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nanza correspondientes conforme a la normativa acə
demica nacional vigente. 

d) EI termino «examen de Estado» designa. en el 
caso de la Republica Federal de Alemania. los examenes 
estatales intermedios 0 de fin de carrera realizados en 
un centro de educaci6n superior. 

Articulo 2. 

1 . Previa solicitud de los interesados. los periodos 
de estudios realizados en la Republica Federal de Ale
mania y debidamente acreditados por los correspondien
tes controles de aprovechamiento. demas comprobantes 
y examenes seran computados o. en su caso. recono
cidos a efectos de su continuaci6n en el Reino de Espana 
dentro de la correspondiente carrera y en concordancia 
temporal con el inicio del ano academico espanol. 

2. Previa solicitud de los interesados. los estudios 
y examenes realizados en el Reino de Espana seran com
putados o. en su caso. reconocidos a efectos de su con
tinuaci6n en la Republica Federal de Alemania dentro 
de la correspondiente carrera. 

3. Para el acceso a examenes de Estado en la Repu
blica Federal de Alemania se aplicaran los c6mputos 
y equivalencias previstos en el presente Convenio. de 
conformidad con el derecho interno. 

Articulo 3. 

1. Previa solicitud de los interesados. los grados aca
demicos seran deCıarados equivalentes a efectos de 
acceder a estudios correspondientes ulteriores 0 de nue
vos estudios en centros de educaci6n superior del otro 
pais sin necesidad de somterse a examenes adicionales 
o complementarios. siempre y cuando los titulares de 
dichos grados academicos esten facultados. en el Estado 
otorgante de los mismos. para realizar tales estudios 
ulteriores 0 nuevos sin necesidad de superar examenes 
adicionales 0 complementarios. Lo anterior tambien se 
aplicara a los titulares de certificados acreditativos de 
cualesquiera otros estudios completos y de examenes 
de Estado realizados en la Republica Federal de Ale
mania. 

2. EI reconocimiento de la equivalencia conforme 
al apartado 1 no dispensara al titular del cumplimiento 
de determinados requisitos en cuanto al contenido. pre
vistos por las disposiciones legales vigentes de cada Par
te para el acceso a las respectivas carreras. inCıuido el 
doctorado. 

3. Los grados de doctor seran reconocidos recipro
camente a efectos academicos. 

4. La deCıaraci6n de equivalencia conforme a los 
apartados 1 y 3 no abarca el derecho al ejercicio de 
la profesi6n «effectus civilis». 

Articulo 4. 

EI titular de un grado academico tendra derecho a 
ostentarlo en el otro pais con arreglo al presente Con
venio y de conformidad con las respectivas disposiciones 
legales en la denominaci6n original y con indicaci6n del 
centro de educaci6n superior otorgante. 

Articulo 5. 

Los derechos concedidos con arreglo a 10 dispuesto 
en los articulos 3 y 4 del presente Convenio no tendran 
mas efectos que los que les reconozca la respectiva legis
laci6n naciona!. a la que no se superponen. 

Articulo 6. 

EI presente Convenio s610 se aplicara a los rıacionales 
de ambos Estados. La condici6n de nacional de uno de 
los dos Estados se determina con arreglo a sus normas 
respectivas. 

Articulo 7. 

1. Al objeto de tratar todas las cuestiones resultan
tes del presente Convenio. se constituira una Comisi6n 
Permanente de Expertos. que estara integrada por un 
total de hasta seis miembros por cada una de las dos 
Partes nombrados por las mismas. 

2. La Comisi6n Permanente de Expertos se reunira 
a petici6n de una de las dos Partes. acordandose en 
cada caso ellugar de la reuni6n. 

Articulo 8. 

EI presente Convenio entrara en vigor en el momento 
en que ambas Partes se hayan notificado mutuamente 
el cumplimiento de los requisitos internos necesarios. 

Hecho en Bonn. el 14 de noviembre de 1994. en 
dos ejemplares. en lenguas espanola y alemana. siendo 
ambos texto igualmente autenticos. 

Por el Gobierno del Reino 
de Espaiia, 

Fernando Perpiiia-Robert. 

Embajador de Espana 
en Bonn 

Por el Gobierno de la Republica 
Federal de Alemania. 
Or. Lothar Wittmann. 

Director general de Cultura 
del Ministerio Federal 

de Relaciones Exteriores 

EI presente Convenio entr6 en vigor el dia 6 de abril 
de 1995. fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes. notificando el cumplimiento de los requi
sitos internos necesarios. segun se establece en. su ar
ticulo 8. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 10 de maya de 1995.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12244 REAL DECRETO 765/1995. de 5 de mayo. 
por el que se regula determinadas cuestiones 
del regimen de incentivos fiscales a la par
ticipaci6n privada en actividades de interes 
general. 

