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ANEXO iV 

Asunci6n de deuda de RTVE con efectos de ·1 de enero de 1996 

Importe contratado Tipo de referencia Primer 0 unico Ultimo 
Clase de deuda - - perfodode perfodode 

Pesetas 0 divisas Porcentaje amortizaci6n amortizaci6n 

Obligaciones .......................................... 8.000.000.000 

RTVE, diciembJe 1992 .. " ......................... 8.000.000.000 . 13,000· 1997 2000 

Prestamos en pesetas ............................... 46.580.000.000 

Sindicado maya 1994 ............................ 16~580;000.000 Mibor+ 0,20 1999 -
Sindicado maya 1995 ............................ 20.000.000.000 Libor + 0,125 2000 -
Bilbao Vizcaya, febrero 1995 .................... 10.000.000.000 Mibor+0,20 1996 1998 

Creditos en pesetas .................................. 56.113.000.000 
Exterior, febrero 1995 ............................. 10.000.000.000 Mibor + 0,20 1996 1998 
Exterior, febrer01995 ........... .- ................ 5.000.000.000 Mibor+0,20 ·1996 1998 
Chemical Bank, octubre 1995 ................... 10.613.000.000 Mibor+ 0,15 1996 -
Credit Lyonnais, marzo 1995 .................... 9.000.000.000 Mibor+ 0.15 1996 1998 
Atlantico, marzo 1995 . ~ ............................ ~ ...... -. , 8.000.000.000 Mibor+0,20 1996 -
Caja Madrid, julio 1995 ••••••••••••••••••••• - .. ii ..... 5.000.000~000 .• Mibor + 0,125/ 1996 -

0.1875 
Barclays Bank. junio 1995 ........................ 4.500.000.000 Mibor+ 0,15 1998 -
Bilbao Bizcaia Kutxa, septiembre 1995 ......... 3.000.000.000 Mibor+ 0,15 1998 -
Bilbao Bizcaia Kutxa, noviembre 1995 .......... 1.000.000.000 Mibor + Q,15 - 1998 -

-
Total general ............................ 110.693.000.000 

Nota: En la operaci6n firmada entre Bank of America y RTVE, de fecha 22 de diciembre de 1993 por importe 
de 16.393 millones de pesetas, asumida por el Estado· en virtud de la Ley 41/11994, de 30 dedieiembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, debe aparecer como fecha de vencimiento la de 31 de enero 
de 1999. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27965 REAL DECRETO 2187/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se determina el alcance 
y concesi6n de la exenci6n establecida en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los cen
tros educativos concertados y se determina 
el procedimiento para satisfacer las compen
sacionesa favor de los Ayuntamientos, pre
vistas en el apartado 2 del· artfculo 7 de la 
Ley ?2/1993, de 29 de diciembre. 

EI artıculo 7.1 de la Ley 22/1993, de29 de diciembre, 
de medidas fiscales, de reforma del regimen jurıdico de 
la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo, 
dispone que con efectos del 1 de enero de r994 se 
modifica el artıculo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en el 
sentido de establecer una nueva exenci6n en ellmpuesto 
sobre Bienes Inmuebles a favor de los centros docentes 
privados acogidos al regimen de conciertos educativos, 
en tanto mantengan sucondici6n de centros total 0 par
cialmente concertados. 

A su vez el apartado" 2 preve que el importe de la 
exenci6n sara compensado a los Ayuntamientos en los 
terminos que reglamentariamente seestablezcan. 

Para dar cumplimiento al precepto citado, de con
formidad con .10 establecido en .la disposici6n· final pri
mera de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Lo.cales. se hace preciso determinar 
el alcance de la exenci6n sobre la base .de que hava 
que entender queel benefieio fiscaL debe tener como 
destinatarios exclusivos alos sujetos pasivos titulares 
de los centros concertados que presten el servicio de 
ensenanza;· asimismo debe regularse el procedjmiento, 
tanto para reconer las exenciones como para hacer efec
tiVas las compensaciones pertinentes. 

