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En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eL cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conocimİento' y efcctos. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D., eı Director general de Admi

nistradôn Penitenciaria, Martin Alberto Barcİela Hodrib1Uez. 

Sr. Sulıdirector general de Personal. 

8008 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, d€ la Secretaria 
de b:"tado de Asuntos Penitenciarios, por la q'Ue se dispone 
el cumplimiento de la sentenda de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Seccwn Tercera, de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso nu:mcro 03/ 1~07/ 1994, inter
puesto por don Jesiis Enrique .Mejuto Sesio. 

En' el recurso contencioso-administrativo mİmero 03/1307/1994, segui
do por la Sala de 10 Contencioso-Administrativü, de La Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera, a instancia. de don Jesus Enriquc Mejuto Sesto, contra 
la Adminİstraci6n del Estado sobre percepci6n de trienios con el eoe
ficiente 2,6 en lugar del 1, 7 por10~ funcionarlü:,; deU~uerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, ha recaido seııteııcia de fecha 20 de noviem
bre de 1995, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallo: Rechazamos lainadn\İsibilidad del recur.,o e~grimidapor el AbQ
gado del Estado, y resolviendo eI fondo estinıan.os _ en parte el recursQ 
contercioso-admiuistrativo numero 03/1307/1992, interpuesto por don 
Jesus Enrique Mejuto Sesto, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Ins
tituciones Penitenciarias, por el que se impugna la resoJuci6n del Director 
general de Administraci6n Penitenciaria del Minİfı.wrio de Justicia, por 
delegaci6n de la Secretaria de Estado de A'iuntos Penitenciarios, de 12 
de abril de 1994, que desestirna la peticion d~ 11 de abril de 1994, sobre 
aetualizaci6n de trienios, y en consecuencia anularnos tal acto adminis
trativo por ser eontrario al ordenamientojuridko, y dedararnos el dereeho 
del recurrente a que los trienios por el devengados en eI extinguido Cuerpo 
de Auxiliares de Prisiones, despues de Instituciones Peu.itenciarias, le sean 
actualizados y eomputados con el coeficiente 2,6, indice de proporciQ
nalidad 6, en lugar del 1,7 que se le venia aplicando, desde la fecha de 
8 de noviembre de 1993, condenando a la Administraci6n General del 
Estado demandada a estar y pasar por estas deda:raciones, y a que adopte 
las medidas necesarias para la efectividad de Ias n.ismas; desestimamos 
las demas pretensİones de la demanda, absolviendo de ellas a la Admi
nistraeiôn demandada; todo eUo, sin expresa condena en Ias costas cau
sadas en este proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Se{'retaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios ternıinos, de la refe:rida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de febrero de 1996 -P. D., cı Director general de Adrni

nistraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. SubdirectDr general de PersonaL. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8009 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de le. Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Ca.tastraf LI Cooperaci6n Tribu
taria, por la que se d.a publicidad al (''onvP.nw celebrado 
entre la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria LI el AY'Ilntamiento de Jerez de 
la Frontera. 

HabU:ndose suscrito entre la Direcciôn Generai aeI Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria y el Ayunta:miento de Jerez de la Fron
tera un Convenİo de colaboraciôn en materia de gestiôn cəJastral, procede 

la publicaciôn en el .Boletin ORcial del E8tadOl de dicho Convenio, que 
tigura corno anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Directora general, Maria Jose ı..lom

bart Bosch. 

ANEXO 

Convenio de co1aboracl6n en materia, de gesti6n catastl'al entre la Secre
tarla de Estado de Hacienda (D1recci6n General del Centro de Gestiôn 
Catastral y Cooperacioll Trihutaria) y eI Ayuntamient-u de .Jerez de la 

Frontera 

Reunidos eu La ciudad de Jerez de la Frontera a 5 de marzo de 1996. 

De una parte: Doi' • .ı Mar!a .Jo~e Llombart Bosch, Directora general de! 
Centro de Gcsti6n Carastral y C,loperaci6n Tributaria, f'1l ejercido de las 
competendas que tieııe delegada."l por Resoluci6n de la Sccretaria de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (_Boletin Oficial dd Estadoıi nı1mero 
263, de 3 de noviembre). 

De otra parte: Don Pedro Pac~cco Herrera, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento d~ Jerez de la Fnmtera, cu uso de tas facultadr>s que le confiere 
el articulo 21 de la I..ey 7/1985, de 2 de abril, regu},v:l0r:1 de Ias Bases 
del Regimen Local. 