La Ley 30/1994. de 24 noviembre. de Fundaciones 
y de incentivos fiscales a la participaci6n privada en acti
vidades de interes general. ha establecido un marco de 
beneficios fiscales tendentes a estimular la participaci6n 
de la iniciativa privada en actividades de interes general. 

Este marco normativo precisa de determinados 
desarrollos reglamentarios. los cuales. en el ambito fiscal. 
deben limitarse a aquellos aspectos imprescindibles para 
la puesta en funcionamiento de dichas medidas. dentro 
del maximo respeto a los principios de legalidad y de 
no intervencionismo. 

La aplicaci6n retroactiva. en ciertos casos. de los 
beneficios contemplados en .Ia norma legal hace que 
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el presente desarrollo normat,\lo deba realizarse con 
caracter.de urg",r.cia. para su aplicaci6n en el plazo opor
tunC!, maXirne tenıendo en cuenta que la ley ha previsto 
un plazo de tres meses para que las entidades ya cons
tituidas. que reunan los requisitos previstos en la norma. 
se dirijan a la Administraci6n tributaria acreditando su 
condici6n. 

La urgencia de esta regulaci6n y el caracter puntual 
de los aspectos contemplados en el presente Real Decre
to justifica su aprobaci6n previa e independiente del 
Reglamento general de desarrollo de la ley en sus aspec
tos sustantivos que. en su dla. se apruebe. 

EI presente Real Decreto se estructura en tres capı
tulos. dedicado el primero de ellos a la regulaci6n de 
los procedimientos precisos para el disfrute por las enti
dades sin fines lucrativos que cumplan 105 requisitos 
previstos en la ley de los beneficios fiscales contem
plados en la misma. el segundo. a 105 procedimientos 
necesarios para la deducibilidad por 'empresarios y pra
fesionales. personas fısicas y jurldicas. de las cantidades 
destinadas a la realizaci6n de actividades de interes 
general y de fomento de determinadas artes y. el tercero. 
a la comprobaci6n de la ejecuci6n de las actividades 
y programas prioritarios de mecenazgo. 

Por su parte. la disposici6n adicional primera espe
cifica los organismos aut6nomos administrativos con
templados en el articulo 69 y en la disposici6n adicional 
sexta de la ley. La disposici6n adicional segunda adapta 
ala Iglesia Cat61ica y a otras iglesias. confesiones y comu
nidades religiosas el fegimen previsto en 105 artıcu-
10548 a 58 de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 
como resultado de 10 previsto en su disposici6n adicional 
quinta. Finalmente. la disposici6n adicional tercera con
templa la adaptaci6n a las Federaciones Deportivas. 

A su vez. las disposiciones transitorias. posibilitan la 
aplicaci6n de 105 procedimientos previstos en el capı
tulo la las entıdades que ostenten participaciones maya
ritarias en sociedades mercantiles 0 estuvieran ya cons
tıtuıdas 0 declaradas de utilidad publica con anterioridad 
a la entrada en vigor de la ley. 

En su virtud. haciendo uso de 10 dispuesto en el apar
tado 1 de la disposici6n final quinta de la Ley 30/1994. 
de 24 de novıembre. de Fundaciones y de incentivos 
fiscales a la participaci6n privada en actividades de inte
res general. a propuesta del Ministro de Economıa y 
Hacienda. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 5 de mayo de 1995. . 

DISPONGO: 

CAPITULO" 

Procedimientos para el disfrute de los beneficios fis
cales aplicables a las entidades sin fines lucrativos 

Articulo 1. Acreditaci6n de participaciones mayorita
rias en sociedades mercantiles. 

1. Para disfrutar del regimen previsto en el Titu-
10 ii de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. de Fun
daciones y de incentivos fiscales a la participaci6n pri
va da en actividades de interes general. las entidades 
que sean titulares de participaciones mayoritarias en 
sociedades mercantiles. deberan acreditar ante el Minis
terio de Economia y Hacienda su existencia. ası como 
que la titularidad de las mismas coadyuva al mejor cum
plimiento de los fines recogidos en el artıculo 42.1.a) 
de la citada ley y no supone una vulneraci6n de los 
principios fundamentales de actuaci6n de las entidades 
mencionadas. 

Se entendera que son participaciones mayoritarias 
aquellas que representen mas del 50 por 100 del capital 

social 0 de 105 derechos de voto. computandose a estos 
efectos. tanto las participaciones directas como las indi
rectas. 

2. EI correspondiente escrito se dirigira al 6rgano 
de protectorado respectivo al mismo tiempo que se 
comunica dicha titularidad y. en todo caso. antes de 
que finalice el ejercicio en el que se desea que surta 
efectos. Si se trata de asociaciones de utilidad publica 
dicho escrito se presentara ante el Ministerio de Justicia 
e Interior antes de que finalice el ejercicio en el que 
se desea que surta efectos. 

