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de la J)ire-cciôn General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria, por la que se aprueban las nuevas formas de remisiôn y tas 
estructuras, contenido y formato informatico del fichero del Padr6n del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 0 en el formato que se pudiera establecer 
en su sustituci6n. 

d) La Gerencia Territorial, por su parte, proporcionani gratuitamente 
al Ayuntamiento, una copia en soporte papel de cada uno de los planos 
catastrales afectados par alteraciones de datos fisicos con incidencİas en 
la cartograf(a catastra1 del Municipio. 

e) La periodicidad en las entregas sera la que se acuerde par la Cornİ
sion de Seguimiento, y en todo: easo, con antelaci6n suficiente para quc 
par la Gerencia Territorial pueda emitirse cı Padrôİl anual de! Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles antes dell de rnarzo del ejercicio correspondiente, 
segun establece el articulo 6 del Real De(~reto 1448/1989. 

Las fechas de entrega al Ayuntamiento de la cartografia catastra1 actu&
lizada por la Gerencia Territorial, se acordanin igua1mente por la Comisiôn 
de Seguimiento, estableciendose no obstante, ('omo minimp, una entrega 
anual a efectuar igua1mente antes del 1 de marzo. 

f) Sin perjuicio de la titularidad que corresponde a la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gestiôn Catast.ı;al y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio 
de Economia y Hacienda, eI Ayuntamiento conservara en su poder toda 
la documentaciôn original utilizada en eI ejercicio de las actuacioncs dele-
gadas a que se refiere el Convenio. La Comisi6n de Seguimiento, par medio 
de sus miembros 0 de las personas designadas para ello, tendra acceso 
en cualquier momento a la citada documentaciôn, para el correcto cjercicio 
de Ias funciones de control que le estan encomendadas. Dicha documen
taciôn sera entregada a la Gerencia Territorial en el supuesto de extinciôn 
definitiva de la vigencia del Convenio. 

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

Para la realizaciôn de requerimientos, notificaciones 0 cualesquiera 
otras actuaciones de comunicaCİôn con 105 adrninistrados relacionadas 
con Ias funciones objeto de. prestaciôn de servicios, el Ayuntamiento uti
lizara los impresos que detennine la Comisiôn de Seguimiento. 

h) Tanto el Ayuntamiento como la Direcciôn General del Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, adoptarıin cuantas medidas 
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimİento del püblico eL 
Convenio, evitando en tado caso, dup1icidad de actuaciones 0 tramites 
innecesarios. 

Cuarta. Regimenjuridico. 
, 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
la disposiciôn adicional cuarta, 2 y articulo 78.1 y 3 de La Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, asi como en los articulos 6 y siguientes de} 
Real Decreta 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciôn de las 
Administracipnes Pıiblicas en materia de Gestiôn Catastral y Tributaria 
e Inspecciôn Catastral. 

b) Sen! en tado caso de aplicaciôn la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las.Haciendas Locales y demas 
disposiciones complementarias, especialmente los Reales Decretos 
1448/1989, de 1 de diciembre, y 1390/1990, de 2 de noviembre. El10 no 
obstante, la tramitaciôn de las actuaciones objeto de delegaciôn se llevani 
a cabo conforme a las normas organicas y procedimenta1es propias del 
Ayuntamiento de Moralzarzal. 

c) 1.os actos dictados por La Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluciôn de los recursos de reposiciôn 
que hubieran podido interponerse senin recurribles en yia econômico-ad
ministrativa, debiendo asi indirarse expresarnente a los interesados "Cn 
cuantos actos y resoluciones se realicen aı amparo del presente Convenio. 

d) Ni la delegaciôn de funcİones ni la prestaciôn de servicios con
templadas en eI presente Convenio implicarıin transferencia de medios 
materiales 0 personales, ni comportaran ningıin tipo de contraprestaciôn 
econômica por parte de la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperaciôn Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda al 
Ayuntamiento de Moralzarza1. 

e) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propiO's ser
vicios, el Ayuntamiento debera ejercer las funciones delegadas y las desem
pefiadas en regimen de prestaciôn de servicios con estricto cumplimierito 
de los extremos expuestos en este documentO'. En ningı.in momento podra 
delegar, a su vez, en otra entidad las funciones que le han sido delegarlas 
en virtud de este Convenio. 

f) La Direcciôn General del Ceritro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria podni revocar la delegaciön contenida en el presente Convenio 

0' denegar la aceptaciôn de la prcstaciôn de serviciO's y ejecutar por sİ 
misma los trabəjos, cuando eL Ayuntamiento incumpla las directrices 0 

instrucciones que se le impartan, cuando deniegue La inforrnaciôn que 
se le pueda solicitar 0 cuando 'no atienda a 108 requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para subsaııar las deficiencias advertidas 
en el ejercicio de las facultades delegadas. 

g) La Administraciôn delegante podra proceder contra el Ayuntamien
to de Moralzarzal, en el caso de que dicha Entidad sea declarada res
ponsable de algıin perjuicio ocasionando con motivo de la funeiôn ejercida 
por aquel en virtud de la delegaciôn concedida. 

Quinta. Comisi6n de Seguimiento. 

En el plazo mıiximo de un mes contado desde la fecha de suscripciôn 
del presente Convenio, se constituini una Comisiôn de Seguimiento pre
sidida por eI Gerente Territorial de Madrid-Provincia y formada por tres 
mlembros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las, demıis clausulas de este Convenio, velani por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a garantizar la debida 
coordinaciôn de actuaciones y la consecuciôn de los objetivos pretendidos. 

Esta Comisiôn əjustani su actuaciôn a las disposiciones contenidas 
en el capitulo il deI titulo LI de la Ley 30/1992, de 26 de novi~mbre, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del ProcedimientO' 
Administrativo Comun. 

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma respecto 
a las compet.encias objeto de delegaciôn y el1 de enero de 1996 en cuanto 
a las funciones que son objeto de prestaciôn de servicios, extendiendose 
su vigencia inicial hasta eI 31 de diciembre de dicho afio y prorrogandose 
tƏ.citamente por sucesivos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del Convenio por a1guna de las partes debera realizarse 
con una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar el periodo 
de vigencia, tado eUo sİn perjuicio de la facultad de revocaciôn de la dele
gaciôn, expuesta en la Clausula Cuarta, que implicara la extinciôn auto
matica del Convenio. 

EI Convenio quedara automaticamente revocado cuando se produzcan 
cambios normativos que afecten sustancialmente al ejercicio de tas fun
ciones delegadas. 

Clausula adiciona1. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre-
sente Convenio, el Ayuntamiento de Moralzarzal se compromete a entregar 
a la Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, 105 datos resultantes de 
la gestiôn tributaria y recaudataria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a ese Municipio. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 anterionnente expuesto, fln:nan 
las partes eI presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el enca
bezamiento.-La Directora general del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch, y el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Moralzarzal, Jcise Maria Moreno Martin. 

10373 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
tarla, por el que se da publicidad al Convenio celebrado 
entre la Direcci6n General del Centro de Gestwn Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y et Ayuntamiento de Soto del 
Real. 

Habiendose 8USCrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Di
recciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria) 
yel Ayuntamiento de Sota del Real un Convenio de colaboraciôn en materia 
de Gestiôn Catastral, procede la publicaciôn en el «Boletin Oficial deI Esta
do_ de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llombart 

Bosch. 
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ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION CATAS
TRAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA (DIREC
CION GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE
RACION TRIBUTARIA) Y EL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL 

Reunidos en Madrid, a 10 de abril de 1996. 

De una parte: 

Doiıa Maria Jose Llombart Bosch, Directora general de! Centro de Ges
tiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, facultada para la suscripciôn de 
este Convenio rnediante Resoluciôn de la Secretarfa de Estado de Hacienda 
de 22 de octubre de 1993 (_Boletin Oficial de! Estado. nı.imero 263, 
de 3 de noviembre). 

