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cadueados carecen de todo efe{'ta juridico, en especial cuando se trata 
dpl asİpnto de presentacil"Jn que, una vez caducado, se cancela de onda 
y la I1llcva prc'sf'ntacion de! documf'ııto dara lugar a un nuevu asicnto, 
refiriendose a la fe('ha de cste su prioridad ası como la fecha del asİento 
defirıitivo que eıı su dia se praetique (dr. arts. 80 dQı 'Rf>glamento de Regis
tro Mereantil y 108 Y 436 del Rcglamcnto Hipotecario); eo fin, porqup 
desdc los respectivos otorgarnientos (14 de septiembre de 19R9 y 25 de 
marzo de 1994), se cstaba iI\cumplicndo la obligacion If>gal de inscripciön 
de los titulos respectivos (cfr. art.<;. 144 y 162 de la Lpy de Sociedadcs 
An6nirnas). 

Esta Direcciôn General cntiende quc proccde confirmar cI aeuerdo 
Y Hala dd R('gistrador. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Direetor general, Julİo Burdiel Her
nandez. 

Sr. R('gistrador Mercantil de Madrid nümernJI. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6101 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Direcci-6n 
General del Centro de Gesıiôn Cataslral y Cooperaci6n Tri
lrutaria, por la que se da publicidad al Convenio celebrado 
enlre la D·irecci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaciôn Tribuıaria y eı Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat. 

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recci6n General del eentro de Gesti6n Catastral y Coopcraci6n Tributaria) 
y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat un Convenio de colaboraci6n 
en materia de gesti6n catastral, procede la publieaci6n en el .. Boletin Oficial 
de! Estado» de dieho Convenio, que figura eomo anexo de esta Reso!uci6n. 

Lo que.se hace pliblico a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 26 de febreru de 1996.-La Direetora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE CüLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAs. 
TRAL ENTRE LA SECRJ<.'TARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DffiECcıON 
GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION 
TRlBlrrARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE SANr BOl DE LLOBREGAT 

Reunidos en la ciudad de Barceluna, a 12 de febrero de 1996. 

De una parte: Don Enrique Martinez Robles, Secretario de Estado de 
Hacienda, en nombre y representaciôn de la Admİnistraci6n del Estado, 
en virtud de 10 establecido en la dİsposidön final primera de1 Real Decreto 
1558/1977, de 4 dejulio. 

De otra parte: Don Franc('sc Xavier Vila i Blan('he, AJcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Sant Boİ de Llobregat, en uso de las facultades qu(;' 
le l'onfiere el aı1.fculo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abriL. reguladora de 
Ias Rasf's de1 Regimen Local. 

EXPONEN 

Primero.-La Lcy 7/19RS, de 2 de abril, regu1adora de las Rasps deI 
Regimen Local, estahlece en el arlicuIo 7 qUl;' las competendas de Ias 
entidades locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, pn.'viendo et 
aıticulo 27 que la Administraciön dd Estado podni de1t>gar en los Ayun
tamientos el ejercicio de compf'tendas en materias que afecten a sus intc
reses propios, siempre que con ello se mejore La eficada de la gestiôn 
pt1blica y se a1cance una mayor participaciôn ciudadana. 

Segundo.-La Lcy 39/1988, de 28 de dicicmbre, reguladora de Ias Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y disposidôn adicional cuarta, estable('e 
que la formaciôn, conservaciôn, renovaciôn y revİsİ6n del Catastro, 3.<;1 
como la formacİ6n del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competenda del Esı..ado y se ejer('eran por ci Centro de Gestiôn Catastral 
y Coopcraciôn Tributaria, directamente 0 a traves de los convenios de 
colaboraciôn que se ce1ehren con las entidades Iocales. 

Igualmente, cI artkulo 78.3 İndica que la inspecciôn catastral de este 
impuesto se llevani a cabo por los ôrganos compdf'!ıtes de la Admİnİs
traCİôn del Estado sin perjuicio de las fôrmulas de colahoradon que se 
estab1ez('an ('on 10s Ayuntamicntos. 

