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o los fondos propios, adquiridos antes de la entrada en
vigor del Real Decreto Ley 8/1996, de 7 de junio, no
serán de aplicación las restricciones a la deducción para
evitar la doble imposición interna de dividendos con-
tenidas en el apartado 4 del artículo 30 de esta ley.
En este caso serán aplicables la restricciones contenidas
en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
en su redacción original, anterior a la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 8/1996, de 7 de junio.

Disposición transitoria decimoctava. Aplicación del
apartado 11 del artículo 115 de esta ley a los activos
cuyo período de construcción haya finalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 2002.

El momento temporal determinado por el Ministerio
de Hacienda, a que se refiere el apartado 11 del artículo
115 de la ley, podrá hacerse coincidir con el de la puesta
en condiciones de funcionamiento, en el caso de activos
cuyo período de construcción haya finalizado con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 2002 y cuya solicitud
ante el Ministerio de Hacienda haya sido presentada
antes de dicha fecha.

Disposición final primera. Entidades acogidas a la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

Las entidades que reúnan las características y cum-
plan los requisitos previstos en el título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, tendrán el régimen tributario que en ella
se establece.

Disposición final segunda. Entidades acogidas a la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de Cooperativas.

1. Las cooperativas tributarán de acuerdo con lo
establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de Cooperativas.

2. Los grupos de sociedades cooperativas podrán
tributar en régimen de declaración consolidada de acuer-
do con lo previsto en el Real Decreto 1345/1992, de
6 de noviembre, por el que se dictan las normas para
la adaptación de las disposiciones que regulan la tri-
butación sobre el beneficio consolidado a los grupos
de sociedades cooperativas.

Disposición final tercera. Habilitaciones a la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.

1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado
podrá:

a) Modificar los tipos de gravamen.
b) Modificar los límites cuantitativos y porcentajes

fijos.
c) Modificar las exenciones.
d) Introducir y modificar las normas precisas para

cumplir las obligaciones derivadas del Tratado de la
Unión Europea y del derecho que de este se derive.

e) Modificar los aspectos procedimentales y de ges-
tión del tributo.

f) Modificar los plazos de presentación de decla-
raciones.

g) Establecer los coeficientes para aplicar lo previsto
en el artículo 15.10 de esta ley.

2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado
establecerá los incentivos fiscales pertinentes en relación
a este impuesto, cuando así fuere conveniente para la

ejecución de la política económica. En particular, la inver-
sión se estimulará mediante deducciones en la cuota
íntegra fundamentadas en la adquisición de elementos
del inmovilizado material nuevos.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de esta ley.

4457 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Advertido error en el Real Decreto Legislati-
vo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 60, del día 10 de marzo de 2004,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 10684, segunda columna, el aparta-
do 2.a) del artículo 23 debe quedar redactado de la
siguiente forma:

«a) En particular, tendrán esta consideración:

1.o Los rendimientos procedentes de cualquier ins-
trumento de giro, incluso los originados por operaciones
comerciales, a partir del momento en que se endose
o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como
pago de un crédito de proveedores o suministradores.

2.o La contraprestación, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase
de instituciones financieras, incluyendo las basadas en
operaciones sobre activos financieros.

3.o Las rentas derivadas de operaciones de cesión
temporal de activos financieros con pacto de recompra.

4.o Las rentas satisfechas por una entidad financie-
ra, como consecuencia de la transmisión, cesión o trans-
ferencia, total o parcial, de un crédito titularidad de
aquélla.»

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

4458 REAL DECRETO 254/2004, de 13 de febrero,
por el que se establecen los títulos de Técnico
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en
Atletismo, se aprueban las correspondientes
enseñanzas comunes y se regulan las pruebas
de acceso a estas enseñanzas.

El Gobierno, sobre la base de las previsiones esta-
blecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, dictó el
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que otor-
ga la consideración de enseñanzas de régimen especial
a aquéllas que conducen a la obtención de los títulos
de técnicos deportivos, mencionadas en el artículo 55
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, a


