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Cuarta. Actuaciones: 

a) En relaci6n con las materia.s objeto del presente Cônvenio, la Geren
cia Territorial y el Ayuntamiento de San Javier estaran reciprocamente 
obligados a admitir cuantas dedaraciones y documentos presenten las 
admİnİstrados. 

La Gerencia Territorial remitini al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que detennine la Comisi6n de seguimiento establecida eo la chiusula sexta, 
y sİn ma.s tramite, todas Ias declaraciones que reciba correspondientes 
a alteracİones catastrales objeto del presente Convenio. 

b) El Ayuntamiento, eo 108 supuestos en que realİce tareas de soporte 
tecnico en La forma definida en este Convenio, remitira a la Gerencia 
Territorialla documentaci6n del expediente correspondiente. Dicha docu
mentaci6n incl~ini, ademas: 

Datos gr:ificos de las unidades catastrales, que constara de pIanos a 
escala y acotados, y fotografia de la finca. La documentaciôn gnifica de 
planos, se facilitani en soporte magnetico mediante disquette tipo PC com
patible, con la estructura, codificaci6n y formato establecidos para el mode-
10 CU·L por la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraci6n Tributaria. 

La infonnaciôn catastral en soporte magnetico con los contenidos y 
estructura de infonnaci6n establecidos por las normas y formatos infar
maticos empleadas 0 acordadas por la Direcci6n General de! Centro de 
Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria. 

c) El Ayuntamiento entregara a La Gerencia Teı;ritorial las cintas 
VARPAD, comprensivas de Ias modificaciones de d.atosjuridicos realizadas 
al amparo de las competencias deIegadas, segıin fonnato establecido por 
Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.Boletin Oficia1 deI Estado_ nume
ro 46, del 23), de la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de 
remisiôn y las estnıcturas, contenido y formato informatico del fichero 
del padrôn de} 'Impüesto sobre Bienes InmuebIes, 0 en et formato que 
se pudiera establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaciôn sera la que acuerde 
La Comisi6n de seguimiento prevista en la clausula sexta de este documento, 
y, en todo caso, con La antelaci6n sufidente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse el padrôn anu,al antes dell de marzo del ejercicio 
correspondiente, segu.n establece el art.iculo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

e) El Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para la realizaci6n de requerimientos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaci6n de servicios, el Ayuntamiento utilizara los 
impresos que determİne la Comisi6n de seguimiento. 

f) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda, adoptar{m cuantas medidas estimen oportl1nas encaminadas 
a poner en conocimiento del publico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 trıimites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de San Javier conservara en su poder toda la 
documentaci6n utilizada en el ejercicio de las competencias delegadas, 
que sera remitida a La Gerencia Territorial una vez se extinga la vigencia 
del Convenio. La Comisiôn de seguimiento del Convenio prevista en la 
clausula sexta, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios de dicha 
Gerencia Territorial que se designen, tendra acceso en cua1quier momento 
a la citada documentaci6n para el correcto ejercicio de las facultades de 
control que tiene encomendadas. . 

Quinta. Regimenjuridico: 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articulo 78.1 y 3 y en la disposici6n adicional cuarta, 2 de la Ley regu
ladora de las Haciendas Locales, asi como en 108 artfculos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de 
las Administraciones PUblicas en materia de gestiôn catastral y tributaria 
e inspecciôn catastral. 

b) EI presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de 10 dis
puesto en eI arucu10 3.1,c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de 1as Adminİstraciones Pı1blicas, tiene naturalezajuridico-administrativa, 
rigiendose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asi como las demas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

Sin peıjuicio de 10 prevenido en la clausula sexta de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su İnterpretaciôn, curn
plirniento, extinciôn, resoluci6n y efectos seran cornpetentes 105 Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

c} Ni la delcgaciôn de funciones ni La prestaciôn de servici08 objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comport:aııin ningun tipo de contraprestaci6n econ6mica por parte de 
la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra1 y Cooperaciôn Tri
butaria de! Ministerio de Economia y Hacienda al Ayuntarniento de San 
Javier. 

d) Sin peıjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, eI Ayuntamiento debeni ejercer tas funciones delegadas y Ias regu· 
ladas por prestaci6n de servicios con estricto cumplimiento de los extremos 
expuestos en este documento y en ningun momento podra delegar a su 
vez en otra entidad las funciones que Le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

e) La Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Econornia y Hacienda podra revocar la dele
gaciôn contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaci6n de servicios y ejecutar por si misma La competencia cuando 
el Ayuntamiento de San Javier incumpla las directrices 0 instrucciones 
que se Le impartan, cuando deniegue la infonnaci6n que se le pueda solicitar 
o cuando no atienda a los requerimientos que, en su caso, se le pudieran 
hacer para subsanar las deficiencias advertidas en el ejercicio de las facul
tades delegadas. 

f) La Administraci6n delegante podra repetir contra el Ayuntamiento 
de San Javier en eI caso de que dicha Administraci6n sea declarada res
ponsable de algun perjuicio ocasionado con motivo de la funci6n ejercida 
por la Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisi6n de seguimiento.-Se constituini una Comisi6n de 
seguimiento presidida por el Gerente Territorial y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velani. por eI cuın
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tkcnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y las ejercidas en regiınen de prestaci6n de ser· 
vicios se lleven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para la pres
taci6n del servicio. 