3. EI cumplimiento de los requisitos legales se acre
ditara mediante la aportaci6n de los siguientes docu
mentos: 

a) Documento fehaciente en el que conste la adqui
sici6n de la participaci6n. el importe y la fecha de la 
misma: en el caso de adquisiciones sucesivas deberan 
acreditarse las fechas de las mismas y las caracteristicas 
de cada una de ellas con independencia. 

b) Una memoria en la que se describa y justifique 
la contribuci6n a los fines del artıculo 42. 1.a) de la Ley 
30/1994, de 24 de diciembre. ·de las participaciones 
en cuesti6n. 

c) Justificaci6n de los ingresos. ya sean por divi
dendos 0 por otros conceptos, derivados de estas 
participaciones. 

4. EI 6rgano de protectorado 0 el Ministerio de Jus
ticia e Interior remitiran dicha documentaci6n. en un pla
zo de tres meses, al Departamento de Gesti6n Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. acom
paiiada de su informe sobre la idoneidad de la justi
ficaci6n aportada por la entidad interesada. La realizaci6n 
de esta actuaci6n se notificara al interesado. a efectos 
del c6mputo del plazo a que se refiere el siguiente 
apartado. 

5. EI Departamento de Gesti6n Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria podra dene
gar. de forma motivada. el disfrute del regimen especial 
dentro de los tres meses siguientes a la recepci6n de 

. la documentaci6n procedente del protectorado 0 del 
Ministerio de Justicia e Interior. cuando la titularidad 
de las participaciones no coadyuve a la realizaci6n de 
105 fines previstosen el articulo 42.1.a) de la Ley 
30/1994. de 24 de noviembre. 0 suponga una vulne
raci6n de 105 principios fundamentales de actuaci6n de 
las entidades contempladas en la Ley 30/1994. de 24 
de noviembre. 

Se entehdera que concurren estas circunstancias 
cuando: 

a) La actividad de la sociedad participada no guarde 
relaci6n con el fin de interes general perseguido por 

'Ia fundaci6n 0 asociaci6n de utilidad publica. bien direc
tamente. mediante la prestaci6n de servicios accesorios 
o subordinados. bien indirectamente. contribuyendo eca
n6micamente a la realizaci6n de 105 fines de interes gene
ral a traves de los rendimientos obtenidos por dicha par
ticipaci6n en el capital. 

b) La actividad principal de la fundaci6n 0 asocia
ci6n de utilidad publica sea la tenencia 0 gesti6n de 
las empresas participadas. 

La resoluci6n denegatoria sera recurrible en la via 
econ6mica-administrativa. 

Las resoluciones denegatorias que se dicten se comu
nicaran. asimismo. al 6rgano de protectorado de que 
la fundaci6n dependa 0 al Ministerio de Justicia e Interior 
en el caso de las asociaciones. 

6. Transcurrido el plazo previsto en el apartado ante
rior se podra entender efectuada debidamente dicha 
acreditaci6n. si bien la eficacia de la misma quedara 
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condicionada a la concurrencia. en todo momento. de 
las condiciones y requisitos previstos en la Ley 30/1994. 
de 24 de noviembre. y en el presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Aereditaei6n ante la Administraei6n tribu-
taria para el disfrute da los benefieios fiseales. 

1. Para el disfrute de 105 beneficios fiscales esta
blecidos en la secci6n 3.· dal capftulo I del Tftulo ii de 
la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. las entidades 
sin fines lucrativos deberan dirigirse. acreditando su con
dici6n. a la Delegaci6n da la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en cuya circunscripci6n esta situado 
su domicilio fiscal. una vaz inscritas en el Registro admi
nistrativo correspondiente 0 declaradas de utilidad pılbli
ca en el caso de las asociaciones. 

A tal efecto. deberan presentar escrito al que. junto 
a 105 datos de identificaci6n de la entidad. denominaci6n. 
nılmero de identificaci6n fiscal y domieilio. se acompa
naran 105 siguientes documentos: 

. a) Certificaci6n del protectorado del que la funda
ci6n dependa 0 del Ministerio de Justicia e Interior. en 
el caso de las asociaciones. en el que se acredite su 
inscripci6n en el Registro correspondiente y se describa 
la naturaleza y fines de la entidad segun sus estatutos. 

b) Memoria en la que se detalle el cumplimiento 
de 105 requisitos especificados en el artfculo 42 de la 
Ley 30/1994. de 24 de noviembre. y la forma en que 
van a cumplirse. 

c) En el caso de las asociaciones declaradas de uti
lidad publica se requerira. asimismo. copia de la noti
ficaci6n del acuerdo del Consejo de Ministros o. en su 
caso. de la Orden del Ministro de Justicia e Interior 
mediante la cual se otorgue tal calificaci6n. 

2. EI reconocimiento de 105 beneficios fiscales sur
tira efectos desde la fecha de la correspondiente comu
nicaci6n a la Administraci6n tributaria. No obstante. 
cuando entre la fecha de dicho escrito y la de inscripci6n 
o. en su easo. de declaraci6n de utilidad publica. no 
hubiera mediado mas de tres meses. dichos efectos se 
retrotraeran a la fecha de solieitud de estas ultimas. 

