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4903 ORDbW de 6 de febrero de 1995 por la que se conceden 
Ios beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa ~San
jurjo Electrogcis, SociedadAn6noma Lahoral». 

Vista la İnstanda formulada por la entidad «Sarıjurjo Electrogas, Socie
dad An6nİma Laboralo, con nıimero de identificaciôn fıscal A-33798893 
en solicitud de concesi6n de los beneficios fıscales previstos en e1 articu-
10 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas Laborales 
(<<Baletin Ofidal del Estado_ de 30 de abril), y en La disposici6n adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre (<<Bületin Oficial del Estado» 
de ı 7 de diciembre), y 

Resultando que en la trarnitacion de! expediente se han obseıvado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de benefıcios tributarİos a las sociedades anonimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (_Boletin Oficial 
del Estado" de 3 de enero de 1987). 

Considerando que se cumplen los requisİtos estableCİdos en eI ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra İnscrita en el Registro Admİnİstrativo de SoCİedade.s Anô
nimas Laborales, habiendole sido asignado el numero 9284 de inscripciôn. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la A~ncia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de Gijôn, ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Con arreg!o a las disposiciones legales anterİormente men
cionadas se conceden a la sOCİedad anônİma laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los siguien
tes benefıcios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por las operaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la moda1idad de .operaciones soCİe
tarias •. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima laboral. 

c) Igual bonifıcaCİ6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se dcvenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Va10r Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las Jetras b) y c) anterİores 
se conceden por un plazo de cinco afı.os, contados desde el otorgamiento 
de la escrİtura de constituci6n y podran ser prorrogados en 10s supuestos 
previstos en el articulo 4.° de1 Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
tos elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
10s cinco primeros afıos, improrrogables, contados a partir del primer 
ejercicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquİrido 
cı caracter de sociedad anonİma laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra İnterponer recurso contencioso
adrninistrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos rneses, a contar desde la fecha de recepci6n de noti
ficaci6n de la Orden. 

Gij6n, 6 de febrero de 1995.~P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Raul Felix 
Junquera Varela. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4904 RESOLUCION de 20 de enero de 199.5, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por et que se da publicidad aı Convenio celebrado 
entre la Secretaria de Estado de Hadenda (Direcci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria) y la ComunidadAut6noma Valenciana. 

Habiendose suscrito entre la Secretarİa de Estado de Hacienda (Di
recci6n General d~l Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
y la Comunidad Aut6noma Valenciana un Convenio de colaboraciôn en 

materia de gesti6n catastral, procede la publicaci6n en el ~Boletın Ofıcial 
del Estado* de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de enero de 1995.-La Directora general, Marıa Jose Llombart 

Bosch. 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
(D1RECCIÔN GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL 

Y COOPERACION TRIBUTARIA) Y LA CONSEJERIA DE ECONOMIA 
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA V ALENCIANA, SOBRE 

INTERCAMBIO Y COLABORACION EN LA GESTION DE LA 
INFORMACION DE CARACTER TERRITORIAL 

Reunidos en la ciudad de Valencia a 20 de enero de 1995. 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Hacienda, en nombre y represent.aci6n de la Adminİstraciôn del Estado, 
cn \'irtud de 10 establecido en la disposici6n final primera de1 Real De
creto 1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Aurelio Martfnez Estevez, Consejero de Econornıa 
y Hacienda de la Generalidad Valenciana, en nombre y representaci6n 
de dicha Comunidad Autônoma. 

Ambas partes, en la calidad que internenen en este acto, se reconocen 
reciprocamente capacidad legal para fırmar e1 presente Convenio, a cuyo 
efecto. 

EXPONEN, 

Primero.-La Admİnistraciôn de1 Estado, en virtud de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de Ias Haciendas Locales, tiene atribuidas 
las competencias referidas a la formaciôn, conseıvaciôn, revisi6n, reno
vad6n y demas funciones inherentes a los catastros inmobiliarios, que 
constituyen La base de datos y descripciones de los bienes inmuebles, con 
expresi6n de las circunstancias fisicas, econ6micas y juridicas necesarias 
para conocer la propiedad territorİal y su definici6n en sus diferentes 
aspectos y aplicaciones. 

Segundo.-La Generalidad Valenciana, en eI amhito de Ias disposiciones 
contenidas en su Estatuto de AutoIlomia, aprobado por Ley Organica 
5/1982, de 1 de julio, ejerce numerosas competencias, entre las que cabe 
citar Ias reIacionadas con la ordenaci6n del territorio, urbanismo yvivienda 
y con la gestiôn de los impuestos cedidos por el Estado, para cuyo desarrollo 
es necesario un conocimiento preciso del terrİtorio y de la realidad inmo
biliaria de su ambito. 

