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dfsticos, los datos resultantes de la gestion tributaria y recaudatoria del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondicntca a csc municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben cı preseııte Convenio cn dup1i+ 
cado ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicados. 

Firmado: El Secretario de Estado de ijacienda, Enrique Mart1nez Robles, 
yel Alcalde-Presidente.del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles, Joan 
Aymerich i Aroea .. 

5350 RESOLUCION de 13 de jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tri
buturia, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Secretaria de Estudo de Hacienda" y et Ayunta
miento de Vilaqecans. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria) 
y el Ayuntamiento de' Viladecans un Convenio de colaboraci6n en materia 
de gesti6n catastra1, procede La publicaciôn,en el .Boletin Oficial del ~stado. 
de dicho Convenio, que figura c~mo anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publ1co a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE·ı,A SECRETARIA DE ESTADO DE IlACIENDA (DffiEC

. CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE-
RACION TRIBUTARlA)Y EL AYUNTAMIENTO DE VILADECANS 

Reunidos en la ciudad de Barcelona, a 12 de febrero de 1996, 

De una parte: Don Enrique Martlnez Robles, Secretario de Estado de 
IHacienda, en nombre y representaci6n de la Administraci6n del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 dejulio. 

De otı-a parte: Don Jaume Monfort i Heras, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Viladecans, en uso de las facultades que le confiere el articulo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, reguladora de-las Bases del Regimen 
Local. 

EXPONEN 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bues del 
Regimen Local, estabIece en el articulo 7 que las competencias de tas 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaci6n, previen.do el 
artfculo 27 que La Administraci6n del Estado podni delepr en 108 Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
reses propios, siempre que COR ello se mejore la eııcacia de la gesti6n 
pu.blica y se alcance una mayor participaci6n ciu.dadana. 

Segundo.-La Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de 1aS Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposici6n adiciorutl cuarta, 2, establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisi6n del catastro, asr 
como La formaci6n del padr6n .tel Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia del Estado y se ejercerılıı. por el Centro de Gesti6n C&tastra1 
y Cooperaci6n Tributaria directamenre 0 a traves de los Convenios de 

, colaboraci6n que se celebren con las Entidades Locales. 
19ualmente, eI articulo 78.3 indica que la inspecci6n catastral de .. 

Impuesto se Ilevara a cabo por los 6rganos competelltes de la Adminis
traci6n de! Estado sin peıjuicio de las fôrmulas de colaboraci6n que se 
establezcan con los Ayuntamientos.· ' 

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubı:e, de modi
fıcaciôn parcial de la estructura organica del Ministerio de Economfa y 
Hacienda, crea la Direceiıl: General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaciôn, 
conservaci6n, renovaci6n, revisi6n y dema.s funciones inherentes a 108 
catastros inmobiliarios que, con anterioridad, venian siendo desarrolladas 
por el organismo aut6nomo Centro d,e Gesti6n Cat.astral y Cooperaci6n 
Tribut.aria. 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones PUblicas en materia de gesti6n catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del catastro entre la Administraci6n del Est.ado 
y las Entidades Locales, fıjando el marco al que deben sujetarse los Con-

venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico, 
especifico de los mismos. 

Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de Las Haciendas 
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden fisico, juridico il econ6mico concernientes a los bienes inmuebles, 
de ııaturaleza urbana y nİstica. 

Quinto.-El Ayuntamiento de Viladecans, en fecha 19 de mayo de 1994, 
solicit6 Jl traves de la Gerencia Territorial de' Barcelona A-M, a la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y 'Cooperaci6n Tributaria, la for
malizaci6n del presente Convenio de colaboraci6n. 