EXPONEN 

Prİmero -La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local, establece en el articulo 7 que las compei>,,"rıcias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, rıreviendo el 
articulo Z7 'llW la Administraci6n dd Estado podni delegar tn los Ayun
tamientos CI ejercido de competencias en materias que afecten a sus İnte
reses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia .ie la gesti6n 
pı1blica y se a1cance una mayor participad6n ciudadana. 

Segundo.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora tlL laS Hacien
das Locales, en su arLiculo 78.1 y en ~a disposici6n adicional cuarta, 2, 
establece Que la formaci6n, conservaci6n _ renovaci6n y reVİsi6n del ('atastro 
son cornpetencıa del Estado y se ejercenin por el Cen~ro de Ge::ıti6n Cntas
tral y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de los CoC'vnlios 
de colaboraci6n que se celebren con las Entidades Locales. 

Igualmente, el apartado tercero del citado artfculo 78 indica que La 
inspecci6n catastral de ese impuesto se llevarıi a cabo por los ôrganos 
competentes de la Administraci6n dei Estado, sin perjuicio de las f6rmulas 
de colaboraci6n que se establezcan con los Ayuntamientos. 

Por otro lado, el Real Decret.o 1725/1993, de ı de octubre, de rnodi; 
ficaci6n parcial de la estructura orgıinica dd Ministerio de Econornia y 
Hacienda, erea la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Cat&.stral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asumto l[;.s fundones relativas a la formad6n, 
conservaciôn, renovaciôn, revlsi6n y demıJ.s funciones inherentes a los 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por eI organismo aut6nomo Centro de Gesticn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Tereero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boracian de Ias Administraciones Publicas en materia de gesti6n catastral 
-y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del catastro entre la Administraciôn del Estado 
y las Entidades Locales, f!jando el marco al que deben sujetarse 108 Con
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico 
especitieo de los mismos. 

Cuarto.-El Real Deereto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguIadora de las Haciendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico y economico, concernientes a los bien€'s inmueblcs 
de naturaleza urbana y rustica. 

Qu.into.--EI Ayuntaftliento (II' Jerez de la Frontera, en fecha 21 de marzo 
de H.l95, solidt6 a travcs de la Gcrencia Territorial de Jerez de la Frontera, 
a la Direcciôıı General dd Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, la formalizaciôn del presente Convenİo de colaboraciôn. 

Sexto.--El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jerez 
de la Frontera, en sesiôn celebrada eI 30 de· enero de 1996, infonn6 favo
rablemente la suscripci6n del presente Convenio, en virtud de 10 esta
blecido en eI articulo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesi6n plenaria 
de fecha 29 de diciernbre de 1995, acord6 la aceptadôn de las funciones 
que son objeto de delegaci6n en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en el artlculo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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Octavo.-La Junta de Andalucia ha İnfonnado'favorablemente la"dele
gaci6n de funciones a que se refiere el presente Convenio, conforme a 
10 prevenido en el articulo 27.3 de la Ley7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeci6n 
ii las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio,-Es objeto del presente Convenio la 
delegaciôn, por parte de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catas
tral y Cboperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y lfacienda al 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de las funciones de tramitacion 
y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juridico -tran5-
misİones de dominio-, alteraciones de orden tıSico y econômico y de ins
pecci6n catastral que se produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana ubicados en dicho municipio, sin perjuicio de la titularidad de 
las competencias que. en la materia. objeto del Convenio, corresponden 
a La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria. 

Segunda. Contenido del Convenio.-La colaboraciôn objeto de este 
Convenio se desarrollara, con el alcance previsto en la clausula tercera, 
en regimen mixto de delegaciôn de funciones y prestaciôn de servicios 
y comprendera los actos administrativos relacionados con la gestiôn e 
inspecciôn catastral que a continuaci6n se expresan: 

En regim,en de delegaciôn de funciones: 

a) La tramitaci6n, en los terminos previstos en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de los expedientes de a1teraciones catastrales 
de orden juridico, transmisiones de dominio, concernientes a 10B bienes 
inmuebles de naturaleza urbana ubicados-en el rermino municipal de Jerez 
de la Frontera. 

b) La formalizaciôn de los requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La rectificaciôn de errores materiales y La revisi6n de oficio de 

10s actos nutos de pleno derecho que e1 Ayuntamiento pudiera dictar en 
el ejercicio de las facultades delegadas. 

d) La resoluci6n de los recursos de reposici6n interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados en los apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaci6n con tas anteriores materias. 