Tratandose de fundaciones. diehos efectos se retro
traeran a la fecha de su constituci6n cuando entre asta 
y la de solieitud de inscripci6n en el Registro adminis
trativo correspondiente no hava transcurrido mas de un 
mes. 

3. La eficacia de dicha acreditaci6n quedara eon
dicionada a la concurrencia. en todo momento. de las 
condiciones y requisitos previstos en la Ley 30/1994. 
de 24 de noviembre. y en el presente Real Decreto. 

• 
Artfculo 3. Explotaeiones eeon6mieas exentas en el 

Impuesto sobre Soeiedades. 

1. Para disfrutar de la exenci6n prevista en el ar
tfculo 48.2 de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 
las entidades interesadas deberan formular solicitud diri
gida al Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria antes de quelinalice 
el ejercicio en que deba surtir efectos. 

La entidad solicitante aportara. junto con el escrito 
de solicitud. memoria en la que se explique y justifique 
que las explotaciones para las que solicita la exenci6n 
coinciden con el objeto 0 fin de la entidad. Asimismo. 
se aportara relaei6n de las actividades realizadas. copia 
simple de la escritura de constituci6n y estatutos y copia 
de las srnicitudes de exenci6n relativas a 105 tributos 
locales que. en su caso. se hubieran presentado. 

EI Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria pedira informe al 
protectorado correspondiente. quien 10 remitira en un 
plazo maximo de tres meses. 

2. Se podra entender concedida la exenci6n si el 
citado Departamento no ha dictado resoluci6n en un 
plazo de seis meses. si bien dieha exenci6n quedara 
condicionada. a la concurrencia. en todo momento. de 
las condiciones y requisitos previstos en la Ley 30/1994. 
de 24 de noviembre. y en el presente Real Decreto. 

3. EI Departamento de Gesti6n. Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria denegara 
de forma motivada la exenci6n solicitada cuando la 
explotaci6n econ6mica no coincida con el objeto 0 fina
lidad especffica de la entidad. entendiandose que no 
existe tal coincidencia cuando la actividad realizada en 
dicha explotaci6n econ6mica no persiga 105 fines con
templados en el artfculo 42.1.a) de la Ley 30/1994. 
de 24 de noviembre. genere competencia desleal 0 sus 
destinatarios no sean colectividades genaricas de per
sonas. 

Se considerara que existe coincidencia con el objeto 
o fin de la entidad en las actividades accesorias 0 subor
dinadas. vinculadas a la realizaci6n de la actividad 
principal. 

La resoluci6n denegatoria sera recurrible en la vfa 
econ6mica-administrativa. 

Las resoluciones denegatorias que se dicten se eomu
nicarən a la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria y al ente encargado 
de la gesti6n dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 
o del Impuesto sobre Bienes Inmuables a efectos de 
que se tengan en cuenta para las exenciones previstas 
en el artfculo 58 de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 
Asimismo. se comunicaran al 6rgano de protectorado 
del que la fundaci6n dependa 0 al Ministerio de Justicia 
e Interior en el caso de las asociaciones. 

4. Una vez efectuada la solicitud a que se refieren 
105 apartados anteriores no seni preciso reiterarla salvo 
que se modifiquen las circunstancias que justificaron la 
exenci6n. 

Artfculo 4. Aereditaei6n para el disfruta de los bene
ficios fiseales en los tributos loeales. 

1. Para el disfrute de 105 beneficios fiscales en 105 
tributos locales contemplados en la Secci6n 4.· del capf
tulo I del Tftulo ii de la Ley 30/1994. de 24 de noviem
bre. las entidades sin fines lucrativos deberan dirigirse. 
acreditando su condici6n: 

a) Tratandose de la exenci6n en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. al Ayuntamiento competente por 
raz6n de la 'localizaei6n de 105 bienes inmuebles a 105 
que afecte aqualla. 

b) Tratəndose de la exenci6n en el Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas: 

. 1.° Si la exenci6n que se pretende afecta a una 
actividad que tributa por cuota municipal. al Ayuntamien
to correspondiente.' 

2.° Si se trata de una exenci6n que afecta a una 
actividad que tributa por cuota provincial 0 nacional. 
al 6rgano competente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en 105 terminos previstos en el ar
tfculo 9.3 del Real Decreto 243/1995. de 17 de febrero. 
por el que se dictan normas para la Gesti6n dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas. 