Por otro lado, pl Real Dc('reto 1 72fi/ ı 99:ı, de 1 de oetubre, ~e modi
fi('acion pardal de La ('st.ructura organi<:a del Ministerİo de Es:ol\omfa y 
Hacienda, crea la Direcciôn General del Centro de Gest.iôn Catastral y 
Cooperad6n Trihutaria, qııe asume Ias funciones relativas ala formaciôn, 
eonservadon, renovaci6n, revisi6n y demas funciones İnherentf's a los 
eatastros inmobiliarios que, con anterioridad, venfan sicndo desarrolladas 
por el organİsmn autonomo Cent.ro de Gest.i6n Catastra1 y Cooperad6n 
Tributaria. 

Tı:-rcf'ro.-'EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviernbre, sobre cola
boraci6n df' las Admİnİstraeİones Pt1blicas en materia de gestiôn catastral 
y t.ribuL:"l.ria e inspecd6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gestiôn del Catastro entre la Admİnİstracion del Estado 
y las entidades 10('a]es, fijando f'1 marco al que deben sujetarse Ios convf'uios 
que, sobre f'sta materia, se suscriban, asi como eI regimen jııridico espe-
cifico de 105 mismos. 

Cuarto.-Jo:I Real D('cr{'to 144R/H)89, de 1 de diciembre, por el que se 
dcsarrolla f'1 artfculo 77 de la Ley 89/1988, reguladora de las Haı'iendas 
Lo('ales, delimita los divcrsos supuestos dı" alteraciones catastra1es de 
orden ffsieo, juridko y eeon6mko concernientes a 10s bienes İnmuebles, 
de nat.uraleza urbana y rustic:a. 

Quiiıto.-El Ayun.tamif'nto d(' Sant. Boi de Llobn~gat, fOn fe('ha 27 de 
abril de 1991\ solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Bareelona 
A-M, a La Direcd6n General df'1 Centro de Gesti6n Cat.astral y Cooperaei6n 
Tributaria, la formalizaciôn del presente Convenio d€ colaborad6n. 

Sexto.-El C(ıIlsejo Territorial de la Propiedad Inrnobiliaria de Barcelona 
A-M, en sesion cplebrada el 7 de junio de 1995, informö favorablemente 
dicha solicitud, en virlud de 10 establecido eu 1"1 articulo 7 del Real Decreto 
1390iı990, de 2 de noviembre. 

Septimo.-EI Ayuntamiento de Sant Boi de LIobregat, en sesi6n plenaria 
de fecha 27 de noviembre de 1995, aeord6 la aceptaciön de las funciones 
que son objeto de delegaciön del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en ci articulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Generalidad de Cataluiıa ha informado favorablemente la 
delegaci<in de funciones a que se refiere e1 presente Convenio, eonforme 
a 10 prevenİdo en el citado artieulo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas partes suscriben el presente Convenio, con sujeciön 
a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Convenio.-Es objeto del presente Convenİo la 
colaboraciôn entre la Direcci6n General de! Centro de Gcstiôn Catastral 
y Cooperaciön Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda yel Ayun
tamİento de Sant Boi de Llobregat para eI ejercicio de las funeiones de 
tramitaciôn y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juri
dico-transmisiones de domİnİo, y alteraciones de orden fısico y econ6mico 
y de inspecciön catastral, que se produzcan en los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana ubicados en dicho munidpio, sin perjuİcio de la titu
laridad de las competendas que, en materia objeto dd Convenio, corres
ponden a la Direcci6n General del Cf'ntro de Gestiön Catastral y Coo
peraciôn Tributarİa. 

Segunda. Conleni,do dd Conven'io.-La colaboraci6n o~('to de este 
Convenio Sf' desarrollara, con eI alean('e previsto en la c1ausula tereera, 
en regimen mİxto de delegaci6n de funciones y prestaci6n de servici05 
y comprendera las act.uacİones relacionadas con la gestiön e inspecd6n 
catastral que a continuaeiôn se indi can. 

I. En rp~imen de delegaci6n de funciones: 

a) La tranıiL:"l.ci6n, en los t.erminos previstos en eI Real D('creto 
1448/1989, de 1 de diciernbre, rle los ı:-xpedientes de alteraCİones cat.astra!es 
de orden juridieo-traIlsmİsİones de dominio con('ernientes a los bİenes 
inmueb!es de naturaleza urbana ubicados en e1 tennino rnunicipal de Sant 
Boi de Llhbrcgat. 

b) La formaİizaci6n de los requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La reclificacion de errores materiales y la revisiön de ofida de 

los actos nulos de pIeno derecha que el Ayunt..amİento pudiera dictar en 
et ejercicio de las facultadcs delcgadas. 