Por su parte elReal Decreto 2377/1985, de 18 de' 
diciembre. que desarrolla la Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, regla
menta las normas basicas sobre et regimen de los con
ciertos educativos sobre la base de una duraci6n inicial 
de dichos conciertos de cuatro anos, renovables suce
sivamente por perıodos de igual duraci6n siempre que 
el centro siga cumpliendo los requisitos que' determi
naronsu aprobaci6n, pudiendo, a su vez, ser objeto de 
extinci6n '0 rescisi6n en determinados supuestos pre
vistos taxativamente, 10 que condiciona el alcance tem-

. poral del nuevo supuesto de exenci6n tributaria. 

En su virtud~ a propuesta del Ministro de Economıa 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 28 de aiciembre de 1995, 
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DISPONGO: 

Articulo 1. Alcance de la exenci6n en ellmpuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

Gozaran de la exenci6n prevista en el artıculo 7 de 
la Ley 22/1993, la unidad 0 unidades sometidas a tri
butaci6n por el Impuesto de Bienes Inmuebles que se 
integren en los centros docentes privados afectadas a . 
las actividades de enserianza protegibles en regimen de 
concierto, siempre que aquellos: 

a) Mantengan en el momento de devengo del tri
buto su condici6n de centros .total 0 parcialmente con
certados y no hayan sido privados efectivamente de tal 
condici6n por haber incurrido ən alguna de las causas 
de extinci6n 0 rescisi6n previstas en el Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, ni desafectadas las 
unidades objeto de exenci6n a los fines de la enserianza 
protegible en regimen de concierto. 

b) Ostenten la condici6n de sujetos pasivos' a efec
tos de la exacci6n del Impuesto de Bienes Inmuebles 
en relaci6n con los edificios ocupados por cada centro 
de referencia. ' . 

A tal efecto, la titularidad de los bieneso derechos 
objeto de exenci6n debera estar necesariamente vincu
lada con la finalidad educativa del centro acogido al 
correspondiente concierto educativo. 

Entre las finalidades educativas se comprenderan no ' 
s610 las' docentes, sino losservicios complementarios 
de comedor escolar, de asistc;mcia .sanitaria al alumno 
y los demas que sean declarados de caracter necesario 
en virtud de una ~orma de rango suficiente. ' 

Articulo 2. Solicitud de la exenci6n. 

Los titulares de los centros concertados con derecho 
a la exenci6n deberan dirigirse a las Ayuntamientos res
pectivos 0, en su caso, a las administraciones que ges
tionen por cuenta de aquellos el tributo, a fin de que 
se proceda a la Goncesi6n expresa del beneficio fiscal, 
acompariando la siguiente documentaci6n: . 

a) Certificado de la administraci6n educativa corres
pondiente acreditativa de la calidad de centro concer
tado asignable alos edificios ~ instaJaciones destinadas 
directa y exclusivamente a las actividades docentes obje
to de exenci6n. 

b) Informe de la Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n Cata.stral y Cooperaci6n Tributaria acreditativo 
de las superficies de los edificios 0 conjuntosurbanisticos 
adscritos exclusivamente a la actividad educativa 0 a 
servicios complementarios de enserianza y de asistencia 
docente de caracter necesario, con indicaci6n del valor 
catastral asignado a cada uno de los elemento~ citados. 

c) Cualquier otra documentaci6n reglamentaria
mente exigible por el Ayuntamiento 0 la Administraci6n 
encargada de la gesti6n. ' 

Articul03. Iniciaci6n del procedimiento de compensa
ci6n. 

Una vez declarada La exenci6n, con fijaci6n de las 
cuotas tributarias aplicables a las bases imponibles vin
culadas al servicio de la enserianza, con la extensi6n 
determinada en el parrafo b) del artıculo anterior, el Ayun
tamiento, resueltas las reclamaciones que, en su caso, 
hubieran formulado los interesados contra dicha decla
raci6n en vıa administrativa, remitira a la Direcci6n Gene
ral de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales la 
siguiente documentaci6n: 

a) Solicitud de la compensaci6n a realizar, con indi
caci6n de las cuotas objeto de exenci6n. 

b) Copia autenticada de la declaraci6n de exenci6n 
con indicaci6n de su caracter firme en vıa administrativa. 

c) Copia autenticada del informe emitido por la 
Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria. 

d) Copiaautenticada del certificado de la 'adminis
traci6n educativa a que se refiere el parrafo a) d~1 
artıculo 2. . 

Aftıculo 4.. Resoluci6n del expediente. 