2. Cuando se solicite exenci6n en ellmpuesto sobre 
Bienes Inmuebles se acompanarə copia de la documen
taci6n a que se refiere el apartado 1 del artfculo 2 acre
ditando su presentaci6n ante la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en cuya circunscrip
ci6n esta situado el domicilio fiscal de la entidad y. en 
el caso de haberse presentado. copia de la solicitud de 
exenci6n en el Impuesto sobre Sociedades de las explo
taciones econ6micas que coinciden con el objeto 0 fina 
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lidad especifica de la entidad. Asimismo. se aportara 
justificaci6n de la titularidad del inmueble para el que 
se solicita la exenci6n y documentaci6n que acredite 
que el inmueble en cuesti6n esta afecto a las actividades 
que constituyen el objeto social 0 finalidad especifica 
de la entidad. no se utiliza en el desarrollo de explo
taciones econ6micas que no constituyan su objeto 0 
finalidad especifica y no esta cedido a terceros mediante 
contraprestaci6n. 

3. Cuando se solicite exenci6n en ellmpuesto sobre 
Actividades Econ6micas se acompaıiara copia de la 
documentaci6n a que se refiere el apartado 1 del articu-
10 2 acreditando su presentaci6n ante la Delegaci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en cuya 
circunscripci6n esta situado el domicilio fiscal de la enti
dad y. en el caso de haber solicitado la exenci6n a que 
el articulo 3 del presente Real Decreto se refiere. copia 
de la documentaci6n detallada en el mismo. acreditando 
su presentaci6n ante el Departamento de Gesti6n Tri
butaria de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

4. Para la concesi6n de las exenciones a que se 
refiere este articulo el informe tecnico previo previsto 
en los articulos 78.2 y 92.2 de la Ley 39/1988. 
de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Loca
les. sera evacuado por la Direcci6n General del Centro 
del Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria 0 por las 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. respectivamente. las cuales comprobaran si 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha dic
tado resoluci6n denegatoria de la exenci6n prevista en 
el articulo 3 y si la documentaci6n aportada resulta sufi
ciente. En el caso de entidades sin fines lucrativos que 
realicen actividades 0 sean titulares de bienes inmuebles 
en distintas provincias. lo~ informes que se emitan se 
fundamentaran. en 10 que sea procedente. en los mismos 
criterios. A estos efectos. el plazo previsto para la emisi6n 
de dicho informe sera de tres meses contados desde 
la presentaci6n de la documentaci6n a que se refieren 
los apartados anteriores. 

5. EI Ayuntamiento u 6rgano competente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria dictara 
resoluci6n motivada concediendo 0 denegando la exen
ci6n solicitada. La resoluci6n que se dicte se comunicara. 
asimismo. al 6rgano de protectorado del que la fundaci6n 
dependa 0 al Ministerio de Justicia e Interior en el caso 
de las asociaciones. 

6. Una vez efectuada la acreditaci6n a que se refie
ren los apartados anteriores nO sera preciso reiterarla 
salvo que se modifiquen las circunstancias que justifi
caron la exenci6n. 

CAPITULO ii 

Procedimiento para la deducci6n de los gastos rea
Iizados en actividades de .inter6s general 

Articulo 5. Gastos ən actividades yacontecimientos de 
interes general. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 70.a) 
de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. a efectos de 
la determinaci6n de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades y. en el caso de empresarios y pro
fesionales en ragimen de estimaci6n directa. de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. tendran la consideraci6n de partida deducible 
las cantidades empleadas por las empresas en la rea
lizaci6n de actividades u organizaci6n de acontecimien
tos publicos. de tipo asistencial. educativo. cultural. cien
tifico. de investigaci6n. deportivo. de promoci6n del 

voluntariado social 0 cualesquiera otros de interes gene
ral de naturaleza analoga. 

2. Para que proceda la deducci6n de tales canti
dades. las entidades 0 personas interesadas deberan 
comunicar por escrito a la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. en cuya circuns
cripci6n esta situado su domicilio fiscal. la realizaci6n 
de dichas actividades 0 acontecimientos. el caracter asis
tencial. educativo. cultural. cientifico. de investigaci6n. 
deportivo. de promoci6n del voluntariado social 0 cual
quier otro de interas general de naturaleza analoga de 
los mismos. el importe del gasto. asi como una memoria 
en la que se describa y justifique la contribuci6n a los 
fines del articulo 42.1.a) de la Ley 30/1994. de 24 de 
noviembre. de la actividad 0 acontecimiento de que se 
trate. 

La comunicaci6n se efectuara antes del cierre del 
ejercicio en el que proceda la deducci6n del gasto. 

3. Los ingresos obtenidos en la actividad para la 
cual se ha incurrido en el gasto. se integraran en la 
base imponible del sujeto pasivo. 

Articulo 6. Gastos en actividades de fomento y desarro-
110 de algunas artes. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 70.b) 
de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. a efectos de 
la determinaci6n de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades y. en el caso de empresarios y pro
fesionales en ragimen de estimaci6n directa. de la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta delas Personas 
Fisicas. tendran la consideraci6n de partida deducible 
las cantidades empleadas por las empresas en la rea
lizaci6n de actividades de fomento y desarrollo del cine. 
teatro. musica y danza. la edici6n de libros. videos y 
fonogramas. 

