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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-