Sexto.-El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barce
lona A-M, en sesi6n celebrada el 7 de junio de 1995, inform6 favorablemente . 
dicha solicitud"en virtud de 10 establecido en el articulo 7 del Real Decreto 
1390/1990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-El Ayuntamiento de Viladecans, en sesi6n plenaria de fecha 
21 de diciembre de 1995, acord6 la acept.aci6n de las funciones que son 
objeto de delegaci6n del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto en 
eL articulo 27.3 de La Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalidad de Cataluİla ha informado favorablemente la 
delegaci6n de funciones a que se refiere el presente Converiio, conforme 
a 10 prevenido en et citado artfculo, 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben et present.e Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenio la 
colaboraci6n entre .la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda y el Ayun
tamiento de Viladecans para el ejercicio de Ias funciones de tramitaci6n 
y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juridico -trans
misiones de doİninio- y alteraciones de orde'n f'ısico y econ6mico y de 
inspecci6n catastral, qu~ se produzcan en los bienes inmuebles de natu
raleza urbana. ubicad08 en dicho municipio, sin perjuicio de la titularidad 
de las competencias que, en mate.ria objeto del Convenio, corresponden 
a la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segunda. Contenid6 ML Convenio.-La colaboraci6n objeto de este 
Coıwenio se desarrollari, con el alcance previsto en la c1ausula tercera, 
en regimen mixto de delegaci6n de funciones y prestaci6n de serV:icios 
y comprendera l4S actuaciones ielaci~nadas con la gestiôn e inspec~iôn 
catastral que a continuaciDn se iiıdican: 

ı: En regimen de delegaci6n de funciones: 

a)' La trarRitaci6n,. en los terminos previstos erı. el Real Decı-eto 
'1448/1989, de 1 de diciembre,- de los expedientes de alteraciones catastrales 
de onien juridic& -transmisiones de dominio-- concernient.es a loa bienes 
inmuehles de naturaleza Ul'bana nbicados en et termino ınuRicj.pal de 
Viladecans. 
. b) La formalizaci6n "e los requerimientos a que hubiere lugar. 

c) La rectJficaci6n de errores Iaateriales y la revisiôn de oficio de 
108 actos nulos de pleno derecho tfUC .. Ayuntamiento pudief'a dictar en 
eI ejercicie de Ias facultades delegadas. 

d) La resoIucj6n de 108 recursos de reposici6n interpuestos contra 
los actos administrativos enumerados enios apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de infonnaci6n y asistencia al ctmtribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. 

II. En regimen de prestaci6n de servicios: 

a) La coJaboraci6n en la tramitaci6n de exped.ientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, juridico Y econômico no comprendidos en el 
regimen de delegaciÔD de funciones (declaraciones tipo 902). Para ello, 
el Ayuntamiento reaHzara las tareas de recepci6n de la documentaci6n, 
comprobaci6n de la informaci6n y documentaci6n aportada, ~ecuci6n de 
las funciones. de soport.e tecnico administrativo necesarias para la tra
mitaci6n de las alteraciones de orden fİSico 0 econ6mico a que diera ıugar 
tal declaraci6n. 

b) Las actuaciones d~ investigaciôn. de 108 heç!ıos imponibles igno
rados, asi como las de comprobaci6n, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por 108 sujetos pasivos de las obligaciones y deberes que, 
respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen los articUıos 77.2 
y concordantes de la Ley"reguladora de las Haciendas Loca1es y dispo
siciones que la desarrollan. 
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Dicha documentaciôn seri. remitida a la Gerencia Territoria1, la cual 
Uevanı a cabo, en su casu, las correspondientes actuacİones de İnspecciôn. 

c) Colaboraciôn en la tramitaci6n de recursos y reclamaciones İnter
puestos contra las actos de valoraciôn individualizada dictados por la 
Gerencia TerritoriaL Et Ayuntamiento realizara las tareas de recepci6n 
de la documentaci6n aportada, informe recnico yejecuciôn de las funciones 
de S,oporte tecnico administrativo solicitadas, en su C9S0, por La Gerencia 
Territorial. 