2. Para que proceda la deducci6n de tales canti
dades. las entidades 0 personas interesadas deberan 
comunicar por escrito a la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. en cuya circuns
cripci6n esta situado su domicilio fiscal. la realizaci6n 
de dichas actividades. el importe del gasto. asi como 
una memoria en la que se describa y justifique la efectiv8 
contribuci6n al fomento y desarrollo del cine. teatro •. 
musica y danza. edici6n de libros. vfdeos y fonogramas 
que tales actividades comportan. 

La comunicaci6n se efectuara antes del cierre del 
ejercicio en que proceda la deducci6n del gasto. 

3. Los ingresos obtenidos en la actividad para la 
cual se ha incurrido en el gasto. se integraran en la 
base imponible del sujeto pasivo. • 

Artfculo 7. Requisitos comunes a los gastos contem
plados en los artfculos 5 y 6. 

1. Para que proceda la deducci6n de las cantidades 
mencionadas en los articulos 5 y 6. los gastos corres
pondientes deberan haber sido comunicados a la Admi
nistraci6n tributaria ən tiempo y forma. y estar debıda
mente justificados y contabilizados. 

2. Las deducciones previstas seran incompatibləs. 
para un mismo concepto. con los incentivos fiscales a 
la inversi6n y bonificaciones en la cuota del Impuesto 
sobre Sociedades corrəspondientes. en su caso. a las 
mismas actividades. 

3. La actuaci6n administrativa previa no excluye la 
comprobaci6n posterior por los 6rganos competentes 
de la Administraci6n tributaria de la realidad del gasto 
y de su efectiva adecuaci6n a los fines rnencionados. 
para 10 cual se solicitara informe del Ministerio com
petente por raz6n de la materia. 
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CAPITULO III 

Actividades y programas prioritarios de mecenazgo 

Articulo 8. Obligaci6n de informar sobre la ejecuci6n 
de las actividades y programas prioritarios de mece
nazgo. 

Las entidades 0 instituciones a que se refieren el ar
ticulo 41 y la disposici6n adicional sexta de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, que reciban apQrtaciones 
de las contempladas en .el articulo 67 de la citada ley 
como consecuencia de la inclusi6n expresa de las acti
vidades 0 programas que realicen en las Leyes de Pre
supuestos como actividades y.programas prioritarios de 
mecenazgo, vendran obligadas a remitir, al Ministerio 
competente por raz6n de la actividad 0 programa rea
lizado, dentro de los dos meses siguientes a la finali
zaci6n del ejercicio al que la correspondiente Ley de 
Presupuestos se refiera, una relaci6n de las actividades 
financiadas en el ~jercicio con cargo a dichas aporta
ciones, asi como una copia de cada una de las certi
ficaciones expedidas a los aportantes en virtud de 10 
previsto en el articulo 66 de la ley citada. EI Ministerio 
competente por raz6n de la materia supervisara la eje
cuci6n de dichos programas y actividades y remitira 
copia de las certificaciones recibidas dentro de los dos 
meses siguientes a su recepci6n, a la Direcci6n General 
de Tributos del Ministerio de Economia y Hacienda para 
su ulterior envio a los 6rganos de gesti6n competentes. 

Disposici6n adicional primera. Organismos aut6nomos 
administrativos. 

Lo previsto en el articulo 6!'l y en la disposici6n adi
cional sexta de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participaci6n 
privada en actividades de interas general sera aplicable 
a los siguientes organismos aut6nomos administrativos: 

a) Agencia Espanola de la Cooperaci6n Internacio-
nal. 

b) Consejo Superior de Deportes. 
c) Museo del EjƏrcito. 
d) Centro de Arte Reina Solia. 
e) Biblioteca Nacional. 
f) Museo del Prado. 
g) Instituto de Cinematogralia y de las Artes Audio

visuales. 

Disposici6n adicional segunda. Adaptaci6n a las enti
dades eclesiasticas del regimen previsto en el Tftu-
10 ii de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

1. Las entidades eclesiasticas comprendidas en el 
articulo iV del Acuerdo sobre Asuntos Econ6micos sus
crito entre el Estado espanol y la Santa Sede el 3 de 
enero de 1979, las Iglesias pertenecientes a la Fede
raci6n de Entidades Religiosas Evangəlicas de Espana, 
las Comunidades pertenecientes ıl la Federaci6n de 
Comunidades Israelitas y la .. Comisi6n Ish\mica de Espa
na», asi como sus Comunidades miembros, disfrutaran 
de todos los beneficios fiscales previstos en el Titu-
10 ii de la Ley 30/1994, ıRı 24 de noviembre, cuando 
persigan los fines previstos en el articulo 42, 1.a) de dicha 
Ley. Se entenderan en todo caso comprendidos en estos 
fines, como de naturaleza analoga a los que se men
cionan especificamente, los referidos en el articulo iV. 1.C 
del Acuerdo citado. 

