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Contra la presente Orden se podri. interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de La Orden. 

Jaen. 18 de marıa de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal. de AdminiStraciôn Tributaria, FranciscQ 
Vilchez Cuesta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8015 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la qU6 se atribuyen 
lo8 beneficiosfiscales que lejueron concedidos a la empresa 
.. B. P. Espaiia, Sociedad An6nima .. (expediente IC/S07J, a 
favor de .. Terminales Canarios, Sociedad Limitada .. (6X
pediente IC/307). 

Vista la Orden de 9 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de marıo), del Ministerio de Industria y Energia, por la que se trans
miten 105 beneficios que le fueron concedidos a la empresa .B. P. Espafta, 
Sociedad Anônima~ (expediente IC/307), al amparo de 10 previsto en el 
Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, y Orden de ese Departamento 
de 17 de septiembre de 1986, que declar6 a dicha empresa comprendida 
la zona de preferente Iocalizaci6n industrial de Canarias, a favor de «Ter
minales Canarios, Sociedad Limitadaıo (IC/307), 

Este Ministerio, a propuesta de La Direcci6n General de Tributos, ha 
tenido a bien disponer: 

Primero.-Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .B. P. 
Espafia, Socİedad An6nimaıo (lC/307), por Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 24 de octubre,'de 1986 (tBaletin Oficial del Estado~ 
de 27 de noviembre), para la ampliaci6n en el puerto de Las Palmas y 
aeropuerto de Gando de una industria de almacenamiento y suministro 
de combustible y lubricantes, sean atribuidos a la empresa _Terminales 
Canarios, Sociedad Limitada_ (IC/307), permaneciendo invariables las con
diciones por las que se concedieron dichos beneficios y Quedando sl\ieta 
la empresa antes mencionada para el disfrute de estos al cumplimiento 
d~ las obligaciones contraidas por el anterior beneficiario. 

Segundo.-Contra la presente Orden podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, de acuerdo con 10 previsto en el articulo ı09 y 
en la disposici6n adicional noveiı.a de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre; 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.b1icas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comlİn, asi como en el articulo 37.1 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contenciosa.Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. 
Dicho reCUrso dehera presentarse en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente a la notificaciôn, ante La Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 20 de marzo de L996.-P. D., et Director general de Tributos, 
Eduardo Abril Abadin. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

8016 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre et Ministerio de Economia y Hacienda y el Depar
tamento de Politica Territorial y Obras PUblicas de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Economia y Hacienda y 
el Departamento de Politica Territorial y Obras Plİblicas de la Generalitat 
de Cata1unya, para la comercia1izaci6n por ellnstitut Cartogranc de Cata
lunya de la Cartografia Catastra1 producida por la Direcci6n General de}, 
Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria, procede La publi
caciôn en el .Boletfn Oficial de} Estado. de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de marıo de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom-

bart Bosch. . 

ANEXO 

Convenlo de Cooperac16n entte el Ministerlo de Eeonomia y Haclenda 
y el Depart.am.ento de Poliılca Ten1torlal y Ob~ Pıiblic~ de la Gene
raUtat de Cata1unya, para la coınercl.allza(:i6n por el Institut cartOgniftc 
de Cata1unya -de la Cartografta Catastral produclda por la Dlreeci6n 

General del Centro de Gesti6n Catastraı y Cooperaclôn Tributaıia 

Reunidos en Madrid, a 30 de enero de 1996. 

De una parte, 

E1 excelenusimo senor don Pedro Solbes Mira, Ministro de Economia 
y Hacienda y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, de conformidad con la 
dispuesto en el punto tercero del anexo del citado Acuerdo. 

De otr~ parte, 

E1 honorable seftor don Artur Mas i Gavarr6, Consejero de Politica 
Territoria1 y Obras Publicas de la Genera1it8.t de Catalunya. 

Ambas partes, en La calidad que intervie~en en este acto, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal necesaria para la formalizaciôn de este 
Convenio, y por eUo, exponen: 

1. La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, en adelante DG-CGCCT, del Ministerio de Economia y Hacienda 
desarrolla tareas cartogııüicas en ,el ıimbito de sus competencias y para 
fmalidades catastrales. . 

2. Conforme establece el Real Decreto 1485ll994, de 1 de julio, por 
el que se aprueban las normas que han de regir para el acceso y la di8-
trlbuci6n publica de informaci6n catastral cartognifica y a1fanume'rica de 
la DG-CGCCT, en su articulo 4,a), tendnin derecho de aceeso a La infor
maci6n catastra1 que no incorpore datos personales, todos los ôrganos 
de las Administraciones Publicas, sus organismos auwnomos, laş socie
dades estata1es y demas entes del sector publico, ası como las 'entidades 
privadas y particulares, pudiendo acceder a la informaciôn contenida en 
el Banco de Datos Catastral referente ala descripdôn de los bienes inmue
bles tanto relativ;:L a su situaciôn y relaci6n espacial, como a sus carac
teristicas fisİcas. 

3. Asimismo, el Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, estable.ce en 
su articulo 7 que cuando; por parte de 6rganos de las Administraciones 
PUblicas, sus organismos auwnomos, sociedades estatales y demas entes 
del sector plİbJico, asi como entidades privadas 0 perso~as fisicas, se soli
cite informaci6n que no sea de canicter persona1 0 que haya sido pre
viarnente tratada para impedir que sea asociada a persona determinada 
o detenninable, contenida en el Banco de Datos Catastraı para su comer
cia1izaci6n, por La DG-CGCCT se dictara resoluci6n que determinara el 
valor de la informaciôn a extraer del Banco de Datos Catastral, y, en 
todos los casos excepto cuando el solicitante sea un 6rgano de la Admi
İüstraciôn General del Estado, İıjara la cuantia y condiciones de la apor
taciôn econ6mica que correspondeni abonar al peticionario. 

4. Et Institut Cartogr8.fic de Cata1unya, en adelante iCC, creado por 
la Ley 11/1982, de 18 de o'ctubre, del Parlamento de' Cata1unya, tiene 
atribuida, por el articulo primero de La mencionada Ley, la fınalidad de 
llevar a cabo tas tareas tecnicas de desarrollo de La infonnaciôn cartogr3.fica 
en el 'ambito de las competencias de la Generalitat de Cata1unya. Entre 

. sus cometidos estA la comercializaCİôn de la cartografia impresa, digital 
e informaci6n geogratica elaborada por si mismo 0 por otros. Para llevar 
a cabo este cometido ha organizado una red de centros de comercializaci6n 
en el ıimbito geogr8.flco de Cata1unya. 

5. Es interes de ambas lnstituciones facilitar eL acceso a la infonnaciôn 
geogr3.fica de los UBuarios rea1es y potencial.es de la misma en Cata1ufıa. 
Por esta raz6n consideran la oportunidad de utilizar los canales de,çomer
cializaci6n de la cartografia establecidos por el lCC para distribuir la car
tografia catastra1, iniciando un proceso de coordinaci6n de esfuerzos entre 
aınbas Instituciones para dar La mmma divulgaciôn a su producciôn car
tognifica, haçiendo compatibles las funciones de interes publico general 
que tienen atribuidas y por este motivo, acuerdan: 

La suscripci6n del presente Convenio de Cooperaciôn con arreglo a 
las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

Es objeto del presente Convenio, la comercializaciôn por el ICC, sin 
cara.cter exclusivo, a traves de los canales de distribuci6n y venta que 