En regimen de prestaciôn de servicios: 

a) La colaboraciôn en la tramitaciôn de expedientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, juridico y econ6mico no coİnprendidos en el 
regimen de delegaciôn de funciones (declaraciones tipo 902). Para ello, 
el Ayuntamiento realizara las tareas de recepci6n de La documentaci6n. 
cQmprobaciôn de la informaciôn y documentaci6n aportada, ejecuciôn de 
las funciones de soporte recnico administrativo necesanas para la tra· 
mit8.ci6n de las alteraciones de orden fisico 0 econômico a que diera lugar 
ta1 declaraci6n. 

b) Las actuaciones de investigaci6n de los hechos imponibles igno
rados, asi como Ias de comprobaci6n, dirigidas a veriflcar el adecuado 
cumplimiento por 105 sujetos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al Impuesto sQbre Bienes Inmuebles. establecen los articulos 71.2 
y concordantes de La Ley regu1adora de las Haciendas Locales y dispo
siciones que la desarrollan. Dicha documentaci6n seci remitida a la Geren. 
cia Territorial de Jerez de la Frontera, la cual llevanı a cabo, en su caso, 
las correspondientes actuaciones de İnspecciôn. 

c) Colaboraci6n en la tramitaciôn de recursos y reclamaciones inter· 
puestos contra 10s actos de valoraciôn individualizada ·dictiıdos por la 
Gerencia TerritoriaI. EI Ayuntamiento realizar.i las tə:reas de recepciôn 
de la documentaciôn aportada y ejecuciôn de las funciones de soporte 
tecnico admİnisttativo solicitadas, en su caso, por la Gerencia Temtorial. 

d) Forriıa1izaciôn de 105 requerimientos a que hubiere ıugar. 
e) Las actuaciones de informaci6n y asistencia al contribuyente. 
f) En relaci6n con la elaboraci6n de ponencias generales 0 cornple

mentarias y la actua1izaciôn peri6dica de valores, el Ayunt.amiento rea· 
lizani: 

Colaboraciôn en la investigaciôn y emisi6n de informes de los valores 
inmobiliarios de niercado en las zonas y tipos de inmuebles que indique 
la Gerencia Territorial, con eI alcance que esta determine, asi como pro
porcionar todos los datos necesarios referentes al planeamiento urba· 
nistico. 

Comprobaci6n, investigaciôn y toma de datos a nivel de campo, en 
todos y cuantos elementos fisicos, econ6micos y juridicos indique la Gerı:!ll· 

cia Territorial, asi como su grabaci6n informatica y remisi6n en la forma 
prevista en la clıiusula cuarta, apartado b). 

g) En relaci6n con 105 estudios econômicos de valores, el Ayunta
miento reali.za.r.i: 

Toma de muestras del mercado inmobiliario y en su caso anıilisis y 
emisi6n de informes, en la forma que se indique por la Gerencia TerritoriaI. 

Comprobaciôn y toma de datos a nivel de campo en todos y cuantos 
elementos fisicos, econ6micos y juridicos indique la Gerencia Territorial, 
su grabaciôn informatica y remisi6n en la forma prevista en la cbiusula 
cuarta, apartado b). 

Remisiôn de 105 datos y documentaciôn necesaria del planeamiento 
urbanistico y su desarrollo, complet3.ndose con las modüicaciones que 
se produzcan en La denominaciôn de las vias publicas. 

Tercera. Alcance de la delegaciôn.-a) Sera en todo caso de apli· 
caciôn la normativa contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, y demas disposiciones complemen· 
tarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre. Ello 
no obstante, la tramitaciôn de las actuaciones .objeto de delegaciôn se 
llevara a cabo conforme a las normas organicas y procedimentales propias 
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en eI ejercicio de las com· 
p~tencias delegadas, inc1uso la resoluciôn de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse, senin recurribles en vfa econômico-
administrativa, debiendo asi indicarse expresamente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningt1n caso se entenderan comprendidos en la 'colaboraciôn 
objeto del presente Convenio 105 actos encaminados a la fıjaciôn, revisiôn 
o modificaci6n de los valores catastrales, en 108 terminos previstos en 
los articulos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas Loca1es, ni 
la facultad de calificaciôn de las infracciones catastrales que pudieran 
detectarse, e İmposiciôn ·de las c9nsiguientes sanciones. ' ' 

Tampoco se considerar.in incluidas en la delegaciôn la tramitaciôn del 
resto de alteraciones catastra1es comprendidas en el Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre. y no contempladas en la clausula primera 
sobre objeto del Convenio. 

Cuarta. Actuaciones.-a) En relaci6n con las materias objeto de! pre· 
sente Convenio, la Gerencia Territorial y el Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera estaran reciprocamente obligados a admitir cuantas declara· 
Cİones y documentös presenten 108 administrados. 