d) La resoluci6u de los recursos de reposiciôn interpuesLos contra 
los actos administrativos enumerados en los apartados anteriores. 

e) Las actuaçiones de informaci6n y asistencia al contribuyente en 
relacion con las anteriores rnaterias. 
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II. En regimen de prestaciôn de seTVil'ios: 

a) La colaboraci6n en la tramitaciôn de expedientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, juridico y econômİco no cornprendidos en el 
regimen de deleg;ıci6n de funciones (dec1araciones tipo 902). Para ello 
el Ayuntamiento realizani las tareas de recepciôn de la documentaciôn, 
comprobaciôn de la informacİôn y docurnentaciôn aportada, ejecuciôn de 
las funciones de soporte tecnico administrativo necesarias para la tra
rnitaci6n de las alteraciones de orden IlSico 0 econ6mico a que diera lugar 
tal declaraci6n. . 

b) Las actuaciones de investigaci6n de 108 hechos imponibles igno
rados, əsi como las de comprobaciôn, dirigidas a verificar el adecuado 
cumplimiento por 108 sujetos pasivos de las obligaciones Y' deberes que, 
respecto al I.mpuesto sobre Bienes Inmuebles, establecen eI aruculo 77.2 
y concordantes de la Ley reguladora de Ias Haciendas Locales y dispır 
siciones que la desarrollan. 

Dicha documentaciôn serə. remitida a la Gerencia Territorial, la cual 
llevarə. a cabo, en su caso las correspondientes actuaciones de Inspecci6n. 

c) Colaboraciôn en la tramitaciôn de recursos y reclamaciones inter
puestos contra los actos de va10raciôn individualizada dictados por la 
Gerencia Territoria1. El Ayuntamiento realizarə. las tareas de recepciôn 
de La documentaciôn aportada, informe tecnico y ejecuciôn de las funciones 
de soporte tecnico administrativo solicitadas; en su caso, por la Gerencia 
Terrİtorial. 

d) Las acttıaciones de informaciôny asistenci~ al contribuyente. 
e) Remisiôn de 105 datos y documentaciôn necesaria del planeamiento 

urbanistico y su desarrollo, completandose con las modificaciones que 
se produzcan en la denominaciôn de las vias pii~licas. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) Sera en todo caso de -aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hadendas Locales y demas 
disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 1448/1989, 
de 1 de diciembre. Ello no obstante, la tramitaci6n de las actuaciones 
objeto de delegaei6n se lIevara a cabn conforme a las normas organicas 
y procedimentales propias del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 

b) Los actos dietados por la entidad loeal en eI ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluei6n de los recursos de reposici6n 
que hubieran podido interponerse, sen in reeurribles en \'ia eeon6mico-ad
ministrativa, debiendo asi indicarse expresamente a Jos interesados en 
.cuantos actos y resoJucİones se realieen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningu.n caso se entendenin comprendidos en la colaboraci6n 
objeto del presente Convenİo 105 actos encaminados a la fijaci6n, revisi6n 
o modificaci6n de los valores eatastrales, en los terminos previstos en 
105 articulos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ni 
'la facultad de calificaci6n de las infracciones catastrales qtre pudieran 
detectarse, e imposiciôn de las consiguientes sanciones. 

Tampoco se consideranin İncIuidas en la delegaci6n eI resto de alte
raciones catastrales comprendidas en el Real Decreto 1448/1989, de 1 
de qJciembre, y no contemplada" en la cIausula primera sobre objeto del 
Convenio. 

d) Ei Ayuntamiento se atı ndra en eI ejercicio de las competencias 
delegadas, a las nonnas tecnica'ı que, en su caso, pudiera impartir el 6rgano 
de1egante. 

Cuarta. Actuaciones. 

a) En relaci6n con las ma lerias objeto del presente Convenio, la Geren
cia Territorial y eI Ayuntamif'lIto de Saııt Boi de Llobregat estaran recİ
procamente obligados a adm ! I r .cuantas declaraciones y documentos pre
senten 10s administrados. 

