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ORDEN de 29 d6 tullo de J983 por la que
aclaran
duc:ta8 .urgidas en la aplicación ds ciIJrtos conceptos
tr&butano. a la. Entidades comprendidas en 108 articulos ·IV y V del Acuerdo fmtr. el Estado Español
)' la. Santa Sede de 3 de enero de 197Q.

Excelentisimo e ilustr1slmos señores:
La aplicación a ciertos conceptos tributarios de las cláusulas del Acuerdo entre el Estado espai'lol y la Santa Seda sobre

asuntos económicos, de 3 de enero de 1979. ha suscitado al-

gunas dudas de interpretación y problemas de aplicación for-

mal en las oficinas gestoras qUe es necesario solventar de

conformidad con los principios que 1niorman aquél.
El articulo 18 de la Ley General Tributaria atribuye al
Ministro de Economia y Hacienda la facultad de dictar !llSPosiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás disposiciones en materia tributariA, mediante Orden publicada en
el -Boletín Oficial del Estado-.
Por todo ello. en .uso de las facultades que le confiere el
artículo 18 de la Ley General Tributaria para aclarar o interpretar las leyes fiscales.
Este Ministerio se ha servido disponer:
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ORDEN de :! de agOBto de 1943 Bobre remuneración
de lo. depósHos obltgQtorto. de la. Entidade, de
Depófito en el Banco de Espa.f'la.

Excelp-ntü-.imos setiores:
. El cumplimiento de los' objetivos de crecimiento de lasmagnitudes monetarias puede exigir ajust08 en el coefic1ente de
<-aja de las ·Entidades de Depósito, cuyos efectos sobre los costes
financieros de las mismas deben ser llmitadoe a travéa de la
remuneraciÓn de los depÓ'Sitos que los Bancol y las Calas de
Ahorro mantienen en el Banco de Espada. Resulta por ello
",consejable facultar al Banco de Espafla para que pueda modificar -el tipo de interés a.plicable a diohol depósitos obl1gatorloa
en función de los ajustes a introducir en el coeficiente de caja.
En su virtud, previo informe del Banco de EspaAa, y en UIO
de las facultades que el Decreto-ley 22/1960. de 18 de diciembre,
le concede, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
. l." Se
de interéS
tiquél por
dispuesto
de 19a3. _

faculta al Banco de Espa1\a para determinar el tipo
aplicable a los depól;ttos· obligatorios constituidos en
los Bancos y las Cajas de Ahorro, en virtud de lo
en el apa.rtado 1.° de la Orden de 13 de abril

