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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4577 ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la qiıe 
se fijan los signos, fndices 0 môdulos aplica
bles en 1995 y 1Ə96 para determinar, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, el rendimiento neto derivado de la trans
misi6n de determinados activos fijos inmate
riales. 

EI articulo segundiı del Real Decreto 2025/1995, 
de 22 de diciembre, por el que se modifica el articu-
10 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, y se adoptan medidas para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la disposici6n adicional vige
sima sexta de la lev 42/1994, de 30 de diciembre, 
sobre medidas fiscales, administrativəs y de orden socia!. 
establece, en primer lugar, que por el Ministro de Eco
nomia y Hacienda se procedera a fijar, mediante Orden, 
previa consulta al sector afectado, 105 signos, indices 
o m6dulos aplicables en 1995 y 1996 para determinar, 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
el rendimiento neto derivado de las transmisiones de 
activos fijos inmateriales a que se refiere el parrafo 
segundo del apartado uno del articulo 22 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
y, en segundo lugar, que la expresada Orden contendra, 
ademas, las instrucciones necesarias para su adecuado 
c6mputo. 

Habiendose evacuado el tramite de. consulta a que 
se refiri6 el Real Decreto, debe ahora procederse a fijar 
los signos, indices 0 m6dulos, a 10 cual sirve esta Orden. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Cuando, de acuerdo a 10 dispuesto en los 
parrafos segundo y tercero del apartado uno del articulo 
22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las' 
Personas Fisicas, 105 incrementos y disminuciones de 
patrimonio obtenidos en 1995 y 1996, derivados de 
la transrnisi6n de activos fijos inmateriales afectosa la 
actividad desarrollada por 105 sujetos pasivos que tri
buten por el epigrafc 721.2 de la Secci6n Primera, de 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 
deban incluirseen el rendimiento neto calculado median
te la modalidad de signQs, indices 0 m6dulos, del metodo 
de estimaci6n objetiva, 'se tomara como importe de 105 
mismos el resultado de aplicar el «indice de rendimiento 
neto», que corresponda segun la siguiente tabla: 

Tiempo transcurrido desde la adquisici6n 
del activo fijo inmaterial 

Mas de doce anos .................. .. 
Mas de once afios .................. .. 
Mas de diez afios .................... . 
Mas de nueve afios .................. . 
Mas de ocho afios .................. .. 

" Indice 
de rendimiento 

neto 

0,00 
0,13 -
0,26 
0,39 
0,46 

Tiempo transcurrido desde la adquisici6n 
del activo fijo inmaterial 

Mas de siete afios .................... . 
Mas de seis afios .................... .. 
Mas de cinco afios .................. .. 
Mas de cuatro afios ................ .. 
Mas de tres afios .................... .. 
Mas de dos afios .................... .. 
Mas de un afio ....................... .. 
Hasta un afio ............. !. ........... . 

Indice 
de rendimıento 

neto 

0,53 
0,60 
0,67 
0.74 
0,81 
0,88 
0,92 
0,96 

Segundo.-A cada incremento 0 disminuci6n se apli
cara un solo «indice de rendimiento neto», que seni el 
que correspiında en funci6n del numero de anos qUB 
hayan transcurrido, computados de fecha a fecha, d"sde 
la adquisici6n del elemento hasta su transmisi6n. 

Tercero.-A efectos de determinər el rendimiento neto 
en la modalidad de signos, indices 0 m6dulos, se pro

. cedera como sigue: 

a) En primer lugar, se calculara el rendimiento neto 
resultante de la aplicaci6n de 10 dispuesto en las Ordenes 
de 29 de noviembre de 1994 y 28 de noviembre de 
1995. . 

b) Al rendimiento neto obtenido segun la letra ante
rior se sumara 0 restara, segun proceda, el importe cal
culado segun lo.s apartados primero y segundo de esta 
Orden. 

c) Al rendimiento obtenido segun la letra arıterior 
se aplicara, cuando proceda: 

lareducci6n del 20 por 100 prevista por el articulo 
13 del Real Decreto-Iey 3/1993, de 26 de febrero, de 
medidas urgentes sobre materias presupuesarias, tribu
tarias, financieras y de empleo. 

la reducci6n del 8,5 por 100 previstə por el articulo 
1 de 'Ia lev 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social. 
. la reducci6n del 8 por 100 prevista por el articulo 

20 del RealD~creto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas ı<m.ıı.ı;ıtes ən materia pres'Jpuestəria, tri
butaria y financiera. 

Cuarto.-los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de Iəs Personas Fisicas a quienes durante 1995 
fuese de aplicaci6n 10 dispuesto enlos parrafos segundo 
y tercero delapartado uno del articulo 22 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta d,e las Personas Ffsicas. 
podran renunciar a la modalidad de signos, indices 0 
m6dulos del metodo de estimacı6n objetiva para dicho 
ejercicio durante el mes siguiente a la publicaci6n de 
esta Orden en el «Soletin Oficial del Estado". 

Dicha renuncia debera efectuarse, de acuerdo a 10 
establecido en el apartado tres del articulo 20 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
1041/1990, de 21 de julio, por el cual se regulan las 
declaraciones censales que han de presentar a efectos 
fiscales los empresarios Ios profesionales y otros obli
gados tributarios. 
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Quinto.-En el mismo plazo y forma a Que se refjere . 
el apartado anterior, podran renunciar a la modalidad 
de signos, ındices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva para 1996, si no 10 hubiesen hecho ya, los suje
tos pasivos Que tributen por el epıgrafe 721.2 de la Sec
ci6n Pr;mera de las Tarifas del Impuesto sobre Activi
dades Econ6micas. 