La GereI}cia Territorial, ınitira al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que detennine la Comisi6n ii Seguimiento establecida en la clausula sexta, 
y sin mas tramite, todas I ' • declaraciones que reciba correspondientes 
a alteraciones catastra1es (.1 ıdo del presente Convenio. 

b) El Ayuntamiento,' Jos supuestos en que realice tareas de soporte 
tkcnico en la forma den 1· la en este Convenio, remitira a la Gerencia 
Territorialla docum.entan ii del expediente correspondiente. Dicha docu
~entaciôn incluini, adem: ı , 

Datos grıificos de las ! ııidades catastrales, que constani de planos a 
escala y acotados, y fobı, raCia de la finca. La documentaci6n grafica de 
planos, se faeilitara en Wl.tııte magnetico mediante disquete tipo PGcom
patible, con la estructu i a, ' Iıdifıcaci6n y formato estableeidos para el mode-
10 CU:-L por la DireCCIl)1I lieneral del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria. 

La infonnaci6n ı·uhbl.ral ~n soporte magnetico con los contenidos y 
estructura de inforuraı ,ün establecidos por las nonnas y formatos infor-

maticos empleados 0 acordados por la Direcci6n General~deI Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

c) El Ayuntamiento entregara a La Gerencia Territorial las cintas 
V ARP AD, comprensivas de las modificaciones de datos juridicos realizadas 
al amparo de las competencias delegadas, segun formato ·establecido por 
R~soluci6n de 9 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
46 de 23 de febrero), de La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de 
remisi6n y las estructuras, contenido y fonnato infonnatico del fichero 
del Padr6n del Impuesto- sobre Bienes Inmuebles, 0 en eI fonnato que 
se pudiera establecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la document.aei6n sera la que acuerde 
la Comisi6n de Seguimiento prevista en la clausula sexta de este docu
mento, y, en tado caso, con la antelaci6n suficiente paraque por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse el Padr6n anual antes del1 de marzo del ejercicio 
correspondiente, segün establece el articulo 6 de} Real Decreto 1448/]989. 

e) El Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenio en virtud ' 
del cual se ejercen las' indicadas funciones. 

Para la realizaci6n de requerimientos, notificaciones. y' otro tipo de 
actuaciones de cornunİcaciôn con eI administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prest.aciôn de servicios, el Ayuntamiento utilizara Ios 
impresos que determine la Comisİôn de Seguimiento. 

f) Tanto el Ayuntamiento como la Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n' Catastral y Cooperaci6n Tributaria de! Ministerio de Economıa 
y Hacienda, adoptaran cuantas medidas estimen oportunas encarnİnadas 
a poner en conocimiento del pı.iblico el Convenio, evitando, en todo easo, 
duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat conservara en su poder 
toda la documentaci6n utilizada en el ejercicio de las competencias de!e
gadas, que sera remitida a la Gerencia Territorial.una vez se extinga la 
vigencia del Convenio. La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prevista 
en la clausula sexta, por medio de sus miembros 0 de los funcionarios 
de dicha Gerencia Territorial que se designen, tendra acceso en cualquier 
momentO a la citada documentaciôn para eI correcto ejercicio de las facul
tades de control que tiene eneomendadas. 

Quinta. Regimen juridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el artıculo 78.1 y 3 Y en la disposici6n a<licional cuarta, 2 de la Ley regu
ladora de las Haciendas Locales, asi como en los articulos 6 y siguientes 
del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraci6n de 
las Administraciones Piiblicas en materia de gesti6n catastral y tributaria 
e Inspecci6n catastral. 

b) Ni la delegaci6n de funciones ni la prestaci6n de servicios objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comportaran ningun tipo de contraprestaci6n econômica por part.e de 
la Direcci6n General del Centro de, Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria del Ministerio de Economıa y Hacienda al Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat. 

c) Sin perjuicio de Ias facultades de orga.nizaci6n de sus propios 
servicios, eI Ayuntamiento debera ejercer las funeiones delegadas y las 
reguladas por prest.aci6n de servicios con estricto cumplimiento de ·los 
extremos expuestos en este documento y en ningt1n momento podra delegar 
a su vez en otra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de' este documento. 

d) La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooper'aci6n 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda podra revocar la dele
gaci6n contenida en eI presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n de la 
prestaci6n de servicios y ejecutar por sf misma la competencia cuando 
el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat incumpla las directrices 0 ins-- . 
tnıcciones que se le impartan, cuando deniegue la informaci6n que se 
le pueda solicitar 0 cuando no atienıja a los requerimientos que, en su 
caso, se le pudieran hacer para subsanar las deficienc1as advertidas en 
el ejercicio de las faeultades delegadas .. 

