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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25749 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 por 
la que se aclara el alcance de la na sujeci6n 
V de las exenciones establecidas en los ar
tfculos iii V iV del acuerdo entre el Estado 
Espafiol V la Santa Sede de 3 de enero de 
1979, respecto allmpuesto Generallndirecto 
Canario. 

La Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaci6n de 
los aspectos fiscales del Regimen Econ6mico Fiscal de 
Canarias (<<Boletın Oficial del Estado» del 8), modific6 
sustancialmente el sistema fiscal indirecto de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias, configurando como tributo 
basico de la imposici6n indirecta de dicha Comunidad 
al Impuesto General Indirecto Canario, que absorbi6 la 
totalidad de los anteriormente establecidos sobre la cifra 
de negocios de las empresas y en particular el Impuesto 
General sobre el TrƏfico de las Empresas, el Arbitrio Insu
lar sobre el Lujo y algunos conceptos anteriormente gra
vados por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les, Actos Jurıdicos Documentados y Operaciones Socie
tarias. 

EI artfculo 3, numera 2, de la citada Ley, desarrollado 
por el artıculo 2, numero 2, del Reglamento del referido 
impuesto, aprobado por Real Decreto 2538/1994, 
de 29 de diciembre, establece que en la aplicaci6n del 
Impuesto General Indirecto Canario se tendra en cuenta 
10 dispuesto en los tratados 0 convenios internacionales 
que formen parte del ordenamiento interno espanol. 

EI acuerdo entre el Estado Espanol y la Santa Sede 
sobre asuntos econ6micos de 3 de enera de 1979, esta
blece determinados beneficios fiscales con relaci6n a 
los impuestos sobre el gasto 0 consumo y el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bie
nes 0 derechos adquiridos se destinen al culto, a la sus
tentaci6n del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio 
de la caridad. 

La sujeci6n al Impuesto General Indirecto Canario de 
una parte de los conceptos que anteriormente estaban 
sujetos a los tributos suprimidos obliga a concretar la 
forma de apliear en este concepto tributario la exenci6n 
reconocida en el anteriormente citado acuerdo entre el 
Estado Espanol y la Santa Sede, de conformidad con 
los principios inspiradores del mismo y los criterios de 
interpretaci6n admitidos en el derecho internacionat 
como ya 10 hizo la Orden de este Ministerio de 25 de 
junio de 1984, respecto al Impuesto General sobre el 
TrƏfico de las Empresas, como consecuencia de la entra
da en vigor de la Ley de Rəgimen Transitorio de la Impo
sici6n Indirecta y la Orden de 29 də febrero de 1988 
en relaci6n con ellmpuesto sobre əl Valor Anadido. 

EI artfculo 18 de la Ley General T ributaria atribuye 
al Ministro de Economıa y Hacienda la facultad de dictar 
disposiciones interpretativas y aclaratorias de las leyes 
y demas disposiciones en materia tributaria, mediante 
Orden publicada en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Por todo ello, en uso de las facultades que le confiere 
el aludido artfculo 18 de la Ley General Tributaria y de 
acuerdo con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio se ha servido disponer: 

Primera.-Tendran la consideraci6n de sujetos pasivos 
del Impuesto General Indirecto Canario las entidades 
eclesiasticas que realicen actividades empresariales 0 
profesionales conforme a 10 previsto en la Ley 20/1991, 
de 7 de junio, de modificaci6n de los aspectos fiscales 
del Rəgimen Econ6mico Fiscal de Canərias, y en el Real 
Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del referido tributo. 

Las entidades eclesiasticasque tengan personalidad 
jurfdica civil tendran la consideraci6n de sujetos pasivos 
independientes a efectos dellmpuesto Generallndirecto 
Canario, aunque estən integradas a efectos dellmpuesto 
sobre Sociedades, en un sujeto pasivo a nivel de di6cesis 
o provincia religiosa, quedando obligadas, en consecuen
cia, al cumpJimiento de las obligaciones materiales y 
formales establecidas con caracter general en la Ley y 
Reglamento del impuesto. 

Segundo.-La exenci6n declarada en el artıculo iV, 
numera 1, apartado cı, del acuerdo entre el Estado Espa
nol y la Santa Sede sobre asuntos econ6micos de 3 
de enero de 1979 se entendera igualmente aplicable 
al Impuesto General Indirecto Canario cuando se trate 
de entregas de bienes inmuebles sujetas al mismo en 
virtud de los artıculos 4 y 6 de la Ley 20/1991, 
de 7 de junio, de modificaci6n de los aspectos fiscales 
del Rəgimen Econ6mico Fiscal de Canarias, siempre que 
concurran, ademas, los siguientes requisitos: 

a) Que los adquirentes de los bienes sean la Santa 
Sede, la Conferencia Episcopat las Di6cesis, laş Parra
quias y otras Circunscripciones Territoriales, las Ordenes 
y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Con
sagrada, sus pravincias 0 sus casas. 

b) Que los bienes se destinen al culto, a la susten
taci6n del clera, al sagrado apostolado 0 al ejercicio de 
la caridad. 

c) Que los documentos en que consten dichas ope
raciones se presenten en la oficina de la Administraci6n 
Tributaria Canaria correspondiente al lugar donde radi
quen los inmuebles transmitidos, acompanando certifi
caci6n del Obispado de la Di6cesis expresiva de la natu
raleza de la entidad adquirente y del destino de los 
bienes. 