Primero.-Las Asociaciones y entidades religiosaS comprendi2." Esta Orden entrará en vigor 81 dia de IU publicación eD
das en el arUculo IV del Acuerdo entre el Estado Español y
el -Boletín Oficial del Estado_.
la Santa Sede. de 3 de enero de 1979. disfrutarAn. en todo
caso, de los mismos beneficios fiscales que las entidades a
Lo que comunico a VV. EE. para IU conocimiento y demás
que se refiere el arUculo V del Acuerdo.
,efectos.
Loa beneficios .se aplicarán directamente por el sujeto pasiMadrid, 2 de agosto de 1983.
vo al presentar sus declaracion68 o autoliquidaciones o por la
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Administración en los demáB casos.
Segundo.-Para 1& determinación de la base imponible del
Exémos.
Sres
Gobernador
de:
Banco
de
España
y Secretario de
Impuesto sobre Sociedades los sujetos pasivos que donen cantiEstado de Economia y Planificación.
dades en dinero a· las entidades comprendidas en el artículo IV
del Acuerdo, considerarán su importe como partida deducible
hasta el limitq del .10 por 100 de la bue imponible, siempre
que los donativos ·se destinen al culto, la sustentación del
clero, el sagrado apostolado -o el ejercicio de la caridad y no
se realicen ~ntre· sujetos pasivos integrantes de una persona
jurídica de -ámbito superior.
Los donativos podrán hacerse en obras de arte o bienes de
tnterés cuitural cuando el donatario realice actividades artisticas o culturales.
,
Tercero.~Estarán exentas del concepto de Actos Jurídicos
Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
las escrituras de declaración de obra nueva de inmuebles des~
tinados al culto. a la, sustentación del clero. al sagrado aposREAL DECRETO 2104/1983, de 1 de junio, QOr el
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tolado o al ejercicio de la caridad.. cuando el sujeto pasivo
se crea, por segrega.ción, el Colegio Oftcial
obligado al pago del mismo sea cualquiera de las entidades
de Ingenieros Industrtalu de Extremadura..
a que se- refiere_ el articulo IV del Acuerdo.
Cuarto.~Las entidades comprendidas en el artículo IV del
La Ley 211974, de 13 de febrero. labre Normas Reguladoras
Acuerdo gozarán de exención de los Impuestos y Arbitrios sode los Colegios PI:ofesionalel, prevé en el ntunero 2 de IU ar~
bre Solares por los terrenos gravados por e~tos tributos cuya
ticulo ..". que la segregación de Colegioa Profesionales de 1&
titularidad les corresponda.
misma profesión precisa aprobación por Decreto del Consejo
Quinto. 1. Las asociaciones y entidades religiosas no comde Ministros.
.
prendidas entre las numeradas en el articulo IV del Acuerdo
Las Delegaciones de Badajoz ~ Cicer81 de loe resPec:tivos
y que se dediquen a actividades religiosas. benéfico-docentes,
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Andaluc1& 00-médicas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho
cldental y. Badajoz y de Madrid soUcltaron su constitución
a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributacomo Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de EIt:reJna,.
rio del Estado eapaflol prevea en cada momento para las entidura, siendo estas solicitudes aprobadas por el Colegio Oficial
dades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden
de Ingenieros Industriales de Andalucía OCcidental y Bada1az,
a las entidades benéficas privadas.
.
con fecha 11 de marzo de 1982 y por el Colegio Oficial de In2. El disfrute por las entidades a que se refiere el apartado
genieros Industriales de Madrid. con fecha 31 de m8'YO de 1882,
anterior de los beneficios fiscales citados requerirá su previo
asi como por el Consejo General de los Colegios Oticiales de
reconocimiento por el Centro Directivo competente del MinisIngenieros Industriales. en su reunión de 17
noviembre de
terio de Economía y Hacienda a instancia del sujeto pasivo
1982.
.
obligado al pago del Impuesto correspondiente.
Como consecuencia de lo expuesto, 11 Consejo ~n~ral de
En el expediente deberá _acreditarse necesariamente:
_Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales 88 ha dlngido al
a) La naturaleza y frnes de la entidad. mediante certificaMinisterio de Industria y Energía soUcitando las segregaciones
ción expedida por la autoridad eclesiástica competente.
mencionadas, y la modificación estatutaria que las· mismaa
b) CertificaciÓn literal de su inscripción en el Registro a
comportan.
que se raCleTe el articulo 6." de la Ley Orgánica 7/1980, de
La sollcitud reúne los requisitos .eltablecidos en la Ley ?J
5de 1ulio.
. .
1974 de 13 de febrero, de ColegiOl Profesionales, modificada
c) El destklo, mediante cualquier medio de prueba de los
por 'la Ley 74/1978, de 26 de diciembre! y le constdera plenabienes y derechos transmitidos o de las cantidades recibidas,
mente justificada tanto pOr el desarro 10 que en el orden tn~
a las actividades mencionadas en el apartado 1.
dustrlal han alcanzado las provincias afectadas, como por la
adecuación a la estructura autonómica que supone la reforma
3. Deberá solicitarse al Ayuntamiento de la imposicióh. en
planteada.
,..
la forma y con los requisitos mencionados, el reconocimiento
En su virtud. a propuesta _del ~Mini8~ de Indu~tn. y Enerde los beneCícios que pudieran corresponderles en los tributos
gía, y previa deliberación -del Consejo de Mlmstros en BU
locales que no sean de gestión estatal.
reunión del dia 1 de Junio de 1883,
4. El reconocimIento de los beneficios por las Comunidades
Aut6nomas competentes para la gestión de tributos estatales o
DISPONGO,
locaie8 de gestión estatal se ajustará a lo que resulte de las
respectivas Leyes de Concierto. Convenio o Cesión y de las
0
Articulo 1. Se aprueba la segregación de las Del~gactoDe.
normas que las desarrollan.
de _Badajoz y Cácarea, de los respectivos Colegial Oficiales de
1.0 que comunico a V. E. y a vV.II. para su conocimiento
Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y Badajoz y
y demás efectos.
de Madrid, constituyéndose las Delegaciones eegregadas en CoMadrid, 29 de julio de 1983.
legio Oficial de Ingeniero. Industriales de EItremadura. con
capitalidad compartida por Badaloz y por <:Aceres, y teniendo
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~omo imblto territorial el de ambas provincial.
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e Ilmos. Sres. Di·
Art. 2.- Queda modificado el articulo 4.· de los Estatutol
rector general ele 10 Contencioso. de Tributos y. ele CoordinaGenerales de los -Colegios Oficiales de Ingen1eros Industriales,
ción con las Haciendas Territoriales.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

a.

