en et recurso contencioso-administraüvo 
mhnero 1/2056/1991 interpuesto por don Carmelo Oria 
Cifridn y otro. 

En el re('urso contendoso-adıninistrativo numero 1/2056/L991, inter
puesto por don Carmelo Oria Cifrüin y otro, contra Aeuerdo del Consejo 
de Minist.ros de fecha 22 de marzo de 1991, que desestima la reclamaci6n 
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de İndemnizaciôn de danos y perjuidos derivados de la aplicaci6n del 
artfculo 33 y disposiciôn transitoria noveııa de La Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de La Funci6n Pt1blica, desestimaci6n 
presunta pur silenCİo adrnİnistrativo del recurso de reposici6n interpuesto, 
y Acuerdo de! mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, que confirma 
el anterior al resolver expresamente el recurso de reposici6n, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 28 de septiembre de 1994, sentencia, euya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que cechazando la alegaci6n generica de prescripciôn, İnvQ
cada par el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo nümero 2056/1991, interpuesto por 
don Carmelo Oria Cifrian y don Alfonso Prieto Quintanilla, representados 
por el Procurador don Santos Gandarillas CarmoIla, eOIltra Aeuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 1991, que desestima la 
reclamaciön de indemnizaciôn de dai'ıos y perjuicios "derivados de la apli
cacian del articulo 33 y disposicion transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundôn Pı1bliea, deses
timaci6n presunta por silencio administrativo del recurso de reposici6n 
interpue;to, y Acuerdo de! mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, 
que ('onfirma el anterior al resolver expresamente el recurso de reposici6n, 
sin hacer expresa condena eIl costas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto, eonforrne a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la JurisdicCİon Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se eurnpla, en BUS propios tcrminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre di' 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hmo. Sı-. Subsecretario. 

4138 ORDEN de 3 defehrero de 1995 por La que se da puhlicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 20 de enero 
de 1995, en el que se dispone eI cumplimiento de la sentencia 
dictada enfechfJ 26 de septiembre de 1994, por la Secci6n 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dd Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-ndminisırntivo 
numero 1/2057/1991, 'interpuesto por don Ahelanln Tarr'io 
Fernandez-Moreno. 

En eI re('urso eontencioso-adminİstrativo numero 1/2057/1991, inter
puesto por don Abelardo Tarrio Fermindez-Moreno, contra La denegaci6n 
primero presunta, en virtud de si1encio administrativo, y expresa despues 
por Aeuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, de 
su soliCİtud de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios por la anticipad6n 
de la edad de jubilaciôn forzosa en aplicaci6n del articulo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n 
PUbliea, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn 8exta), con feeha 26 de septiembre de 1994, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencİoso-administrativo interpuesto por la representacian proeesal de don 
Abelardo Tarria Fermind('z-Moreno eontra la denegaci6n primero presunta, 
en virtud de silencio administrativo, y expresa despues por Aeuerdo deI 
Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios por la anticipaciôn de la edad de jubilaci6n 
forzosa en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforrna de la FunCİan Pı1blica, resoluciön que debemos 
confirmar y eonfirmamos por eneontrarse ajustada a derecho; sin efeetuar 
especial imposiciön de costas .• 

EI COIlsejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurİsdieci6n Contencİoso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se euınpla, en sus propios terminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI 8ubsecretario, Fernando Sequeira de Fuentcs. 

llmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Rb"'SOLUC[ON de 1 de febreru de 1995, de la Secretnria 
General 1ecnica, por la que se da publicidad al Comıen'io 
de colaboraciôn entre elMinisterio de Cultura, el Min1f.terio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, ln Comu
nidad Aut6noma de Cataluna, el Ayuntamümto de Bar
celona, la Diputacwn Provincial de Barcelona y la Fun
daci6n .. Teatre Lliure-Teatre PUblic» de Harcelona, para 
la rehabilitacwn y equipnmiento del Palnu de la Agriculr 
tura de Barcelona como sede de las actividades de la Fun
daciôn .. Teatre Lliure-Tealre Pı1bUc» de Barcelona. 

Habiendose suscrİto entre el Minİsterio de Cultura, eI Minİsterio de 
Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio Ambiente, La Comunidad Aut6noına 
de Cataluna, el Ayuntamiento de Bareelona, la Diputaciôn Provincial de 
BarceIona y la Fundaci6n «Teatre Lliure-Teatre Pı1blie" de Barcelona, el 
Convenio de colaboraci6n para la rehabilitaciôn y equipamiento del Palau 
dc la Agricultura de Barcelona COlUn sede de las activİdades de la Fundaeiôn 
.Teatre Lliurc-Teatre Pı.iblic» de Barcelona, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Conscjo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
procede la publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado" de dicho Convenio, 
que figura eomo anexo a esta resoluciôn. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de ı995.~La Secretaria general tf~('nica, Maria 

Eugenia Zabarte Martfnez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CVIr 
TURA, EL MINISTERIO DE OBRAS PVBLICAS, TRANSPORTES Y 
MEDIO AMBIENTE, LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA, 
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE BARCELONA Y LA FUNDACION "TEATRE LLIURE-TEATRE 
PVBLIC" DE BARCELONA, PARA LA REHABILITACION Y EQUIPA
MIENTO DEL PALAU DE LA AGRICVLTURA DE BARCELONA COMO 
SEDE DE LAS ACTIVlDADES DE LA FUNDACION "TEATRE LLIURE-

TEATRE PVBLIC" DE BARCELONA 

En 8areelona, 23 de enero de 1995. 

REVNIDOS 

Et cxcelentfsimo senor don Josep Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

La excelcntlsima senora dona Carmen A1borch Bataller, Ministra de 
Cultura. 

EI honorable senor don Joan Guitart i Agel1, Consejero de Cultura 
de la Gcneralidad de Catalufia. 

EI excelentlsimo sefıor don Pasqual Maragall i Mira, Alcalde de Bar-
eelona. ~ 

EI excelent.fsimo senor don Manuel Royes i Vila, I'residente de La Dipu
taci6n de Barcelona. 

EI excelentisimo senor don Antonİ Dalmau i Ribalta, Presidente de 
la Fundacian -Teatre Lliure-Teatre Pı1bliC» de Barcelona. 

Actuan en eI ejercicio de las ('ompetencias que en materia de cultura 
tienen at.ribuidas, cI Ministerio de Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio 
Aınbiente, y ci Ministerio de Cultura por el artlculo 149.2 de la Constituciôn; 
la Generalidad de Cataluna, por el articulo 9 de su Estatuto de Autonornia, 
y el Ayuntamiento y la Diputaci6n de Barcelona, respeetivarnente, por 
el articulo 25 y el articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de .Ias bascs de! regimen Ioeal. 

Todos ellos en representaci6n de sus respectivas instituciones y con 
plenas faeultades para formalizar el presente documento. 

EXPONEN 

1. Que la cesiôn del uso del I'alaıı de la Agrieultura, llevada a termino 
por el excelent.isimo Ayuntamiento de Barcelona a favor de la Fundaci6n 
.. Teatre Lliure-Teatre Pı1blic» de Barcclona, abre a dieha institucion unas 
perspectivas de ampliaci6n de actividades que, adema..<:; de asegurar su 
coııtinuidad, permiten ha('er posibk un proyecto artistico condicionado 
hasta alıora por limitaciones de İnfraesiructura. 

II. Que la dimensiôn y peeuliaridades de la actividad del Tealre Lliure 
haeen de ci un fenômeno de caracteristicas esteticas y culturales de interes 
a escala de la tot.alidad del Estado espafıol, 10 que justifka plemiınente . 