Sexto.-La presente Orden sera de aplicaci6n exclu
siva a los afios 1995 y 1996. 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo Que comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 27 de febrero de 1996. 
SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IIma. 
Sra. Directora general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n T ributaria. 

4578 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de febrero de 1996 50bre la 
evaluaci6n de 105 centr05 docentes 50stenidos 
con fondos public05. 

Mejorar la calidad de la ensefianzaes el objetivo prin
cipal de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE), y 
de la lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de 
la Participaci6n, la Evaluaci6nyel Gobiemo de los Cen
tros docentes (LOPEG). La LOGSE regula en su tıtulo 
cuarto un conjunto de factores directamente relaciona
dos con el progreso de la' ensefianza, entre los Que se 
incluye la evaluaei6n del Sistema educativo. En su artfeulo 
62.1 establece que dicha evaluaci6n se orientara a la 
permanente adecuaci6n del mismo a las demandas 
sociales y a las necesidades educativas y se aplieara 
sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los prır. 
eesos educativos y sobre la propia Administraci6n, En 
coherencia con este planteamiento, los Fleales Decretos 
que han establecido el eurrıeulo de los distintos niveles, 
etapas y ciclos educativos han destacado la importancia 
de Que los profesores evaluen el proyecto curricular 
emprendido, la progrəmaci6n docente y el desarrollo real 
del currfculo en relaci6n con su adecuaci6n a lasnece
sidades educativas del centro y a las caracterfsticas espe
cfficas de los alumnos. Para conseguir este objetivo, las 
correspondientes 6rdenes de evaluaci6n, dictadas en 
desarrollo de los currfculos respectivos, sefialan Que la 
Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica propondra al 
Claustro, para su aprobaci6n, el Plan de evaluaci6n de 
la practica docente y del Proyecto curricular y concretan 
los elementos mas importantes Que deberan ser tenidos 
en cuenta. 

Los factores vinculados. con el progreso de la edu
cəci6n, senalados en la LOGSE, especialmente los refe
ridos a la evaluaci6n de los centros docentes, han sido 
desarrollados posteriormente en la LOPEG. En esta Ley 
se refuerza la autonomfa pedag6gica y de -gesti6n de 
los centros docentes y se establece Que todos los centros 

deberan elaborar y aprobar su propio proyecto educativo 
en el Que se fijen los objetivos, las prioridades y los 
procedimientos de actuaci6n, sobre los que deberan 
informar a la comunidad educativa. En cOnsecuencia, 
con esta' planteamiento, el artfeulo 29 de esta Ley' 
demanda a las administraciones educativas Que elabOren 
y pongan en marcha planes de evaluaci6n sobre los cen
tros docentes sostenidos con fondos publicos, si bien 
diferencia entre esta evaluaci6n externa y aQuella otra 
intema que han de realizar todos los centros sobre su 

. funcionamiento al final de cada curso escolar. Por esta 
raz6n los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, de 26 
de enero, en los Que se establecen los Reglamentos Orga
nicos de las Escuelas de Educaci6n Infantil y los Colegios 
de Educaci6n Primaria, y de 105 Institutos de Educaci6n 
Secundaria, han recogido, en los tıtulos V y VI. respec
tivamente, asf como en las disposiciones adicionales, 
la necesaria y peri6dica evaluaci6n que debe realizar 
cada centro y han seiialado el nivel de participaci6n en 
la misma de los 6rganos colegiados y unipersonales de 
gobiemo. 

Al amparo de este marco normativo ya establecido, 
se formula la presente orden sobre la evaluaci6n de los 
centros docentes con el objetivo de inejorar la calidad 
de la enseiianza y como instrumento necesario para 
detectar los aciertos y los errores y conseguir, de esta 
forma, profundizar en los primeros y rectificar estos ulti
mos. La evaluaci6n de los centros docentes ha de favo
recer tambiən que la administraci6n educativa adopte 
las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades de todos los alumnos. Los resultados 
obtenidos deberan servir de referencia para elaborar un 
plan de mejora del centro Que contribuya, finalmente, 
a Que todos los alumnos reciban una ensefianza de mas 
calidad. -

En su virtud y previo irıforme del Consejo Escolar 
del Estado, dispongo: 

1. Eva/uaci6n interna de 105 centros docentes 

Primero.-Los centros docentes evaluaran su propio 
funcionamiento y los resultados alcanzados al final de 
cada curso escolar. 

Segundo.-La evaluaci6n se realizara principalmente 
sobre la planificaci6n y el desarrollo de: 

EI proyectoeducativo del centro. 
Los proyectos curriculares de cada una de las. etapas 

y ciclos Que-se impartan en el centro. 
. La programaci6n general anual y en especial las acti-
vidades complementarias y extraescolares. 

EI proceso de ensefianza. 
La evoluci6n del rendimiento escolar de los alvmnos. 

Tercero.-1. EI Consejo Escolar evaluara, al termino 
de cada curso, el proyecto educativo del centro ası como 
la programaci6n general anual, el desarrollo de las acti
vidades escolares complementarias, la evoluci6n del ren
dimiento escolar de los alumnos y la eficacia en la gesti6n 
de los recursos humanos y ma.teriales, respetando, en 
todo caso, los aspectös docentes Que competen al claus
tro de profesores. 

2. En dicha evaluaci6n se tendra especialmente en 
cuenta los objetivos especfficos Que al centro pretende 
desarrollar, la participaci6n de los distintos sectores de 
la comunidad escolar, el ambiente educativo y de con
vivencia que existe en el centro y el clima de estudio 
creado en el mismo, la atenci6n a la diversidad del alum
nado, los resultados educativos Que alcanzan los alum
nos y las relaciones del centro con su entomo social 
y cultural. 

3. Gon el fin de realizar una evaluaci6n mas com
pleta, el Consejo Escolar, a travəs del director, podra 