La Consejerfa de Economıa y Hacienda del Gobierno 
de Canarias regulara el procedimiento para el recono
cimiento de la exenci6n. 

Tercero.-En aplicaci6n de 10 establecido en el artfcu-
10 lll, letra ct del acuerdo antes mencionado, estaran 
no sujetas al Impuesto General Indirecto Canario las 
entregas 0 importaciones de objetos destinados al culto, 
siempre que las correspondientes adquisiciones 0 impor
taciones se efectuen directamente por las entidades a 
que se refiere el apartado segundo, letra a), de esta 
Orden. 

La no sujeci6n quedara condicionada a que el adqui
rente aporte al sujeto pasivo que realice las entregas 
un documento justificativo de la naturaleza y el destino 
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al culto de los objetos adquiridos expedido. segun pro
ceda. por el ordinario del lugar 0 el superior provincial 
correspondiente. 

En los casos de importaci6n. el importador debera 
presentar ante la Administraci6n Tributaria Canaria el 
doct1mento justificativo a que se refiere el parrafo ante
rior. 

Cuando el sujeto pasivo que realice la entrega tenga 
la condici6n de comerciante minorista a efectos del 
Impuesto General Indirecto Canario. la Administraci6n 
Tributaria Canaria en cuya circunscripci6n tenga la sede 
de su actividad 0 su domicilio fiscal el referido comer
ciante. proceden\ a la devoluci6n de las cuotas de este 
impuesto implfcitas en la contraprestaci6n. La cuota a 
devolver se calculara aplicando la f6rmula contenida en 
el articulo 60. numero 3. del Real Decreto 2538/1994. 
de 29 de diciembre. 

La Consejeria de Economia y Hacienda del Gobierno 
de Canarias regulara el procedimiento para la devoluci6n 
a que se refiere el parrafo anterior. 

Lo que comunico a V. E. y a W. iL. para su cono
cimiento y demas efectos. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e ilustri
simos senores Director general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria y Director general de 
Tributos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

25750 REAL DECRETO 2306/1996. de 31 de octu
bre. por el que se homologa el titulo de Diplo
mado en Trabajo Social de la Escuela Uni
versitaria de Trabajo Social dellnstituto Cat6-
lico de Estudios Sociales de Barcelona (/CESB) 
de la Universidad Ram6n L/ul/. 

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ci6n del titulo universitario de Diplomado en Trabajo 
Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del 
Instituta Cat61ico de Estudios Sociales de Barcelona 
(ICESB). cuya integraci6n en la Universidad Ram6n Llull 
ha sido autorizada por Decreto 240/1996. de 5 de julio. 
de la Generalidad de Cataluna. y dada que el mismo 
se ajusta a las condiciones generales establecidas por 
la normativa vigente. procede la homologaci6n del refe
rido titulo. de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 11/1983. de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria; Real Decre
to 1496/1987. de 6 de noviembre. sobre obtenci6n. 
expedici6n y homologaci6n de tftulos universitarios; Real 
Decreto 1431/1990. de 26 de octubre. por la que se 
establece el tftulo universitario oficial de Diplomado en 
Trabajo Social y las directrices generales propias de los 
planes de estudio conducentes a la obtenci6n de aqueı. 
y demas normas dictadas en su desarrollo. Dicho plan 
de estudios ha sido informado favorablemente por el 
Consejo de Universidades. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 31 de octubre de 1996. 

DISPONGO; 

Artfculo 1. 

1. Se homologa el titulo de Diplomado en Trabajo 
Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del 
Instituto Cat61ico de Estudios Sociales de Barcelona 
(ICESB) de la Universidad Ram6n Llull cuyo plan de estu
dios sera el mismo que se venfa impartiendo en dicha 
escuela cuando estaba adscrita a la Universidad de Bar
celona; dicho plan de estudios fue homologado por 
Acuerdo del Consejo de Universidades de 26 de maya 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado». de 19 de octubre) 
y modificado por Resoluci6n de la Universidad de Bar
celona de 12 de diciembre de 1994 (<<Boletfn Oficial 
del Estado». de 19 de enero de 1995). 

2. Al tftulo a que se refiere el apartado anterior le 
sera de aplicaci6n 10 establecido en los artfculos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI tftulo a que se refiere el articulo anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad «Ram6n Llull». de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 10.3 del Real Decre
to 1496/1987. de 6 de noviembre. y normas dictadas 
en su desarrollo. con expresa menci6n del presente Real 
Decreto. que homologa el titulo. 

Disposici6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

25751 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1996. 
de la Direcci6n General de Enset'ianza Supe
rior-Presidencia de la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Inve5tigadora. por la 
que 5e e5tablecen 105 criteri05 e5pecific05 en 
cada uno de 105 camp05 de evaluaci6n. 

EI Real Decreto 1086/1989. de 28 de agosto. intro
dujo en el regimen retributivo del profesorado univer
sitario un nuevo concepto destinado a incentivar la acti
vidad investigadora mediante la evaluaci6n. en convo
catorias anuales. de esta actividad por una Comisi6n 
Nacional Evaluadora. Asimismo. la Resoluci6n del Minis
terio de Hacienda de 28 de diciembre de 1989 introdujo 