e) La Administraciôn delegante podra repetir contra eI Ayuntamiento 
de Sant Boi de Llobregat en. eI caso de que' dicha Administraciôn sea 
dedarada responsable de a1gün perjuicio ocasİonado con motİvo de la 
funci6n ejercida por la entidad. local en virtud de la delegaci6n concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.:...se constituini una Comisi6n de 
Seguimiento presidida por el Gerente territorial y fonnada por tres miem
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demas clausulas de este Convenio, velarıi por el cum~ 
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adopta.ra cuantas medidas 
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y ('spccificaCİonf'." tccıdcas sean precisas eH orden a garantizar quc las 
comıwleııcias ddpgadas y las ejcrcidas en r{>girnen de prcstacİon de 
s(·rvicio.s sı, i!cvl'll a cabo de forma cuordinada Y ljiIl ıwrjuido para la 
prı'sladôrı dd scrvıcto. 

E,.;ta ('oıııisicn ;l,justani su actııadfın a las disposidoııes (ontC'nİllas 
{'Il ('1 capfıııh) il dd ıft.nlo II dt' la Le)' ~-ı(j/l~JH2, de 26 de I1ovİpmbre, de 
Hı'ginwfl .Juridü'o dı, las Adnıirıistr;wİoııl'S Püblk:as y del Procl'diınİento 
Adıninislrativo Cımıün. 

S(·ptiına. EJI! /"(1do eH ııigor LI pfazo de ı:l9UlC'i'1,. - Et },rps('ntc CnIlvl'nİo 

f'ntrara ('Il \'igür d ·Iia dp su fırına ı'xt{'ııdi{'ndose su vig(,llda inicia1 !ıasl.a 
d :11 de di("it'ııı!,r(' ık ırıOö y prorrug{lIlr!u:if' I;ı('ilamplllf- POl' suc('siv(ls 

pf'rıodos ;llHla]('s, ınic'nlras 1\0 spa dcııunC'İado. 
La del\ll/\("ia de! nıismo por al!4lwa de la~ parh's dd)ı~r;i n·ali:ı:ar:::.e ~on 

ıın:! anıC'laC"ioıı nııniıııa de trL'S mp:::.ps ank,., de fimıli:ı:ar el p(,r1odo de 
vigPlıcİa, todo (']10 ,.;in ıwrjııieio dE.' la,.; faı·tıltadps dc· J"!:-vocəciôn de la dele
gal'i()1\ expılt'~;tas eH la d:iusula ııuinta. 

Clausula adidonal ıinica.-·Con canicter eomplf·me-ntario ala::; ohlig:a
doıw.<, cst.abll'ddas (-'il el presentf:' Convenio, CI Ayuntamif'nto de Sant Boi 
de Ll0hregat 'W comprometc a eııtn·gar a la Direcciôn General del C('ııt.ro 
de Gcstiôrı Catastral y CooperaC'İôll Trihutaria del Ministerio de Economıa 
y Hadenda, a de-ctos e:.tadisticos, los dat.os resultante." de la gpsti6n trİ
hutaria y (f'('audatoria dd Inıpue.'>t.o s<:ibre Hiencs hlmlı~blE's corr('spon~ 
dicntes a ese municipio. 

Y e-n prucba de conformidad, sııscriben el pre:.ente Convenio en dupli
{'ado ejemplar ('n ellugar y f('eha anteriormcntc indicados. 

La Dirf'ctora general de! Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaeı/ırı 
Trihutaria, Maria .Jose Llornbart Bosch.-EI Alcalrl{'-Prcsidente del Ayun
tamiento de Sant. Boi CI\' Llobregat, Francesc Xavicr Vila i Hlan('he. 

6102 ORDEN de 19 de fcbrcro de 1996 1wr la. qııe se conreden 
(')S bt'lIl:iti"r;i()sfiscal~,<; previstos An cI articulu 20 de La Ley 
15/1986, de 2.5 de afıril, 1/ ru la disposiciôn. adicional c'/larla 
de la Le.ll29/W91, de 16 de diciemfıre, ala empresa «Aso
dacion de Instala,dorl's.II Comercializadorr.ı dd Gil.';, Socie
dad Anônima Laborfıln •· 