Y de otra parte: 

Don Jose Luis Sanz Vicente, Alca1de-Presidente del Ayuotamiento de 
Sata del Real, en uso de las facultades que le confiere el aruculo 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las Bases del Regimen Local. 

EXPONEN, 

Primero.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 1as Hacien
das Loca1es, en su articulo 78.1 y disposiciôn adicional cuarta, 2 establece 
que la formaci6n, conservaci6n, renovaci6n y revisiôn del Catastro, ası 
como la formaciôn del Padrôn del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, son 
competencia del Estado y se ejerceran por el Centro de Gestiôn Catastral 
y Cooperaciôn Tributaria, directamente 0 a traves de los convenios de 
colaboraciôn que se celebren con"las Entidades Locales. 

Por otro lado, el Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaciôn parcial de la estruc.tura organica del Ministerio de Economıa y 
Hacienda, crea la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria, que asume las funciones relativas a la formaci6n 
conservaci6n, renovaci6n, revisi6n y demas funciones inhe~ntes a lo~ 
Catastros inmobiliarios. que con anterioridad j venian sİendo desarrolladas 
por eI Organismo aut6nomo Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria. 

Segundo.-El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola
boraci6n de las Administraciones Publicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecci6n catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colaboraci6n en la gesti6n del Catastro entre·la Adrninistraciôn del Estado 
y las Entidades Locales, fJjando el marco al que deben sujetarse los con-' 
venios que, sobre esta materia, se suscriban, asi como el regimen juridico 
especifico de 105 mismos. 

Tercero.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se desarrolla el articulo 77 de la Ley 39/1988 reguladora de tas Haciendas 
Locales, delimita 105 diversos supuestos de alteraciones catastrales de 
orden ıısico, juridieo y econômico concernientes a los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. 

Cuarto.-El Ayuntamiento de Soto del Real, en feeha 21 de febrero 
de 1996, solicit6 a traves de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia 
a la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, la formalizaci6n del presente Convenio de eolaboraciôn. 

Quinto.-EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-Provincia, en sesiôn celebrada el 15 de marzo de.1996, inform6 
favorablemente dicha solicitud, en virtud de 10 8stablecido en el artlcu-
107 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

Sexto.-EI Ayuntamiento de Soto del Real, en sesiôn plenaria de fecha 
30 de enero de 1996! acordô la aeeptaci6n de las func:;iones que son objeto 
de delegaciôn en este Convenio, a tenor de 10 dispuesto en el articu-
10 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Septimo.-En virtud del protocolo firmado el21 de septiembre de 1993 
por el Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria y la Comunidad 
de Madrid, se considera informada favorablemeIlte la delegaciôn de fun
ciones a que se refiere el presente Convenio, en relaci6n a 10 prevenido 
en eI citado articulo 27.3 de la Ley 7/1985. 

En su virtud, aınbas partes suscriben el presente Convenio, con sujeciôn 
a 1as siguientes: 

Clausulas 

Primera. Objeto. 

Es objeto del presente Convenio la colaboraciôn entre la Direeciôn 
General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Minİs-

terio de Economİa y Hacienda y el Ayuntamiento de Boto del Real para 
el ejercicio de las funciones de gesti6n ~atastral referidas a los bienes 
inmuebles de natura1eza u.rbana del Municiplo, en 108 terminos y con el 
aleance que se especifica en las cl8.usulas siguientes, sİn peıjuicio de la 
titularidad de las competencias que, en la mat.eria objeto de! Convenio, 
corresponden a la Direeci6n General del Centro de Gestiôn Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria. 

Segunda. Contenido de la delegaci6n. 