d) Las actuacİones de informacİôn y asİstencia al contribuyente. 
e)' Remisiôn de los datos y documentaciôn necesaria del planeamiento 

urbanistlco y su desarrollo, completıindose con las modi:ficaciones que 
se produzcan en la denominaci6n de las vias publicas. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) Seni en todo caso de aplicaci6n la normativa contenida ən la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca1es, y demŞs 
disposiciones eomplementarias, especia1mente et Real Deereto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. EUo, no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 
objeto de delegaci6n se Uevara a cabo conforme a tas ı;ıormas orgıiııİcas 
y procedimenta1es propias del Ayuntarniento de Viladecans. 

b) Los actos dictados por la Entidad Loca1 en et ejercieio d~ las eom
petencias delegadas, inc1uso, la resoluci6n de l~s recursos de reposieiôn 
que hubieran podido interponerse, seran reeurribles en via econômico-ad
ministrativa, debiendo asi indicarse expresamente a' los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se ~ea1icen al amparo del presente Convenİo. 

c) en ningu.D caso se entendenin eomprendidos en la colaboraciôn 
objeto del presente Convenio los actos encaminados a la fıjaciôn, revisiôn 
o modificaciôn de los valores catastrales, en los terminos previstos en 
los artıeulos 70 y -71 de La Ley reguladora de las Haciendas Locales. ni 
la facultad de calificaciôn de las infracciones eatastrales que pudieran 
deteetarse. e imposici6n de tas eonsiguientes sanciones. 

Tampoco se considenınin inc1uidas en la delegaci6n el resto de a1te
raciones eatastrales comprendidas en el Real Deereto 1448/1989, de 1 
de diciembre, y no contempladas en la c1ıiusula primera, sobre objeto del 
Convenio. 

d) El AyuntamientO se atendra en el ejercicio de las eompetencias 
delegadas a tas normas tecnicas que, en su caso, pudiera impartir el6rgano 
delegante. 

Cuarta. Actuaciones. 

a) En relaciôn con las materias objeto del presente Convenio, La Geren
cia Territorial y el Ayuntamiento de Viladeeans estaran reciprocamente 
obligados a admitir cuantas declaraciones y documentos presenten tos 
administrados. 

La Gerencia Territorial remitira al Ayuntamiento, con la periodieidad 
que determine La Comisiôn de Seguimiento establecida en la clausula sexta, 
y sin mas tramite, todas las declaraciones que reciba eorrespondientes 
a alteraciones catastrales objeto del pr~sent~ CQ!ıV~!ÜO-. 

b) E1 Ayuniamiento, en tos supuestfts en que realice tareas de soporte 
tecnico en la fonna definida en este Convenio, remitini a La Gerencia 
Territorialla documentaciôn del expediente correspondiente. Dicha docu
mentadôn incluini, ademas: 

Datos gnifjcos de tas unidades catastrales, que constanin de planos 
a escala y acotados, y fotografia de la finca. La documentaciôn grafica 
de planos se facilitarıi ,en soporte magnetico mediante disquete tipo PC 
compatible, con la estructura, codificaciôn y fonnato estableeidos para 
el modelo' CU-L por la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria. 

La informaci6n catastra1 en soporte magnetico con los contenidos y 
estructura de inform:aciôn establecidos por las normas y formatos infor· 
maticos empleados 0 acordados por la Direcciôn General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria. 

c) EI Ayuntamiento entregara a la Gerencia Territorial las cintas 
V AHP AD, comprensivas de las modificaciones de datos juridicos realizadas 
al amparo de las competencias delegadas, segu.n formato 'esta.blecido por 
Resoluciôn de 9 "de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
46, del 23), de la Direcciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de remi
siôn y las estruetura.s, contenido y formato informatico del fichero del 
padr6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato que se pudiera 
establecer en su sustituciôn. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaciôn sera la que acuerde 
la Comisiôn de Seguimiento prevista en La Cıausula .sexta de este docu
mento, y, en todo caso, con La antelaciôn suficiente para que por la Gerencia 

Territorial pueda emitirse el padr6n anual antes del1 de marıo del ejercicio 
correspondiente, seg1in establece el articulo 6,del Real Decreto 1448/1989. 

e) EI Ayuntamiento utilizani sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones, ,re1ativ9s a las competencias 
delega.das, si bien debera hacerse referencİa expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejereen tas indicadas funciones. 

