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b) Bonificaci6n de! 99 por 100 de tas cuotas que se devenguen por 
cua1quier media admitido cn derecho, de 108 bienes provenientes de la 
empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Socie
dad Anônima Laboral 

c) Igua1 bonificaciôn, por el concepto de Actos Juridicos Docurnen~ 
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pn!s
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aii.adido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su impoıte se destine a la realiza.ciôn de İnver
sİones cn activos fijos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios mencionados cn tas letras b) y c) 
anteriores se conceden por un plazo de Cİnco mos contados desde cı 
otorgamiento de la escritura. de constituCİôn y podnin ser prorrogados 
cn los sııpuestos previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozarə. de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esren afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aoos improITogabl~s, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de Sociedad Anônima Labora1 con arreg.1o a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden ministerial se podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante 'la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepcion 
de la notiticaciôn de La Orden. 

Palma de Malloı-ca, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de ı 993), ~l Delegado de La Agencia Estatal de Administraeiön Tributaria, 
Antonio Miralles Bauza. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

13068 ORDEN de 16 M '''"'yo M 1996 por la que se conceden 
los beneficios jiscales previstos en el artic'ulo 20 de la 
Ley 15/1986, de 25 de ab'ri4 y.en la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciemhre, ala empresa 
.. Gabinete de Estudios Medioambientales, Sociedad Anôni
ma Laboral>. 

Vista la İnstancia formulada por La entidad ~Gabinete de Estudios 
MedioambientAles, Sociedad Anônima Laboraı., con numero de identifi
caciôn fisca1 A-16146029, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales 
previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônİmas Laborales (.Boletin Oficial del Estado» de130), y en la disposiciôn 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (~Boletin Oficia1 
de! Estado_ del 17), y 

Resultando: Que en la tramitaciôn. deI expediente se han observado 
las disposiciones de carıicter reg.1amentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/f986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesİôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônİmas Labora1es, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abnl (~Boletin Oficia1 
del Estado. de 3 de enero de 1987), 

Considerando: Que se cumplen 108 requisitos estableCıdos en el articu-
10 21 de La Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad soIicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Labora1es habit~ndole sido asignado el numero 8.948 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta de1 Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Cuenca, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreglo a Ias disposiciones legales anteriormente men
cionada,>, se conceden a la Sociedad Anônima Labora1, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios l1scales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de _operaciones socie
tarias~. 

b) Boni11caciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cua1quier medio admitido en derecho, de 105 bienes provenientes de la 
empresa de que procedan la mayoria de los socios trabajadores de la Socie
dad Anônima Labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de Actos Jurldicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre eI Valor Anadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realiı.aciôn de inver
sİones en activos fıjos necesarios para eI desarrollo de su actividad. 

LOR heneficios tributarios ınendonados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de ciu('o soos contados desde el otorgamiento 
de La escritura de constituciôn y podnin ser prorrogados en los supuestos 
previstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos iıııprorrogablcs, cont.ados a partir del primer ejer
cicio econômİco que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el carə.ct.er de Socied~d Anônima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
miı\istrativo ante la Sala de In Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
eI plazo de dos meses a eontar desde la fecha de recepciön de la notil1caciôn 
de la Orden. 

Cuenca, 16 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 199~), 
el Delegado de la Agencia EstatAl de Administraciön Tributaria, Tomas 
Bautista Ca1vo. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 3069 RESOLUCION M 20 M m.ayo M 1996. M la Direeei6n Gene
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tribu~ 
tarla, por la que SP. da publicidad al Convenio celebrado 
entre el Ministerio de Economıa y Hacienda y la, Consejeria 
de Hacienda de La Comunidad de Madrid, 80bre colabo
raciôn en La elaboracWn de estudios de mercado inma. 
büiario. 

Habiı~ndose suscrito entre el Ministerio de Economia y Hacienda y 
la Consejeria de Hacienda de La Comunidad de Madrid, un Convenio sobre 
colaboraciôn en la elaboraciôn de estudios de mercado inmobiliario, pro
cede la publicad6n en el _Boletin Üficial del Estado» de dicho Convenio, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 20 de mayo de ı 996. La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Economia y Hacienda (Direcciôn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria) y la Con· 
s~eria df" Hacienda de la Comunidad de Madrid, sobre colaboruiôn 

en la elaboraci6n de estodios del mercado lnmoblliario 

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 16 de abril de 1996. 
De una parte: Don Pedro Solbes Mira, Ministro de Eeonomia y Hacienda, 

en nombre y representaci6n de La Administraciôn del Estado, autorizado 
para este aeto por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio 
de 1995. 

De Qtra parte: Don Antonio Beteta Barreda, Consejero de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, en nombre y representaciôn de dicha Comu
nidad. 

Ambas partes, en la calidad que intervienen en este acto, se reconocen 
reciprocamente capacidad lega1 para firmar el presente Convenio, a cuyo 
efecto 

EXPONEN 

Primero.-La Administraciôn del Estado, en virtud de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de 1as Haciendas Loca1es, tiene atribuidas 
las competencias referidas a La fonnaci6n, conservaciôn, revisiôn, reno
vaci6n y demas funciones inherentes a los catastros inmobiliarios, que 
constituyen la base de datos y descripciones de los bienes inmuebles, con 
expresiôn de las circunstancias fisicas, econômicas y juridicas necesarias 
para conocer la propiedad territorial y su deflniciôn en sus diferentes 
aspectos y aplicaciones. 

Segundo.-La Comunidad de Madrid, de una parte y en el ambito de 
las disposiciones contenidas en su Estatuto de Autonomia, aprobado por 
Ley Organica 3/1983, de 25 de fel:ırero, ejerce nurnerosas competencias 
entre las que cabe citar las relacionadas con la ordt'naci6n del territorio, 
urbanismo y vivienda, y POl' otra, realiza la gestiôn de los impuestos cedidos 
por eI Estado, para cuyo desarrollo es necesario un conocimiento preciso 
del territorio y de la reaJidad inmobiliaria de su ə.mbito. 