La colaboraci6n objeto del presente Convenio se desarrollanı en regi
men de delegaciôn de funciones y comprendeni las aetuaciones necesarias 
para la aetua1izaciôn de La infonnaci6n eatastral relativa a los titulares 
de los bienes de naturaleza urbana ubicados en el Municipio, en particular: 

a) La gestiôn de 105 expedientes relacionados con dedaraciones de 
alteraciones eatastrales de orden juridico por transmisiôn de dominİo (im
presos Modelo 90 1), de acuerdo con 10 establecido en el Real Decre
to 1448/1989, de 1 de diciembre. 

En dicha gesti6n ha de eonsiderarse incluida la formalizaci6n de reque
rimİentos u otros documentos neeesarios, la resoluciôn de los citados expe
dientes y de los recursos que pudieran interponerse contra su resoluci6n 
y la incorporaciôn al Fichero Catastral Magnetico de las alteraciones juri
dicas acordadas. 

b) Las actuaciones de informaciôn y asistencia al contribuyente rela
cionadas con las af:"tuaciones indicadas en el apartado anterior. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) La Gerencia Territorial de Madrid-Provincia y el Ayuntamiento de 
Boto del Real estaran reciprocameııte obligados a admitir euantas dec1a
raciones y doeurnentos presenten 105 administrados en relaciôn con la 
informaci6n catastral del Municipio. 

La Gerencia remitira al Ayuntamiento, con la periodicidad que deter
mine La Comisiôn de Seguimiento establecida en la Clausula Quirita y sin 
mas trarnite, todas las deCIaraciones que reciba, relacionadas con trans
rnİsİones de dominİo de bienes de natura1eza ~rbana del Municipio. 

Se consideran incluidas en ellas, tanto las recibidas direetarnente de 
los interesados (impresos Modelo 901), como las remitidas a la Gerencia 
Territorial a traves del Colegio Notarial de Madrid, en base al Convenio 
de colaboraciôn suserito por dicha entidad, el Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaeiôn Tributaria y la Federaciôn de Municipios de Madrid. 

Del rnİsmo modo, eI Ayuntamiento remitini a La Gerencia Territorial, 
sin mas tramite, ~tiantas declaraciones y doeumentos presenten los admi
nistrados en relaciôn con la informacİôn catastral, salvo las relacionadas 
con las transmisiones de dominio indicadas. 

b) Como documenta.ciôn de partida para La colaboraci6n, la Gerencia 
Territorial suministrani al Ayuntamiento la siguiente: 

Cartografia catastral completa y actualizada del Municipio, en soporte 
papel. 

Boportes magneticos con 105 ficheros PAD-CGCcr y BONIF-CGCCT defi
nidos en la Resoluci6n de 9 de febrero de 1995, de la DireCciôn General 
del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, por La que se 
aprueban las nuevas formas de remisi6n y las estructuras, contenido y 
fonnado informatico del fiehero del Padrôn del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

c) De la aetualizaciôn de estos dos ficheros por el Ayuntamiento resul
tarin 105 ficheros V ARP AD con las variacioneş a incofporar al Padr6n 
del I.BI como consecuencia de transmisiones de dominio gestionadas, de 
modıficaciones aprobadas en los identificadores postales de 105 inmuebles 
o de correcciones de errores detectados con ocasİôn de la gestiôn tributaria 
o reeaudatoria, segun 10 previsto en el Real Decreto 1390/1990, de 2 de 
noviembre y formato establecido en la Resoluciôn de 9 de febrero de 1995. 

d) Por su parte, la Gerencia Territorial remitini. al Ayuntamiento en 
fıcheros VARP AD-CGCCT las variacİones que hayan de surtir efectos en 
el Padrôn dellBI del ejercicio siguiente, como cpnsecuencia de alteraciones 
catastrales derivadas, tanto de dedaraciones 0 recursos formulados por 
los interesados, coıno de aetuaciones practicadas de ofido por la Gerencia. 

e) Asimismo, la Gerencia proporcionanigratuitamente al Ayuntamien
to, una copia en sopoıte papel de cada uno de los planos catastrales afec
tados por alteraciones de datos fisicos con incidencia en la eartografia 
catastral del Municipio. 

t) La periodicidad en las entregas sera la que se acuerde pOT la Comi: 
siôn de Seguimiento, y en todo easo, con antelaciôn suficiente para que 
por la Gerencia pueda emitirse el Padr6n anual del Impuesto sobre Bienes 
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Inmuebles antes del 1 de marza ,del ejercicio. correspol,ldiente, segun esta
blece eı articulo 6 del Real Decreto 1448/1989. 