La Gerencia Territorial remitini al Ayuntamiento, cod La periodicidad 
qu~ determine la Comisiôn de Seguimiento, establecida en la clausula sexta, 
y sin mas tr.imite, todas las declaraciones que reciba correspondientes 
a alteraciones catastrales objeto del presente Convenio. 

b) Ei Ayuntamiento, en los supuestos en que rea1ice tareas de soporte 
tecnico en la forma definida en este Convenio, remitici a la Gerencia 
Territorialla documentaci6n del expediente correspondiente. Dicha docu· 
mentaciôn incluira, ademas: " 

Datos graticos de las unidades catastrales, que constarıi de planos a 
escala y acotados, y fotografia de la finca. La documentaciôn grat'ica de 
planos se facilitara en soporte magnetico mediante disquete tipo PC com· 
patible, con La estructura y codificaci6n establecidas para el model0 CU·1 
del Centro de Gestiôn Catastraı y Cooperaciôn Tributaria. 

La informacİôn catastral en soporte magnetiCo con los contenidos y 
estructura de informaciôn est.ablecidos por las normas y fonnatos infor· 
maticos empleados 0 acordados por la Direcciôn General del Centro de 
Gesti6n Catastra1 y Cooperaciôn Trlbutaria. 

c) EI Ayuntamiento entregara a la Gerencia Territorial las ciritas 
VARPAD, comprensivas de las rnodificaciones de datosjuridicos realizadas 
al amparo de las oompetencias delegadas, segt1n formato establecido por 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.BoIetin Ofıcia1 de! Est.ado» nt1mero 
46, del 23), de La Direcci6n General del Cent.ro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn Tributaria, por la que se aprueban nuevas fôrmulas de remi· 
si6n y tas estructuras, contenido y formato informatico del fichero del 
Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato que se pudie
ra establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaciôn sera la que acueİ'de 
la Comisi6n de Seguimiento prevista en la clausula sexta de este docu
mento, y, en todo caso, con la antelaci6n suficiertte para que por la Gerencia 
Territoria! pueda emitirse el Padt6n anual antes del 1 de marıo del ejercicio 
correspondiente, segtin establece el articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) Sin perjuicio de la titularidad, que corresponde a la Direccİôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tributaria del Minİsterio 
de Economİa y Haeienda, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con· 
servara en su poder toda la documentaciôn origina! utilizada en eI ejercicio 
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de laa actuaciones en regimen de delegaciôn a que se refiere este Convenio. 
Esta documentaciôn seni entregada a la Gerencia Territoria1 en el supuesto 
de extİnci6n definitiva de la vigencia del Conveniü. La Comision de Segui
miento, prevista en la cIausula sexta, por media de sus miembros 0 de 
108 funcionarios de dicha Gerencia Territorial que se designen, tendra 
acceso en cua1quier momento a la citada documentaciôn para cı correcto 
ejercicio de las facultades de control que ticne encomendadas. 

f) El Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, rE.'querimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delegadas, sİ bien deben! hacerse referencia expresa al Convenİo en virtud 
del cual se ejercen Las indicadas funciones. 

Para la realizaci6n de requerimientos, noUficaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado, relacionadas con las 
funciones objeto de prestaci6n de servicios, eI Ayuntamiento utilizara los 
impresos que determine ia Comisiôn de Seguimiento. 

g) Tanto eI Ayuntamiento como la Direcci6n General del Centro de 
Gestiôn Cal..a.stra1 y Cooperaciôn Tributada del Ministerio de Economia 
y Hacienda adoptaran cuantas medidas estimen oportunas encaminadas 
a poner en conoCİmiento del publico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

Quinta. Regimen juridico.-a) EI presente Convenio se suscribe al 
amparo de 10 establecido en eI artlcul0 78.1 y 3 Y en la disposiciôn adicional 
cuarta, 2, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, asİ como en 
los articulos 6 y siguientes del Real Decreto 1390i1990, de 2 de noviembre, 
sobre colabol'aciôn de las Administraciones Pdblicas en materia de gestiôn 
catastral y tributaria e inspecciôn catastra1. 

b) Ni la delegaciôn de funciones ni la prestaci6n de servicİos objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ru comportar.in ning11n tipo de contraprestaciôn econ6mica por parte de 
la Direcciôn General del Centro de Gestiön Cat.astraI y Cooperaciôn Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hacienda al Ayuntamiento de Jcrez 
<Le la Frontera. 