Vista la İnst.an('İa forınulada por la entidad .Asociaciôn de Instaladores 
y Comercializadora dd Gas, Sodedad Anonima Labural", con nunıero de 
id(>ntifıc:aci6rı fiscal A-2974 1626, en solicitud de concesiôı:ı de los beneficios 
fiscales previst.os en cı articulo 20 de la Ley 15/ ı 986, de 25 de abril, de 
Socİedades An6nimas Lalıurales (<<Boletin Oficial del Estado" del 30), y 
en la disposiciôn adicional cuart.a de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(.İ30Ietirı Ofkial de! Est.ado. del 17), Y 

Resultando: Que erı la tramitaciôn del exp('diente se han observado 
la::-; disposiciones de caract.er l'eglamentario que a est.os efectos establece 
pl Real Dec:reto 2696/ WH6, de ı 9 de diciembre, sobre t.ramitaciôn de La 
roncesiôn de beneficios t.ributarios a las socİedades anônimas laborales 
pn virt.ud de 10 dispuesto en la Ley 15/19H6, de 25 de abril (<<Bületin Oficial 
dd Estado» de 3 de enero de 19H7). 

Cunsiderando: Que se curnplen los requisitos est.ablecidos eIl ci articu-
10 21 de la Lpy I fı/ 1986, de 25 de abril, y qııe la cntidad solkit.antf:' se 
encuent.a İnscrita erı el Registro Admİnistrativo de Sodedades An6niınas 
Lau('rales de la Cuınurıidad Aut6noma dse Andalucia, en virtud df:'l Real 
Deereto 558/1980, de 27 de ahril (.lloletin Ofıcial del Est.ado" de 8 de 
mayo), habiı'ndosclc asignado el nurnero 440 MA de inscripciôn, 

E"te Mınist.erio, a propuesta del Delegado de la Agencia E.st.at.al de Admİ
nistraciôn Tributaria de Ma.laga, ha t.cnido a bien disponer 10 sİguiente: 

Primero.-Con arreglo a las dİsposicion('s legales anteriormente meIl
ciunadas se conc:eden a la sodedad anöninıa laboral, en el Impuest.o :.obre 
Transmisiones Palrimoniales y Actos Juridic:os Document.ados, los siguien
les heneficios fi.scales: 

a) Exeııcİôn de las cuotas que se devenguen por las opcraciones de 
constitudôn y aumenl.o de capital, en la modalidad de .operaciones soCİe
t.arias,. 

h) Honificaciôn tipi 99 por 100 de las cuotas que se devenguen pur 
la adqııisiciôn de cualquier medio adınitido en derecho, de bienes pro
vinİentes de la enıprl'sa de quc procedan la mayoria de los sodos tra
bajadores de La sol'İedad anonima laboral. 

c) Igual bonific:acİon, por el concepto Act.os Jt.:.ridicos Documentados, 
para. las qUl' se devenguen por 0p('raCİoncs de const.it.ut'İön de prestamos 
sujetos al InıpuesLo sohrp d Valor Afıadido, incluso los repn>scrıtados por 

ohligat'İones, cuando su imporl.f> sı> dpstiıw a la realizaciôn de inversiones 
en activos fijos ıw('esarios para pI (k:::.arrollo de su aCıividad. 

Los beneficios trihut.arios mencirmados en las Ietras h) y c) anteriores 
SC' cotlceden por IIIL pla:ı:o dp cilh"O arıps C~lIlt.ados dcsde el ot.orgamicnto 
de la ('f-ıfTitura de (,oIl"t.ilJıdôn y podr<in M'r JJrf)rrogados pn 10s supuestos 
previsıos en ('1 artfculo 4 dd Rf'Ə! D('cn~t" 2ti96/19S6. 

Segıındo.-Igualmf'ııtf' gowr;i de Iibl'Jtad de arnort.İzaciôn referida a 
los eleııwnt.os dd adivo, en cuantu ,'sİ.f~1l afN:tos a "Il act.ivirıad, durante 
los cinco prinıeros ailOS irnprorrogables, ('uııtados a partir del priıner ejer
cicio econônıico qul' .<,(' inicie una vez quL! boı SOcJedad haya adqııirido 
pl t"aractcr de sociedad anônima lahoral con arr~glo a La Ley 15/1986, 
de 2G de abril. 

Coııtra la present.e Orden se pod.nı. int.eqıon'·r reClır~o coııtencio:-;o-ad
ıninistrativo ant~ la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Na<'İnnal, pn 
t'1 pla:w de dos mest's. a corıtar desde la f('eha de ftTep('lôn de notificacion 
de la Ordım. 

