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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. 
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Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin ser prorrogados en 108 supuestos 
previstos en el articulo '4 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-lgualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 cineo primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez 'que la sociedad haya adquirido 
el canicter de Sociedad An6nima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de La Audiericia Naciona1 en 
el plazo de ôos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaci6n 
de la Orden. 

La Conına, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n T~ibutaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Hacienda. 

1 0375 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se conceden 
los benejicios jiscales previstos en et 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 .. So
ciedad Anônima Laboral Metal Ferrol-. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Sociedad Anönima Laboral 
Metal Ferroh, con NIF A15430572, en solicitud de concesİ6n de los bene
ficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de 
abrB, de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado» del 
30), y en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado_ del 17), y; 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han obseıvado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6iı de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas 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 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 Soci-edades An6nimas 
Laborales, habiı~ndole sido asignado et mımero 15/97/94 de inscripci6n, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de La Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria de La Corufıa, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.--Con arregIo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas se conceden a La Sociedad An6nima Laboral, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, los 
siguientes beneficios fiscales: 

a) Exenciön de las cuota que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capital, en la modalidad de .operaciones socie
tarias •. 

b) Boniflcaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de La empresa 
de que procedan la mayorİa de los socios tcabajadores de la Sociedad 
An6nima LaboraL. 

c) 19ual bonificaci6n, por el concepto Actos Juridicos Documentados, 
para la que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afıadido, incluso los representados por 
ob1igaciones, cuando su importe se destine a la realizaci6n de inversiones 
de activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios trİbutarios mencionados en las letras b) y c) anterİores 
se conceden por un plazo de cinco afıos contados desde el otorgamiento 
de la eS,critura de constituci6n y podran ser prorrogados en los supuestos 
prevİstos en el articulo 4 del Real Decreto 2696/ 1986. 

,segundo.·-Igualmente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los f'lementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros anos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se İnİcİe una vez que la soeiedad haya adquirido 

el caracter de SOCıı:;t.i<i_'~ Anônİma Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciön de notificaCİôn 
de la Orden. 

La Corufıa, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eL Delegado de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria, Faustino 
Manrubia Conesa. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

1 0376 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se anulan los 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri.l, de Sociedades Anônimas Laborales, 
concedidos a la empresa .. Chupetin, Sociedad An6nima 
Laboral .. , confecha 9 dejulio de 1993. 

Vista la Resoluci6n de la Diputaci6n General de Arag6n, Direcci6n 
General de Trabajo de fecha 3 de abril de 1996, en relaciön con la empresa 
.Chupetin, Sociedad An6nima Laboral., con NIF A50519792; 

Resultando que a petici6n de la empresa se ha procedido a la trans
formaci6n de dicha Sociedad An6nlma Laboral en Sociedad An6nima segUn 
~critura autorizada ante el Notario de Zaragoza don Isidro Ruiz Lascuevas, 
mımero de protocolo 2.235, de fecha 27 de octubre de 1995; 

Resultando que et Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las com
petencias atribuidas por el articulo 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades An6nimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado~ del 30), 
inscribi6 a la empresa de referencia en el Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Labora1es con eI nıimero 7.928; 

Resultando que porRea1 Decreto 567/1995, de 7 de abril, se traspasaron 
las funciones en materİa de calificaciön y Registro Administrativo de Socie
dades An6nimas Laborales a la Diputaci6n General de Arag6n; 

Resultando que en virtud de la Resoluci6n antes mencionada, la Dipu
taci6n General de Arag6n, ha procedido a dar de baja y cancelar en el 
Registro a la citada empresa como Sociedad An6nima Laboral desde la 
fecha de la Resoluci6n; 

Resultando que de acuerdo con el articulo 21.1 a) de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las Sociedades An6-
nimas Laborales han de estar inscritas y no descalificadas en el citado 
Registro; 

Resultando que de conformidad con el articulo 5.° 3 del Real Decreto 
2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaei6n de la concesi6n de bene
ficios tributarios a las' Sociedades An6nimas Laborales en virtud de 10 
dispuesto en la ley 15/1986, de 25 de abril (~Boletin Oficial de! Estadot 
de 3 de enero de 1987), una vez recibida certificaci6n de la Resoluci6n 
determinante de la baja en el Registro Administrativo de Sociedades An6-
niffias Laborales, el Ministerio de Economia y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de los beneficios tributarios cOIlcedidos con anterioridad; 

Vistas la Ley 15/1981), de 25 de abrB, de Sociedades An6nimas Labo
rales; el Real Decret.o 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn 
de la concesi6n de beneficios tributarios a las Sociedades An6nimas Labo
rales y demas disposiciones de ap1icaci6n; 

Considerando que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para 
estos casos, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria de Zaragoza, 

Acuerda: Que los beneficios fiscales concedidos a la empresa .Chupetin 
Sociedad An6nima Laborah, por Orden de fecha 9 dejulio de 1993, queden 
anulados a partir de La inscripci6n en 'el Registro Mercantil de la escritura 
de transformaci6n en sociedad. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 ContenCİoso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

Zaragoza, 3 de abri! de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Lourdes 
Escanero Garcia. 

Excmo. Sr. Secretario de J<:stado de Hacienda. 


