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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. 
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Tercero.-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirtten Juridico 
de las Admİnistraciones PU.blicas y del ProcedinıienLo Adrninistrativo 
Comun, sienta en su articulo 3 el principio general segun eI cuallas Admi
nistraciones Püblicas se rigen, en sus relaciones, por el criterio de coo
peracion y, en su actuaciôn, por el de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 

Cuarto.-Por su parte, el Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, 
sobre colaboraciôn de las Adminİstraciones PUblicas en materia de gestiôn 
e İnspecciôn catastra1, contempla el desarrollo del coqjunto de cuestiones 
reİacionadas con la colaboraci6n entre las diversas Administraciones PUbli
cas irnplicadas en la gesti6n de tributos inmobiliarios, detenninando la 
infonnaci6n que mtituamente deben suminİstrarse para posibilitar una 
mejor y mas eficaz gestiôn tributaria y un manteniıniento adecuado y com
pleto del Catastro. 

Quinto.-Tanto la Sccretarİa de Estado de Hacienda del Ministerio de 
Economia y Hacienda como la Comunidad de Madrid, tienen La decidida 
voluntad de, en eI contexto de la normativa citada, orient.ar sus actuaciones 
mediante la sistematizaciôn de una amplia via de colaboraciôn en relaciôn 
a aquellas competencias' que se refieren a materias comunes con el fin 
de conseguir una mayor coordinaciôn y eficacia en La actuaciôn admi
nistrativa. 

ACUERDAN 

La suscripciôn ç.el presente Convenİo con arreglo a las siguient.es 

CLAuSULAS 

Primera.-Las Administr3ciones PUblicas citadas establecen un marco 
general de colaboraciôn para la planificaciôn conjunta de trabajos enca
minados a la elaboradôn por cada una de ellas de estudios del mercado 
inmobiliario referidos a los municipios de la Comunidad de Madrid, su 
mutuo intercambio y eI mant.enimiento pennanente de los mismos. 

Segunda.-Para hacer efectivos los objetivos generales establecidos en 
la clausula anterior, ambas partes estableceni.n Acuerdos de desarrollo 
de vigencia anual en los que se concretara de fonna detallada los proyectos 
y actuaciones en que se plasme La colaboraciôn y que determinanin de 
forma detalİada cn sus chiusulas los siguientes extremos: 

Objeto de la colaboraciôn. 
pescripciôn y metodologia. 
Fecha de inicio y plazo de ejecuciön. 
Financiaci6n de los proyectos. 

Tercera.-Los Acuerdos de desarrollo a que se refiere la cbiusula ante
rior senin suscritos por la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda y 
por la Consttieria de Hacienda de la Comunidad de Madrid, .bien direc
tamente, bien por su Direcciôn General de Tributos. 

Cuarta.-Se acuerda la creaciôn de una Comisi6n de Seguimiento al 
objeto de elaborar y proponer las medidas que en desarrollo de 10 previsto 
en el presente Convenio se estimen necesanas. 

La Comisi6n de Seguimiento estara compuesta- por tres representantes 
de cada una de las partes finnantes. Los tres representantes de la Secretaria 
de Estado de Racienda senin nombrados por el Secretario de Estado de 
Hacienda entre el personal que preste sus servicios en la Direcciôn General 
del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciön Tributaria y los tres repre
sentantes de la Comunidad de Madrid senin nombrados por la Cçmsttieria 
de Hacienda. 

La Comisi6n se reunira a instancia de cualesquiera de las dos partes 
firmantes y adoptara sus acuerdos por mayoria simpl~ de sus miembros. 

Quinta.--Las funciones de la Comİsiôn de Seguimiento senin las siguien
tes: 

Proponer la celebraci6n de Acuerdos de desarrollo sobre futuras actua
ciones a realizar. 

Supervisar la ejecuci6n de los Acuerdos de desarrollo y proponer las 
modificaciones que, en su caso, se estimen convenientes. 

Controlar la adecuada utilizaci6n de los datos que son objeto de inter
cambio. 

Elaborar estudios e infonnes que pennitan mejorar la colaboraciôn 
entre las partes. 

Redactar una Memoria anua! explicativa de las actuaciones realizadas. 

Sexta.-En los Acuerdos de desarrollo a que se refiere la clausula segun
da, La Comisİôn de Seguimiento podni designar una Subcomisi6n de canic
ter tecnico y de representaci6n iguaIınente paritaria, con eI fin de que 
preste asesoramiento respecto a 108 temas objeto del mismo. 

Esta Subcomisi6n est:.ar3. formada, en igualdad de miembros, por per
sonal al servicio de las Administraciones firmantes, que' estanin en pose-

siôn de la formaciôn ı.ecnica adecuada en funci6n de los temas sobre los 
que han de asesorar. 

Septima.-El plazo de vigeneia del presente Convenio es de dos afios 
a partir de su firma, entendiendose, no obstante, tacitamente proITogado 
en sucesivos periodos de un afio, mientras no sea denunciado por alguna 
de las partes. Su denuncia debera realizarse en un plazo no inferior a 
seis meses a la fecha de finalizaci6n de} Convenio 0 de cualesquiera de 
sus prôrrogas. 

Octava.-EI presente Convenİo celebrado al amparo de los articu
los 6 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de 
las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminıstrativo Comı1n 
y 3.L.c) de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de ıa.s Admi
nistraciones Ptiblicas" tiene naturalezajuridico-administrativa, rigiendose, 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantear sus estipulaciones, 
por 10s prineipios qerivados de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pı1blica. ... 

Sin perjuicio de 1as competencias atribuidas a la Comisiôn de Segui·, 
miento en la clausu1a quinta del Convenio seran competentes para resolver 
cuantos litigios pudieran plantearse sobre la inteligencia, cumplimiento, 
extinci6n, resoIuci6n y efectos del citado Convenio los Tribunales de orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, por 
duplicado, ya un solo efecto, en el lugar y fecha indicados. 

Et Ministro de F.conomia y Haeienda Pedro Solbes Mira.-EI Consejero 
de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta Barreda. 

13070 RESOLUCI6Nd.e8d.emayod.e 1996, d.elallirecci6nGeneraı 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de ıo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.958/1994, interpues
to por don Germdn Magana Chao. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de la Comunidad Va1enciana ha dictado una. sentencia el 23 de marzo 
de 1996, en el recurso cont.encioso.administrativo nı1mero 1.958/1994, 
interpuesto por don Germau Magaiia Chao contra la Resoluci6n de la Direc
ei6n General de La Agencia Esta.tal de Administraciôn Tributaria de 19 
de abril de 1994,' que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios 
en la cuantia del grupo. al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Desestimamos el recurso interpuesto por don German Magafia Chao 
contra la Resoluci6n del Director general de Recursos Rumanos de ıh Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria de 19 de abril de 1994;- sin hacer 
expresa imposici6n en costas._ 

En su virtud, esta Dİrecci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los amcuIos 118. de 
La Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
t.encia. 

Madrid, 8 de mayo de 1996:-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

13071 RESOLUCI6Nd.e8d.emayod.e 1996, d.elallirecci6nGem!ral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la setıtencia dictada por la 
Sala de LQ Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Naciotıal en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.39911994, interpuesto por doiia Petra Camacho Cer
dd,.. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional 
ha dictado una sentencia el 5 de febrero de 1996 en el recurso conten~ 
cioso-administrativo nı1mero 1.399/1994, interpuesto por d~fia Petra Cama-