Tercero.-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sienta en su articul0 3 eI principio general segun el cuallas Admi
nistraciones Publicas se rigen, en sus relaclones, por eI criterio de coo
peraci6n y, en su actuaci6n, por el de eficiencia y servicios a los ciudadanos. 

Cuarto.-Por su parte, el Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, 
sobre colaboraci6n de las AdministraCİones Publicas en materia de gestiôn 
e inspecciôn catastral, contempla el desarrollo del conjunto de cuestİones 
relacionada,<; con la coIaboraci6n entre Ias diversas Administraciones Publi
cas implicadas en la gesti6n de tributos inmobiliarios, determinando La 
İnformaci6n que mutuament.e deben suministrarse para posibilitar una 
mejor y mas eficaz gestİôn tributarİa y un mantenİmiento adecuado y com
pleto del catastro. 

Quinto.-Tanto la G!,!neralidad Valenciana como la Secretaria de Estado 
de Hacienda del Mİnisterio de Economia y Ha.cienda, tienen la decidİda 
voluntad de, en el contexto de La normativa citada, orientar sus actuaciones 
mediante la sistematizaci6n de una amplia via de colaboraciôn en relaci6n 
a aquellas competencias que se refieren a materİas comunes con eI fin 
de conseguir una mayor coordinaci6n y eficacia en la actuaciôn admi
nistratİva. 

ACUERDAN 

La suscripci6n del presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Las Administraciones Plİblicas citadas establecen, mediante 
la fiDUa de este documento, un marco general al que tendran que qjustarse 
los acuerdos de desarrollo que, en la materia referida en el siguiente apar
tado, y en Telaci6n a un ambito temporal concreto, suscriban los 6rganos 
competentes de ambas Administraciones publicas. 

Segunda.-EI objeto de la colaboraciôn se extendera a los siguientes 
aspectos: 



6530 Viernes 24 febrero 1995 BOE nıJm. 47 

a) La planifiCIJ.cion conjunta de trabajos encaminados a la elaboraciôn 
por cada entidad colaborante, de estudios de! mercado inmobiliario refe.
ridos a 105 municipios de la Comunidad Aut6noma, para su mutuo inter
cambio 0, en su caso, para la rea1izaci6n conjunta de los mismos. 

b) Estudios y analisis de 108 criterios objetivos de valoraciôn utilizados 
por la Direccİôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, para su adaptaci6n y aplicaci6n a las necesidades espeeific88 
de la Comunidad Aut6noma. 

c) El intercambio de infonnaci6n referente a las transmisiones de 
damİnİo de los bienes inmuebles, 0 cualquier otro tipo de alteraciones 
con trascendencia ~atastral relativas a tos mismos. 

Tercera.-Para hacer efectivos tas objetivos generales establecidos en 
el apartado anterior, ambas partes estableceran acnerdos de desarrollo 
de vigencia annal en 105 que se concretara de forma detallada 105 proyectos 
y actuaciones en que se plasme la colaboraci6n y que determinaran de 
forma detallada en sus Cıausulas los siguientes extremos: 

Objeto de la colaboraci6n. 
Descripci6n y metodologia. 
Fecha de inicio y plazo de ejecuci6n. 

Cuarta.-Los acuerdos de desarrollo a que se refiere el pıirrafo anterior 
seran suscritos por La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastra1 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economfa y Hacienda y por 
la Consejerıa de Economia y Hacienda de la Generalidad Valenciana, bien 
directamente, bien por su Direcci'6n General de Tributos. 

Quinta.-Se acuerda la creaci6n de una Comisi6n de Seguimiento al 
objeto de elaborar y proponer las medidas que en desarrollo de 10 previsto 
en el presente Conveııio se estimen necesarias. 

La Comisi6n de Seguimiento estanl compuesta por tres representantes 
de cada una de las partes firmantes. Los tres representantes de la Secretarıa 
de Estado de Hacienda sera.n nombrados por el Secretario de Estado de 
Hacienda entre el personal que preste sos servicios en la Direcci6n General 
del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria y los t.res repre
sentantes de la Comunidad Aut6noma Valenciana senin nombrados por 
el Consejero de Economfa y Hacienda. 

La Comisi6n se reunira a instancia de cualquiera de las dos partes 
firmantes y adoptara sus acuerdos por mayoria sirnple de sus rniernbros. 

Sexta.-Las funciones de la Comisi6n de Seguimiento seran 1as siguien-
tes: 

Proponer la celebraci6n de acuerdos de desarroUo sobre futuras actua
ciones a realizar. 

Supervisar la ejecuci6n de los acuerdos de desarroUo y proponer las 
modificaciones qne, en su caso, se estirnen convenientes. 

Coı:ıtrolar la adecuada utilizaci6n de 10s datos que son objeto de inter
carnbio. 

Elaborar estudios e informes. que permitan mejorar la colaboraci6n 
entre 1as partes. 