Esta Comisi6n ajustara su actuaci6n a Ias disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-EI presente Convenio 
entrani en vigor el dia de su firma extendiendose su vigencia inicial hasta 
eı 31 de diciembre de 1996 y prorrogıindose tacitamente por sucesivos 
periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaciôn mİnima de tres me~es antes de finalizar el periodo de 
vigencia, todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de La dele
gaciôn expuest.as en La cIausula q1iİnta. 

Clausula adicional. 

Con carncter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de San Javier se compromete a entregar 
a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos estadisticos, 
los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatoria del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli
cado ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicados. 

Firmado: La Directora General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-EI Alca1de-Presidente 
del Ayuntamiento de San Javier, Jose Ruiz Manzanares. 

10794 ORDEN ik 26 ik marzo ik 1996 por la <[iu' se conceıkn 
los beneficios fıscales previstos en el articulO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril Y en la disp0sici6n adicional cuarta 
de laLey 29/1991, de 16 dediciembre, alaempresa .. Litonor 
Sociedad An6nima Laboraı.. 

Vista la instancia fonnu1ada por la entidad «Litonor Sociedad An6nima 
Laboral_, con numero de identificaci6n fisca1 A15469208, en solicitud de 
concesiôn de los beneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales (_Boletfn 
Oficia1 del Estado- del 30) y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado deI17), y 
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Resultando: Que en la tramit.aci6n del expediente se ha observado las 
disposiciones de cara.cter regIamentario que a estos efectos establece eI 
Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la coo
cesiôn de beneficios tributarios a las sociedades an6nimas laborales eo 
virtud de 10 dispuesto eo la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de enero de 1987); 

Considerando: Que se cumple 105 requisitos establecidos en el arti'cu· 
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 ıje abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales, habiendole sido asignado el numero 15/110/94 de İnscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n TributƏ.ria de La Corufia, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arregIo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad an6nima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos documentados, los siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenci6n de las cuotas Que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de ooperaciones socie
tarias». 

b) BonÜİcaciôn de 99 por 100 de las cuotas Que se devenguen por 
cualquier medio admiti.do en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de los socios trab~adores de la sociedad 
an6nima laboral. 

c) 19ual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaeiones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados por 
obligaciones, cliando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los benefieios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se eonceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el artieulo 4 del Re_aI Decreto 2696/1986. 

Segundo.-IguaJmente gozani de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômİco que se İnicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el eara.cter de sociedad an6nima Iaboral con arregIo a la Ley 15/1986, 
de 26 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso eontencioso-ad
mİnistrativo ante la Sala de 10 Conteneioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

La Coruna, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

10795 RESOLUCION de 4 de maya de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
que se ha de celebrarel dia 16 demayo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

Ei prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacio'nal, que se rea1izara 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 16 de mayo de 1996, a Ias 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
et Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 6.000 pesetas el bi1lete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distrihuyendose 316.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes İran numerados del 00000 a199999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de las billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Pesetas 

94.000.000 

Premi~ 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (unaextracciôn 
de cinco cifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro 1lltimas cifras sean igua1es 
y esıen igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 65.000 pesetas cada uno, para tos 
billetes cuyas tres 1iltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean igua1es y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .................. . 

9.999 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para las 
billetes cuya ültima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones- de 1.000.000 de pesetas cada 
unaı para los mlmeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
de1 primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extraeciones de :3 
cifras) .................................................... . 

90 prernios de 60.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de. millar sean igua1es y 
estkn igualrnente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ....................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la -segunda extracci6n especiaI de 
una eifra ................................................ . 

36.396 

Peset3s 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se uti1izaran, como minimo, einco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de miIlar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra dieı bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y estkn iguaImente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres ultimas 
cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 105 nı.imeros 

obtenidos. 
Se utilizaran cinco bombos para detenninar el numero agraciado con 

eI primer premio mediante extracci6n sirnultanea' de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bolas extraidas compondnin el n1İmero 
premiado. 

Del numero fonnado por la extracei6n de Cİnco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaeiones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio 'pnmero, se entendera que si saliese premiado, 
en cuaIquiera de ellos, el numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te et 0000 1. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su ant.erior es el 
99998 y el 00000 sern el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170,000 pesetas 105 billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del ntimero 