Para la realizaciôn de requerimientos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunieaciô.n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prest.aciôn de servieios, et Ayuntamiento utilizani los 
impresos que detennine la Comisiôn de Seguimiento. 

f) Tanto el Ayuntamiento como la Direcci6n General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economıa 
y Hacienda adoptanin cuantas medidas estimen oportunas, encaıninadas 
a poner en conocimiento del pı.iblico el' Convenio, evita.ndo, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 tnimites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de Viladecans conservara en su poder toda la 
documentaciôn utilizada en el ejercieio de las competencias delega.das, 
que sera remitida a la Gerencİa Territorial una vez se extinga la vigencia 
del Convenio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prJ!vista en la 
clausula sexta, por media de sus m1embros 0 de los funcionarios de dicha 
Gerencia Territorial que se designen, tendra acceso en cualquier momento 
a la citada doeurnentaciôn para el correcto ejercicio de las faculta.des de 
control que tiene encomendadas. 

Quinta. Regj:menjuridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
eI articulo 78.1 y 3 y eD la disposici6n adicional cuarta, 2, de La Ley regu
ladom de las Haciendas Locales, asi como en los articulos 6 y siguie.ntes 
del Real Dı;!creto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraci6n de 
las Administracİones Publicas en materia de gestiôn cat.astral y tributaria 
~nspecciôn catastral. 

b) Ni la delegaciôn de funciones Dİ la prestaciôn de servicios objeto 
del Conve~io impHca la transferencia de medİos materiales y personales, 
ni comportanin ningı.in tipo de contraprestaciôn econ6mica por parte de 
la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tri· 
butaria del Ministerio de Economıa y Hacienda al Ayuntamiento de Vila
decans. ' 

c) Sin perjuieio de tas facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, eI Ayuntamiento debeni ejercer tas funciones delegadas y las regu
ladas por prestaci6n de servicios con estricto cumplimiento de los extremos 
expuestos en este documento y en ning11n moment.o podni delegar a su 
vez en otra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

d) La Direeciôn General del Centro de Gestiôn Cat.astraI y Cooperaciôn 
Tributaria del Minişterio de Economia y Hacienda podra revocar la dele
gaciôn contenida en el presente Convenio 0 denegar la aceptaciôn ı;le la 
prestaciôn de servicios y ejecutar por si misrn.a la. com.iJt:tencia cuando 
P-I A.yı .. mtamicnto de Vitadecans incumpla las directrices 0 instrucciones 
que se le impartan, cuando deniegue la informaciôn que se le pueda solicitar 
o cuando no atienda a los requerimientos que, en su easo, se le pudieran 
hacer para sUbsanar las deficiencias advertidas en el ejercicio de las facul
tades delegıtdas. 

e) La Adminİstraciôn delegab.te podni repetir contra el Ayuntamiento 
de Viladecans en el casO de que dicha Administraci6n sea declarada res
ponsable de alg11n perjuicio ocasionado con motivo de La funciôn ejercida 
por la Entidad Local en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisiôn de Seguimiento.-Se constituira. una Comisi6n de 
Seguimiento presidida por el Gerente territoria1 y formada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de tas funciones concretas 
que le asignen las demə.s clausulas de este Conveniri, velani por el cum
plimiento de las obligaciones de aınbas partes y adoptani cuantas medidas 
y especificaciones t.ecnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y las ejercidas en regimen de prest.aciôn de ser
vicios se lleven a cabo de forma coordinada y sin peıjuicio para la pres
taciôr. del servicio. 

Esta Comisi6n ajustara su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el capitulo il del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-EI presente Convenio 
. entrani en vigor et dia de su firma, extendiendose su vigencia inicial hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogandose tıicitamente por sucesivos 
perıodos anuales, mientras no Sea denunciado. 