Las fechas de entrega al Ayuntamiento de La cartografia catastra1 actua
lizada por la Gerencia Territorial, se acordaran, asimismo, por la Comisi6n 
de Seguimiento, estable~iendose no ohstante, corno minimo, una entrega 
anua! a efectuar igualmente antes del 1 de marzo. 

g) Sin perjuicio de la titularidad que corresponde a la Direccİôn Gene
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, el Ayun
tamiento conservara en su poder toda la documentaci6n original utilizada 
en el ejercicio de las actuaciones delegadas a que se refiere el Convenio. 
La Comi:5'i6n de Seguimiento, por media de sus miembros 0 de las personas 
designadas para ello, tendni acceso en cualquier mo-mento a la citada 
documentaci6n, para el correcto ejercicio de las funciones de control que 
le est3.n encomendadas. Dicha documentaci6n seni entregada a la Direcci6n 
General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria en el 
supuesto de extinci6n definitiva de la vigencia del Convenio. 

h) Ei Ayuntamiento utilizani sus propios impresos eD todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativas a las competencias 
delegadas, si bien debeni hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

i) Tanto el Ayuntamiento como la Direcc:iôn General del-Centro de 
Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, adoptanin cuantas medida..<ı 
estimen oportunas encaminadas a poner en conocimiento del pı1blico el 
Convenio, evitando en todo caso, duplicidad de actuaciones 0 tnimites 
innecesarios. 

Cuarta. Regimen iuridico. 

a) EI presente Convenİo se suscribe al amparo de 10 establecido en 
la disposici6n adicional cuarta, 2, y articulo 78.1, de la Ley reguladora 
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 Pı1blicas en materia de Gesti6n Catastral y Tributaria 
e Inspecci6n Catastral. 

b) Seni en todo caso de, aplicaci6n la normativa contenida en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las HaCiendas Locales y demas 
disposiciones complementarias, especialmente los Reales Decretos 
1448/1989, de 1 de diciembre y 1390/1990, de 2 de noviembre. Ello no 
obstante, la tramitacİôn de las actuaciones objeto de delegaci6n se llevara 
a cabo conforme a las normas orgıinicas y procedimentales propias del 
Ayuntamiento de Soto del Real. 

c) Los actos dictados por la Entidad Local en el ejercicio de las com
petencias delegadas, inc1uso la resoluciôn de 10s recursos de reposiciôn 
que hubieran podido İnterponerse seran recurribles en vfa econômİcü
administrativa, debiendo ası indicarse expresamente a los interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo de} presente Convenio. 

d) La delegaciôn de funciones contemplada en eI presente Convenİo 
no implicara transferencia de medios materiales 0 personales, ni com
portani ningun tipo de contraprestaciôn econômica por parte de la Direc
ciôn General ,del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria 
al Ayuntamiento de Soto del Real. 

e) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera t'tiercer las funciones delegadas con estricto 
cumplimiento de los extremos expuestps en este documento. En ningun 
momento podra delegar, a su vez, en otra entidad las funciones que le 
han sido delegadas en virtud de este Convenio. 

f) La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria podni revocar la delegaciôn contenida en el presente Convenio 
y ejecutar por si misma los trabfijos, cuando el Ayuntamiento incumpla 
las directrices 0 instrucciones que se le impartan, cuando deniegue la 
informaci6n· que se le pueda solicitar 0 cuando no atienda a los reque
rimientos que, en su caso, se le pudieran hacer para subsanar las defı
ciencias advertidas en el ejercicio de las facultades delegadas. 

g) La Adminİstraciôn delegante podra proceder contra el Ayuntamien
to de Soto del Real, en el caso de que dicha Entidad sea declarada re5-
ponsable de alg\in perjuicio oca..<ıionado con motivo de la funeiôn ejereida 
por aquel, en virtud de la delegaciôn concedida. 