Malaga, 19 de febrero de ı996.-p. D. (Orden de 12 de julio de 191:1:3), 
eI Delegado de la Agencia Est.at.aI de Administraciôn Tributaria. Emilio 
Nuılo Castano. 

l:xcıno. Sr. Sf'('ret.ario dı, Eslado de Hacienda. 

6103 ORDEıV de 20 de Jebrero de 1996 por la que se anulan 
Ins heneficios jisr:ales q11.e, preri ... <;tos vn et tırtü:ulo 20 de 
La Le.ıl 1.')/1986, Jueron concudido." a la pmpresrı "Almazan 
D'Ilke Artesano, SoC'iudad An6nima Laboralv. 

Vista la resoludôn dd Instit.uto Nacional de Fomeııto de la Economfa 
Social de! Ministr-rio dp Trah,:ıjo y Seguridad Social, de fecha 12 de enero 
de ı9B6, eıı relaciôn con la ernpresa. "Alnıa..:an Dulce Artt"ano, Sodf'dad 
Anôniına I.aboral", con n'JdJgo de ident.ıtlcaC'İôn fıscal A420 16f192; 

Rf'sult.an(\() qıw a pdit iôn de la eınpresa se ha procedido a La trans
formaciôn de dicha sodr-dad anônima laboral en sociedad limitada, segun 
escritura aut.ori:ı:ada ante cı NOL'lrio de Almazaıı (Soria), don .Iavier Delgado 
P~rez Iiıigo, numero de prot.ocolo 1.271, de fecha 6 de novieınbre de 1995; 

Hcsultando qUE' ellnstituto Nacional de Foınento tip La Economia Socİal 
del Minist.erio de Trabajo y Seguridad Social, de ac,ıerdo con las corn
petencias atribuidas por el art.iculo 4." de la Ley if 11086, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônirnas Laborales (<<Bolctin Ofıdal del Estado» de! 30), 
inscribiô a la cnıpresa de referencia en el Hegist.ro Adminİst.rativo de Socie
dades Anônimas Laborales con el nunıero :3.750; 

Hesultarıdo que en virt.ud df' La resolucion antes mencionada. eI Instituto 
Nacional de Fonıento de la Econonıia Social ha procedido a dar de baja 
y canc:elar cn el Hcgist.ro a La ('itada empn·sa colllo sociedad anônima 
laboral desde la fecha de la re:.oluciön; 

Resultanr:lo que de auıerdo con el artkulo 21.1, a), de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las sociedades anônimas 
laborales harı de estar ins('ritas y nn descalificadas en et citado Hegistro; 

Resu!tando que de conforrnidad ("on el artkulo 5.", 3, del Real Decreto 
2696/1986, de ı 9 de diciemhre, sobre tranıitaeion de la concesi6n de hene
ficios tributarİos a las .sociedades anônimas hiborales, en virtud dp 10 dis
pııesto en la Ley 11,/1986, de 25 de abri1 C"Boletin Oficial del Estado. 
de :J de t'Ilel"O de 1987), una vez recibida certificaci6n ,de la resolucion 
determinante de la haja en el Regist.ro Adıninİstrat.ivo de Sociedades Anö· 
nİmas Laborales, el Ministerio de Econoınia y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de los be>nefieios tribııtarios concedidos con ant.erioridad. 

Vü;,tas la Ley 15/1986, de 25 de ahril, de Soeiedades Anônimas Labo
rales; el Heal Decreto de 19 de diciembre, sobre t.ramitaciôn de la concesiôn 
de berıeficios tribut.arius a las sOCİC'dades anônimas laborales, y dernas 
disposicioncs de ap!ieaciôn; 

Considerando quP se cumplen los requisitos prevİstos en la Le-y para 
est.os casos, 

Bste Mirıisterio, a propuesta de la Delegada de la Agencia Estat.al de 
Administ.raciôn Tributaria, acuerda que los beJlefıcios fıs"cales coııcedidos 
a la empresa "Almazarı Dıılce Artesano, Socieılad Anôninıa Laboral., POl' 
Orden de fecha 26 de septienıbrc de ı 9H8, queden anulados a partir de 
la inscripd6n en el Registro Mercant.il de la escritura de t.ransformacion 
en sodedad limitada. 

Conlra la prespntt' Ordl'n :.e podni interponer recurso cuntencioso
adnıinİstrat.İvo ante la Sala de 10 Contencİoso df:' la Audipncia Nacional, 