La denuncia del mismo por alguna de tas partes debera realizarse con 
una antelaeiôn minima de tres meses antes de finalizar ef periodo de 
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vigencıa, todo eUo sin perjuicio de las facultades de revocaci6n de la dele
gaci6n expuestas en La clausula qu.inta. 

CI3usula adicional. 

Con caracter complementario a las obli.gaciones establecidas en eI pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de Viladecans se compromete. a entregar 
a la Direcciôn General del C.entro de Gesti6n Çata8tral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a ef~tos estadisticos, 
los datos resultantes de la gestiôn tributaria y recaudatona del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad, suscriben elpresente Convenio en dupli
cado ejemplar en eI lugar y fecha anteriormente indicados.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, Enrique Martinez Robles; eI Alcalde-Presidente 
del Ayuntarniento de Viladecans, Jaume Monfort i Heras. 

5351 ORDEN de 5 de febrero de 1996 por la' que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986. de 25 de abril, yen la disp0sici6n adicional 
cuarta de la Ley 2911991, de 16 de dU:iembre, ala empresa 
-Electromecdnica Sagunto, Sociedad An6nima Laboral-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Electromecamca Sagunto, 
Sociedad An6nima Laborah, con numero de identificaci6n. fis
cal A96410931, en solicitud de concesi6n de los ~eneficios fiscales previstos 
en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades An6nimas 
Laborales (_Boletin Oficial del Estado. del 30) y en la disposici6n adicional 
cuart.a de la Ley 29/1991; de 16 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado. 
dell7), y 

Resu1tando que en la tramitaciôn de1 expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de l~ 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades anônimas laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-:S:oletin Oficial 
del Estado_ de 3 de enero de 1987); 

Considerando' que se cumplen los requisitos estı;ıblecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986; de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades An6ni

. mas Laborales, .de la _Comunidad Valenciana, en virud del Real Decre
to 519/1989, de 12 de mayo (<<Boletin Oficial del Estad.o; deI19), habiendole 
sido asignado el numero 0631-SA!rCV de inscripci6n, 

Esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, en virtud de las competencias 
que le delega la Orden, de 12 de julio de 1993 'y a propuesta del· Jefe 
de la Dependencia de Gesti6n Tributaria, ha tenido a bien disp'oner 10 
sigui'ente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a la sociedad aıı.6nima-laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones.P~trimonia1es y Actos Juridicos Documenta.dos, los siguien
tes beneflcios fisca1es: 

a) Exenci6n de las cuotas que se devenguen por 1as operaciones de 
constituci6n y aumento de capita!, en la moda1idad de _operaciones socie
tarlas_. 

b) Bonificaci6n de! 99 POl' 100 de las cuotas que se devenguen por 
La adquisici6ri de cualquier medio ad~itido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa que procedan la mayona de los socios trabajad.ores 
de La s,?ci.edad an6niına laboral .. 

c) 19ual boniflcaci6n, por el concepto de Actos Juridicos Documen
ta.dos, para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de pres
taınos sujetos al Impuesto sobre.el Valor Aftad.ido, incluso 108 representados 
por obligaciones, cuando su importe se dest1ne a la realizaci6n tte inver
siones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco anos, contados desde el otorgamiento 
de la escrltura de constitud6n y podrıin ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el artfculo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. . 

Segundo.-Igualmente gOzar8. de libertad. de amomzaci6n referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad., durante 
los cinco primero8 aİi.os iınprorrogables, contados a partir del priıner ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la soeiedad haya ad.qu1rido 
el caracter de sociedad anônİma,Jaboral CO!) arteglo a ~ Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso con~ncioso
administrativo ante la Sala de 10 Cont.enci08O de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Va1encia, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993)1 
el Delegado de la Agencia Estata1 de AdmiIiistraci6n Tributaria, Jose Maria 
Meseguer Rico. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 