Quinta. Comisi6n de seguimiento. 

En el plazo m8.ximo de un mes contado desde la fecha de suscripciôn 
del presente Convenio, se constituira una Comisiôn de Seguimiento for
mada por tres mİembros de cada organismo y presidida por' el Gerente 
Territorial de Madrid-Provincia que, con independencia de las funciones 
concretas que le asignen las demas cbıusulas de este Convenio, velara 
por el cumplimiento de las obligaciones de ambos organismos y adoptara 
cuantas medida.s y especificaciones tecnicas sean precisas en orden a ganın-

tizar la debida coordinaciôn de actuaciones y la consecuciôn de los objetivos 
pretendidos. 

Sexta. Entrada en vigor y plazo de vigencia. 

Ei presente Convenio entrani en vigor el dia de su firma, extendiendose 
su vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del 1996 y prorrogandose 
tacitamente por sucesivos periodos anuales, mientras no sea denunciado. 

La denuncia del Convenio por alguna de las partes debera realizarse 
con una antelaciôn minima de tres meses antes de finalizar el periodo 
de vigeneia, todo ello sin perjuicio de la facultad de revocaciôn de la dele
gaciôn, expuesta en la Cıausula cuarta, que implicara la extİnci6n auto
matica del Convenio. 

EI Convenİo quedara automaticamente revocado cuando se produzcan 
cambios normativos que afecten sustancialmente al ejercicio de las fun
ciones delegadas. 

Clausula adicional. 

Con caracter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, eI Ayuntamiento de Soto de} Real se compromete a entregar 
a la Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria, a efectos estadisticos, los datos resultantes de la gesti6n tri
butaria y recaudatorİa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspon
dientes a ese municipio. 

Y en prueba de conformidad con todo 10 anteriormente expuesto, firman 
las partes eI presente Convenio en el lugar y fecha indicados en eı enca
bezamiento.-La Directora general del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-EI A1calde-Presidente 
del Ayuntamiento de Soto del Real, Jose Luis Sanz Vkente. 

1 0374 ORDEN de 27 de nuıT%O de 1996 por la que se conceden 
tas benejicios Fıscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abrü y en la disposici6n adicional cuarta 
de la. Ley 29/1991, de 1(J. de diciembre, -a la empresa .. En
seduca, Sociedad An6nima Laborab. 

Vista la instancia formulada por la entidad _Enseduca Sociedad An6-
nima Laboral., con NIF A15441512, en solicitud de concesiôn de los bene
fidos fiscales previstos en eI articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, de Sociedades Anônimas Laborales (.Boletin Oficial del Estado. de! 
30), y en la disposiciôn adieional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. del 17), y; 

Resultando que en La tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposieiones de caracter regIamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a tas Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 30 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en eı articu-
1021 de la Ley,15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anônimas 
Laborales, habiendole sido a..'iignado eI numero 15/100/94 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la, Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria de La Coruna, ha-tenido a bien disponer 10 
siguient.e: 

Primero.-Con arreglo a las disposieiones legales anterİormente men
cionadas se conceden a la Sociedad Anônima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 10s 
siguientes beneficios fiscales: 

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

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cuaIquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la empresa 
de que procedan la mayoria de loı:ı socios trabajadores de la Sociedad 
Anônima Laboral. 

c) IguaI bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para la que se devenguen por operaciones de constituciôn de pn!stamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inversiones 
de activos rJjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 