Los beneficios se aplicaran directamente por el sujeto 
pasivo al presentar sus declaraciones 0 autoliquidaciones 
o por la Administraci6n en los demas casos, sin perjuicio 
de 10 previsto en los apartados 4 y 5 de la presente 
disposici6n. 

2. Para disfrutar del regimen pre.visto en el Tftu-
10 ii de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, las aso
ciaciones y entidades religiosas comprendidas en el 
articulo V del Acuerdo sobre Asuntos Econ6micos sus
crito entre el Estado espanol y la Santa Sede, asi como 
las entidades contempladas en el apartado 5 del ar
ticulo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por 
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n del Estado 
con la Federaci6n de Entidades Religiosas Evangəlicas 
de Espana, en el apartado 5 del articulo 11 de la Ley 
25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 
el Acuerdo de Cooperaci6n del Estado con la Federaci6n 
de Comunidades Israelitas de Espana y en el aparta
do 4 del articulo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviem
bre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n 
del Estado con la Comisi6n Islamica de Espana, que 
posean participaciones mayoritarias en sociedades mer
cantiles, deberan acreditar ante el Ministerio de Econo
mia y Hacienda su existencia, asi como que la titularidad 
de las mismas coadyuva al mejor cumplimiento de los 
fines recogidos en el articulo 42.1.a) de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, y no supone una vulneraci6n de 
los principios fundamentales de actuaci6n de las enti
dades mencionadas. 

La acreditaci6n se efectuara, cuando se disponga de 
tales participaciones, en la forma prevista en el articu-
10 1 de este Real Decreto, con la unica particularidad 
de que el escrito se dirigira al departamento de Gesti6n 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria a travəs de la autoridad eclesiastica de 
que dependan las entidades obligadas a efectuar dicha 
acreditaci6n. 

3. Asimismo, las entidades a que se refiere el apar
tado 2 de esta disposici6n deberan acreditar su con-

. dici6n ante la Administraci6n tributaria en la forma pre
vista en el artfculo 2 del presente Real Decreto, si bien 
la documentaci6n comprendida en el apartado 1 del cita
do precepto se sustituira por la siguiente: 

a) Certificaci6n literal de su inscripci6n en el registro 
a que se refiere el articulo 5 de la Ley Organica 7/198.0, 
de 5 de julio. 

b) Certificaci6n de la autoridad eclesiastica de la 
que dependan sobre su naturaleza y fines asi como sobre 
el hecho de que la entidad correspondiente le rinde 
cuentas. 

4. Para disfrutar de la exenci6n prevista en el ar
ticulo 48.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
10 previsto 'en el articulo 3 del presente Real Decreto 
se aplicara en sus mismos terminos respecto de las enti
dades mencionadas en los apartados 1 y2 de la presente 
disposici6n, si bien las primeras no necesitaran aportar 
copia de su escriıura de constituci6n y estatutos y las 
segundas aportaran, en su lugar, la documentaci6n con
templada en el apartado anterior. 

5. Para el disfrute de los beneficios .fiscales en los 
tributos locales tanto las entidades a que se refiere el 
apartado 1 de esta disposici6n, como las contempladas 
en el apartado 2, deberan cumplir 10 previsto en el ar
ticulo 4 del presente Real Decreto, acreditando la titu
taridad de los bienes 0 explotaciones de que se trate 
y aportando certificaci6n de la autoridad competente 
de que dichos bienes 0 explotaciones estan afectos a 
los fines comprendidos en el articulo 42, 1.a) de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, teniendo en cuenta la 
precisi6n contenida en el apartado 1 de esta disposici6n. 
Asimismo, las entidades a que se refiere el apartado 
1 deberan acreditar su personalidad y las contempladas 
en el apartado 2 10 haran con las adaptaciones previstas 
en el apartado 3 de la presente disposici6n. 

. 6. A efectos de 10 previsto en este Reglamento seran 
autoridades competentes: 
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1." En el caso de la Iglesia Cat61ica. con caracter 
general. el Obispo de la Di6cesiscorrespondiente allugar 
donde se encuentre domiciliada la entidad. Cuando se 
trate de la Santa Sede. el Nuncio Apost01ico en Madrid. 
en el caso de la Conferencia Episcopal. el Presidente 
de la misma. y cuando se trate de Ordenes. Congre
gaciones e Institutos de vida consagrada de derecho 
pontificio. el Superior 0 Superiora Provincial de quien 
dependan. 

2." La Comisi6n Permanente de la Federaci6n de 
Entidades Religiosas Evangelicas de Espana. 

3." La Secretarfa General de la Federaci6n de Comu
nidades Israelitas de Espana. 

4." La Comisi6n Islamica de Espana. 

Disposici6n adicional tercera. Adaptaci6n ala!; fede
raciones deportivas. 