A .Ia vista de ,Io's antecedentes serialados y de los 
que previo requerimiento en forma y se estimen per-

i tinentes en su caso a efectos de aclarar el alcance de 
la compensaci6n, por la Direccj6n General de Coordi
naci6n se dictara la resoluci6n correspondiente,· que se 
notificara al Ayuntamiento respectivo serialando. los 
recursos que sean pertinentes en aplicaci6n de' 10 dis
puesto en -la Ley30/ 1992, de 26 de noviembre, que 
ademas se considerara supletoria. en relaci6n con 10 no . 
previsto en el presente Real Decreto. 

No obstante, a 10 dispuesto en los articulos 2 y 3 
anteriores y una vez conce,dida la exenci6n con relaci6n 
al primero de los ejercicios econ6micos en que aquella 
haya· de ser efectiva, para los sucesivos periodos impo
sitivos, podra simplificarse la documentaci6n a aportar 
siempre que por parte de los Ayuntamientos respectivos 
y bajo la responsabilidad de la propia Corporaci6n se 

. hagan constar de forma fehaciente los siguientes extre
mos: 

a) Base imponibleasignada al centro' educativo 
correspondiente. incluyendo ~estos efectos de las varia
ciones en los valores catastrales de caracter automatico 
establecidas por las respectivas Leyes de Presupuestos 
,Generales del Estado, ası como las de orden fısico y, 
econ6mico que tengan incidencia en el respectivo perıo-
do impositivo. ' 

b) Inalterabilidad del tipo impositivo aplicable 0 
determinaci6n, en su caso, de otro nuevo, con indicaci60 
expresa de la fecha del acuerdo de modificaci6n de ia 
respectiva ordenanza fiscal por' parte del Pleno de la 
Corporaci6n. 

En· cualquier caso, debera aportarse, un certificado 
de la Administraci6n educativa correspondiente en el 
que conste que el centro-docente beneficiario de la exen
ci6n sigue manteniendo la condici6n de centro total 0 
parcialmente, concertado con referencia' al curso escolar 
vigente en el momento de devengo (Je1 tributo.' 

Articulo 5. ' Transferencias de fondos. 

Las cantidades reconocidas a los Ayuntamientos en 
concepto de compensaci6n por .105 beneficios fiscales 
concedidos; en la forma f;txpuesta, seran objeto de tran5-
ferencia a los reşpectivos Ayuntamientos una vez se con
c1uya el oportuno Et~ediente de gasto con cargo a los 

_ creditos habilitados al efecto eri los Presupuestos Gene
rales del Estado en el ejercicio econ6mico correspon-
diente. . 

Disposici6n final primera. Facultaci de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Economıa y Hacienda a efec
tos de dictar las normas que sean precisas para el' 
desarrollo del presente Real Decreto. 
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Oisposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Oecreto entrara en" vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». , ~ • 

Oado en Madrid a 28 de diciembre de 1995., 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Economia y Hacienda. 

PEDRO SOLBES MIRA 

27966 REAL DECRETO 2189/19-95, de 28 de 
diciembre, por el quese determina el grado -
de discapacidad a que se.refiere . el Ə,rticulo 
28.2 de la Ley def lmpuesto '$o'bre la Renta 
de las Personas Fisicas, se amplfa a cinco anos 

, el plazo de las cuentas vivienda y se modifican 
'Ias tablas deporcentajes de retenci6n a cuen
ta sobre 105 rendimientos del trabajo y el por
centaje' de retenci6n' apliqable a 105 penados 
en instituciones penitenciarias. -

EI presente Real OE;lcreto despliega su eficacia en cua
tro materias dellmpuesto sobrə la 'Renta de 'as Pərsonas 
Flsicas. ' 

En primer lugar establece əl grado de discapacidad 
que da derecho a la deducci6n del 15, por ·100, con 
limite de 600.000 pesetas, previsto por la redacci6n que 
dio al articulo 28.2 de la Ley 18/199,1, de6 de junio, 
del Impuesto sobre la Rentade las Personas ~isjcas, 
el articulo 3.uno de la Ley-42j1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscaleş, Administrativas y de Orden Social. 