c) Sİn peıjuicio de las facultades de organizaci6n de sus propios 
servicios, eI Ayuntamiento debera ejercer Ias funciones delegadas y las 
reguladas por prestaciôn de servicios, con estricto cumplimiento de los 
extremos expuestos en este documento, y en ningun momento podra dele
gar a su vez en otra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 

asignadas en virtud de este documento. 
d) La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 

Tributaria del Ministerio de Econoınia y Hacienda podni revocar la dele
gaciôn contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaciôn de la 
prestaci6n de &ervİcios y ejecutar por si misma la competencia cuando 
el Ayuntamiento de Jerez de' La Frontera incumpla las directrices 0 ins
trucciones que se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que se 
le pueda solici.tar 0 cuando no atienda a los requerimientos que, en su 
caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficiencias advertidas en 
.el ejercicİo de las facultades delegadas. 

e) La Administraciôn delegante podra repetir contra el Ayuıttamiento 
de Jerez de la Frontera en el caso de que dicha Adminİstraciôn sea decla
rada responsable de a1gı.in perjuicio ocasionado con motivo de la funciôn 
ejercida por la Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisi6n de seguimiento.-Se constituira una Comisiôn de 
Seguimiento presidida por eI Gerente territoria1 y formada por tres mİem
bros de cada parte, que, con independencia de las 'funciones concretas 
que le asignen las derru\s Cıausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptani cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y las ejercidas en regimen de prestaciôn de servİ
cios se l1even a cabo de forma coordinada y sİn peıjuicio para la prestaciôn 
del serviciü. 

Esta Comİsiôn ajustara su actuaci6n a Ias disposiciones contenidas 
en eI capitulo II del titulu LI de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adrninİstrativo Comun. 

Septima. Enlrada en vigor y plazo de vigencicı.-E1 presente Convenio 
entr'dni en vigor eı dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
eI 31 de diciembre de 1996 y prorrogandose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaci6n minima de tres meses antes de finalizar el periodo de 
vigencia, todo eUo sin perj\ıicio de 1as facultades de revocaciôn de la dele
gaciôn expuestas en la clausula quinta, que implicara la, extinciôn auto
matica del Convenio. .. 

Chiusula adicional. 

Con caracter complementa.rio a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, eI Ayuntamiento de Jerez ~ La Frontera se compromete 

a entregar a la Gerencia Territoria1, a efectos estadisticos, ]os datos resul
tantes de la gesti6n tributaria y recaudatoria de1 lmpuesto sobre Bienes 
Inmuebles conespondientes a ese municipio. 

Y cu prueba de conformidad, suscriben eI presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en ellugar y fecha anterİormente indicadios.-La Directora 
genf'ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, Maria 
Jose Llombart Bosch.-El AJcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera, Pedro Pacheco Herrera. 

8010 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en et articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de qbril, yen la disposicUin adicWnal 
cuarta de la Ley'29j1991, de 16 de diciembre, ala empresa 
.. Porse, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Porse, Sociedad Anônima 
-Laborah, con numero de identificaciôn fiscal.A-14366918, en' solicitud 

de concesiôn de los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 
de la Ley 15/1986, de 26 de abriI, de Sociedades Anônimas Laborales 
(<<Boletin Oficial del Estado'; 'del a«l), y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de -diciernbre (<<BoIetin Oficial del Estado~ 
dell7), y 

Resultando que en la tramitaciôn del e:xpediente se han ob;ervado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre traınitaCİôn de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 d1spuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen 108 requisitos establecidos en el aratıcu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que La entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (<<Boletİn Oficial del Estado. de 8 de 
mayo), habiendosele asignado el numero 282.CO de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Côrdoba, ha tenido a bien disponer 10 sİ

guiente: 

Primero.--Con arreglo a las disposiciones legales anterionnente men
cionadas se conceden a la sociedad anônima laboral, en eI Impuesto sobre 
Transimisiones Patrimonia1es y Actos Juridicos Docurnentados, los siguien
tes beneficios fiscaIes: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por 1as operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la moda1idad de toperaciones socie
tariası. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn de cuaIquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la rnayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima labaral. 

c) 19ual bonificaciôn, por el concepto actos juridicos documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos 
swetos al Impuesto sobre eI Valor Aftadido, incluso Ios representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn, de. İnversiones 
en activos fıj~ necesario$ para el desarrollo de su acti~dad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letıı'ts b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn y podran ser prortogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani. de libertad de amortİzaciôn referida a 
los elernentos deI activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que ]a Sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad an6nima labora1 con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de ~o Contencioso de la Audiencia Naciona1 en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Côrdoba, 11 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributa.ria, Emilio 
Lledô Löpez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Haciend8-