1. Las federaciones deportivas espanolas. las fede
raciones deportivas territoriales de ambito auton6mico 
integradas en aquellas y el Comite Olfmpico Espanol 
deberan remitir la documentaci6n contemplada en el 
artfculo 1 a la entidad u 6rgano publico que hubiese 
verificado su constituci6n y autorizado su inscripci6n en 
el Registro de Asociaciones Deportivas antes de que 
finalice el ejercicio en el que se desea que la acreditaci6n 
de participaciones mayoritarias en sociedades mercan
tiles surta efecto. 

2. La documentaci6n contemplada en 105 parrafos 
a) y c) del apartado 1 del artfculo 2 se sustituira. para 
las entidades a que se refiere el apartado anterior. por 
una certificaci6n de la entidad u 6rgano publico que 
hubiese verificado su constituci6n y autorizado su ins
cripci6n en el Registro de Asociaciones Deportivas que 
acredite su inscripci6n en dicho· registro y describa la 
naturaleza y fines de la entidad segun susestatutos. 

Disposici6n transitoria primera. Participaciones mayo-
ritarias en entidades mercantiles ostentadas con ante
rioridad a la entrada en vigor de la ley . 

• Dentro del plazo de dos anos contados a partir de 
la entrada en vigor de la Ley 30/1994. de 24 de noviem
bre. las fundaciones ya constituidas y las asociaciones 
declaradas de utilidad publica que. a la entrada en vigor 
de la citada ley. ostentaran participaciones mayoritarias 
en sociedades mercantiles. procederan a acr.editar su 
titularidad de conformidad con 10 previsto en el artfcu-
10 1 del prese.nte Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Acreditaci6n de las 
entidades constituidas 0 declaradas de utilidad publi
ca con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. 

En el caso de fundaciones ya constituidas 0 de aso-
ciaciones declaradas de utilidad publica con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley de Fundaciones y de 
incentivos fiscales a la participaci6n privada en activi
dades de interes general la acreditaci6n a que se refiere 
el articulo 2 del presente Real Decreto deberə efectuarse 
dentro de 105 tres meses siguientes a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto en la formaprevista' en el 
citado precepto. La certificaci6n del protectorado. a que 
se refiere el apartado 1.a) de dicho precepto. debera 
extenderse a la circunstancia de que·la fundaci6n corres
pondiente le ha rendido las cuentas del ejercicio en tiem
po y forma y al hecho de que el cargo de patrono es 
gratuito. En el caso de las asociaciones. la certificaci6n 
correspondiente se extendera 5610 a este ultimo extremo. 
Las acreditaciones que se efectUen fuera de dicho plazo 
surtirən efectos a partir de la fecha en que se realicen. 
La eficacia de dicha acreditaci6n quedarə condicionada 
a la concurrencia. en todo momento. de las condiciones 
y requisitos previstos en la Ley 30/1994. de 24 de 
noviembre. 

Disposici6n transitoria tercerə. ExpJotaciones econ6mi
cas realizadas durante el ejercicio que se cierre con 
posterioridad a la en1rada en vigor de la Ley 30/ 1994. 
de 24 de noviembre. 

Para disfrutar de la exenci6n prevista en el articu-
1048.2 de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. durante 
el ejercicio econ6mico que se cierre con posterioridad 
a la entrada en vigor de la misma. la solicitud a que 
se refiere el articulo 3 debera presentarse en el plazo 
previsto en la disposici6n transitoria segunda. 

Disposici6n transitoria cuarta. Aplicaci6n retroactiva de 
los beneficios fiscales previstos en el artfculo 58. 1 
de la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 

A efectos de la aplicaci6n retroactiva de 105 beneficios 
fiscales previstos ən el articulo 58.1 de la Ley 30/1994. 
de 24 de noviembre. correspondientes a la exenci6n 
de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
devengadas desde el dia 1 de enero de 1994. las enti
dades que reunan 105 requisitos legales podran solicitar 
la devoluci6n de las cantidades ingresadas ante la enti
dad que ejerza la funci6n recaudatoria en el municipio 
de que se trate acreditando el pago efectivo de las mis
mas. asi como la presentaci6n de la documentaci6n a 
que se refiere el articulo 4. en el plazo de 105 cuatro 
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente a su publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado. 

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Econom(a y Hacienda. 
PEDRO SOlBES MIRA 

12245 RESOLUCION de 22 de maya de 1995. de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos. por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurfas de tabaco y tim
bre del ərea del monopolio de la penfnsula 
e' islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en al articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de t~baco y timbre del ərea 
del monopolio de la penfnsula e islas Baleares. que han 
sido propuestos por 105 correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos. en expendedurias de tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares. seran 105 siguien
tes: 

A) Cigarros y cigarritos: 

Precio total de venta 
al publico 

Pesetas/unidad 

Clubmaster Mini rrumero 121 ............... 19 
Al Capone Cigars Sumatra .................. 120 