En segundo lugar, el Gobierno ha eonsiderado opor
tuno ampliar de cuatro a cinco anos, el plazo rnaximo 
de mantenimiento de las denominadas «cuentas vivien
da», con objeto de facilitar, en mejor medida, la, forma
ci6n del ahorro preciso para hacer frente a lə adquisici6n 
de la vivienda. 

Por otra parte, teniendq en cuenta que el R~al Decre
to-Iey 12/1995, de 28 de diciembr.e, şO,bre' medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y finan
ciera, ha modificado, mediante sus 'ərticulos 16 y 18, 
las escalas de gravamen individual y conjunta def 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas~ se pro
cede 'a modificar las tablas de porcentaJes de retencr6n 
sobre los rendimientos del trabajo, enatasa logrçu la 
mejor adecuaci6n posible entre la cantidades retenidas 
y la cuota del impuesto. ., ",' , ,,' 

Por ultimo. el presente Real'Oecretomodifica el por
centaje de retenci6n a cuenta aplicable a las .retribu
ciones que se obtienen p()r los penados.ən instituciones 
pE:1nitenciarias, en el sentido de elimiflar el tipo !Tlinimo 
actual del 15 por 100. 

En su virtud, haGiendo uso de lashabili1:aCiones pre
vistas enlos articulos 28;2, 78~cuatro~b)y 98 de 'a lev 
18i1991, de 6 de' junio, del Impuesto ;sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, a propuesta del Ministro de Eco-

nomfa y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y pr.evia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 28 de diciembrede 1995, 

Di S PO NGO: 

Articulo 1. Grado de discapacidad a efectos de 10 pre
vistopor 81 artfculo 28.2 de la Leydellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

Se aıiade un articulo 5.bis al Reglamento dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, aprobado por 
el articulo 1 del Real Oecreto 1841/1991, de 30 de 
diciembre, con, el siguiente' contenido: 

«Articulo 5.bis. Grado de discapacidad a efectos 
de 10 previsto por elarticulo 28;2 de la Ley. 

EI grado de disminuci6n fisica 0 psfquica, a que 
. se refiere əl apartado 2 del artfculo 28' de la Ley 
del Impuesto. es el correspondiente a quienes ten
gan la· condici6n legal de personal Qon minusvalia 
en gradQ igual 0 superior al 33 por1 00 .. 

La condici6n de minusvalido a que se refiere 
el parrafo anterior debera acreditarse ante la Admi
nistraci6n tributaria mediante certificado expedido 
por el; Instituta Nacional de Servicios Sociales 0 
por el 6rgano correspondiente de las Comuftidades 
Aut6nomas.» 

Articulo 2. . Ampliaci6n del plazo de las cuentas vivienda. 

Al apartado dos del articulo 33 del Reglamento del 
Impuesto sobre 'la Renta de las Pers'öıias Fisicas, apro
bado por el articulo 1 del Real Oecreto 1841/1991, 
de 30 de diciembre, quedara redactado como sigue: 

«005. , Se perdera el derecho a la deducciôn: 

a) . Cuando al sujeto pasivo disponga de can
tidades depositadas en la cuenta vivienda para fines 
diferentes de la adquisici6n 0 rehabilitaci6n de' su 
vivi~nda habituaL En caso de disposici6n p~rcial 
se entendera que lascantidades dispuestas son 
las primeras depositadas. 

b) Cuando transcurran cinco aıios. a partir de 
la fecha en que fııe abierta la, cuenta, sin que se 
hava adquirido 0 rehabilitado la vivienda. . 

c) ·Cuando la posterior adquisici6n 0 rehabili
taci6n de la vivienda nO'cumplalas condicipnes 
que determinan. el derecho a la deaucci6n por ese 
concepto, conforme dispone el parrafo b),del apar
tado cuarto del artiçulo 78 de la Ley def Impuesto.n 

\ 
ArtfcuJo 3. Modificacion de las tablas de porcentajes, 

de retenc;on a cuenta sobre rendimientos de} trabajo 
y del porcentaje de retencion əplicable a penados 
en instituciones penitenciarias. ' 

1. " La təbla de porcentajes de retenci6n contenida 
en el apartado' uno del articulo 46 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, apro
bado por el articulo1 del Real Oecreto 1841/1.991, 
de 30 de diciembre, quedara sustituida por la siguiente: 