Redactar una Mernoria anual explicativa de 1as actuaciones realizadas. 

Septima.-En 105 Acuerdos de desarrollo a que se refiere el apartado 
cuarto, la Comisi6n de seguimiento podra designar una Subcomisi6n de 
canicter tecnico y de representaci6n igualmente paritaria, con el fin de 
que preste asesoramiento respecto a los temas objeto del mismo. 

Esta Subcomisi6n esta.ra. formada, en igualdad de miembros, por per
sonaJ al servicio de las instituciones fırmantes, que estaran en posesi6n 
de la formaci6n tkcnica adecuada en funci6n de los ternas sobre los que 
han de asesorar. 

Oct.ava.-EI plaıo de vigencia del presente Convenio' es de dos afıos 
a partir de su fırma, entendiendose, no obstante, Uicita.ınente prorrogado 
en sucesivos perfodos de un ano, mientras no sea denunciado por alguna 
de las dos partes. Su denuncia por cualquiera de las partes se realizara 
en un plazo no inferior a seİs meses a la fecha de finalizacion del Convenio 
o de cualquiera de sus pr6rrogas. 

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

Firrnado: EI Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martİnez Robles 
y el Consejero de Econornla y Hacienda de la Generalidad Valenciana, 
Aurelio Martinez Estevez. 

4905 RESOLUCION de 2 defebn:ro de 1995, ıkl Organi:mw Nacio
rıal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se convoca 
el .Premio Literario .. Cincuenta anos en la Historia de la 
Quiniela-. 

Con motivo del cincuentenario de la La Quiniela de futbol, el Organismo 
Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, convoca un premio literario 
sobre La Quiniela, con arregIo a las siguientes bases: 

Tema.-Se centrara en torno a La Quiniela en Espafıa, con un enfoque 
libre, pudiendo por tanto contemplarse aspectos y cua1idades desde ıingu· 
los diversos: Econôrnicos, sociales, deportivos, y/o humanos. 

Participantes.-:podnin participar todas las obras que traten sobre el 
tema indicado en el epigrafe anterior, recibidas en este Organismo antes 
del 31 de enero de 1996 .•. Las obras deberıin tener una extensi6n mima 
de 50 folios mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Los 
trab~os İran firrnados con el nombre y apellidos del autor, 0 bien con 
seudônimo, asİ como un sobre cerrado con los datos personales. 

Premios.-Se convocan dos premios: 

Un primer premio dotado con 3.000.000 de pesetas: 
Un segundo premio dotado con 2.000.000 de pesetas. 

Envios.-Area de Comunicaci6n y Relaciones con la prensa. 
Direcciôn general del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas de! 

Estad.o. Calle Guzman eI Bueno, 137.28003 Madrid. 
En el80bre debera constar _Para el Premio Literario del cincuentenario 

de La Quiniela de FUtbol-. 
Jurado.-Eljurado para la adjudicaci6n de estos prernios sera. nombrado 

por la Directora general del Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas 
del Estado. Lo constituiran personalidades escogidas por sus conocimien
tos en la materia objeto de 105 premios. 

EI veredicto del Jurado se hara publico en un acto que tendra lugar 
en eI transcurso del mes dejunio de 1996. 

Las decisiones del jurado sera.n inapelables y el premio 0 premios 
que este considere oportuno podra.n ser deCıarados desiertos. 

EI premio sera. indivisible. En caso de empate, el Presidente dispondra 
de voto de calidad. 

Los trabajos no seleccionados podran ser retirados por sus autores. 
La Direcci6n General deI Organismo Nacional de Loterİas y Apuestas del 
Estado, por otra parte, se reseıvara los derechos de publicaci6n de los 
trab~os ganador y finalista de estos premios. 

El meİ"o hecho de participar en este premio equivale a la total acept.aciôn 
de las present.es bases. 

Pago de premios.-Los premios serlin abonados a las personas que figu· 
ren como participantes en el concurso. Si alguno de los trabajos premiados 
hubiese sido presentado por varias personas, el irnporte del premio se 
distribuira a partes iguales entre ellas, salvo que en el escrito de pre
sentaciôn de IOS trabajos, los interesados indiquen otra forma de reparto. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 
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RESOLUClON cu! 10 cu! febrero cu! 1995, cu! la ln'ervenciôn 
General de la Administraci6n del Estado, por la que se 
h..ace p1lblico .. Movimiento y situaciôn del Tesoro y de tas 
operaciones de e;jecuci6n del presupuesto y de sus modi
ficaciones,. correspondientes al mes de diciembre de 1994. 

MOVIMIENTO Y SITUACION DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES 
DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES 

(Articulo 131, texto refundido Ley General Presupuestaria) 

DICIEMBRE 1994 

Intervenc16n General de la Administracl6n del Estado 


