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V.' Anuncios
S':lbasUts' y concursos. de, obraS Y: serviCiospúhlicos
-'

PAGUifA

MINISTERIO DE DEFENSA.,
.
J~nta de' Compra~Deleg~da;' en el Cuartel Ceneral
del Ejército. Gonclirsos para adquisición de, diversas
maqúin~as;
.,
14859,
.:. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO'
'Di~ección General de Obras Hidráulicas. Contratos .
, de obras.' AdjudicaciQne¡;.
'
. '.'
·14.859
Admínistración. del Patriinonio Social. Urbano. Con, curso-subasta> Adjudicación. '.., .
'14859
'Puerto Autónomo de· Barcelona., Contrato de 'cib~its.
Adjudicación. ' '
'
'.,
'
14000
MINISI'ERIODE AGRICUL:fUBA
Junta Centraide Compras y Suministros, Concurso-s~-, .
,baStá d(ól obras. 'Adjudicación. "
14860
, MINISTERIO DE 'COMERCIO Y TuRISMO
'Co~iSaría Gener~¡'. de' Fertas:
Qmcur~ ~a cOntratar' 1400()
.' obras.' .
c.

ADMINI~tRACION LOCAL.
.
DiputaCión' ProVin<;ial de G~nada. Concurso'·de re:'
dacción 'de proyectos técniCp5'.,
.
,14862
, Ayuntl'l.miento de, Vílloslap,a de .Came~os, (LOgroñol,.
, Subasta de maderas:
.,
. 14862 '

' , ' <

,oifos,'. anu.ncios '
,(Páginas 14863 a i4,~70j

.'

.

.

l. ,Disposic;i~lÍes gen~r~les'
l

MINISTERIO: 'DE. HACIENDA .
;15299

otÚ)EN de 21 de ~yode 1979 por la q'ue,8e (tes. ,arrolla el.articulo cinco' del .texto que. modifica, el
conCierto económico con ,'la .. provincia de Alova,
'aprobado ,por el ReidDecreto· 262/1979; de 19 de
enero.'

i.

RETENCIONES EN CONCEPTO PE PAGÓ A CUÉNTA DEr.~puis-'
~ TOSOBRE LA .ltENTADE LAS P~R~,ONAS EISIOAS
','

'L~s

retenciones en' la fuente en co~cepto 'de' p~gO a>'cúenta
.,' por el Impuesto sobre la Renta de las 'PerSonas Físi()as ·se apli, carán .con arreglo fA, las s~entes :norinás: ".,
'Priine~a,.'-:'Rendiniientosdel trabajo.

. Las retenciones en la fuente correspondientes 'a, rendimientos
del traba,jo'se exigirán en Alava de acuerdo, con ll'l.S.siguientes
normas:
..
Ilustrísimo. señór: '
.,'
. '. al "Seexigirán 'en ,todo casoporla DiputaciÓn las corresponEl'artícUlo cinco del t~xtci por el que se mocUfica el concierto' dientes p . ; '
,'.
' ,
' '.
." ' .
económico con la provincia ,de.\lava, aprobado <por el Real"
'Yno,
rendi.Dnent~s procedentes 'de' trabajos o ,servicios,
que se presten en la. provincia de Alava.
,_.'.,'"
Decreto ~6211979, de 19 de enero, establece las normas de acuet40
,con las que se apliearán en dicha provincia las retenciones en
. Dos. Las pensiones o haberes ,pasivos abonados por Entida'la .fuente del Impuesto sobre la ltenta de las Person!ls, Físicas.
des .locales .alavesas y las que ae satlsfaglU:1 en lA' provincia po),"
, Laconvenie:ncia de. que I.a redacción de este precepto guarde aro, la Seguridad, Social, 'Montepíos; MU:tualidades, Empresas y de, manía con el desarrollo reglamentario de la reforma tributaria
más Entidades que operen en la provincia de Alava..
en curso acop,seja precisar la: redacción de determinadaS'expre, Tres. Las cantidades' que, en concepto de. participacióñ .en '
siones, concretar algunos supuestos que, aun cUando pueden
beneficios, perciban los Presidentes Y Vocales de los ConseJos:
res~lverse,. con 'aiTegl~ a Janormat~va. coñcertada, res,ulta' con' de ,Adminilitracióny Juntas que hagan sus veces en toda cla~e:'
vementeque.seanobJeto de tratanuento expreso, y aclarar que ,de Empresas, .cuando. el domicilio de la Entidad pagadora radl~
dichl1- 'normativa es igualmente de aplicación a bis retenciones . que en.la pro'Vincia dé Alava.', ' . ' ,
. .'.
. ' ..'
a cuenta del. Impuesto de Sociedades. haciendo constar eJq¡resaNo ,obstante lo dispuesto en el párrafo antenor, tratandose
'mente que ,las retenciOnes ,a 'las Sociedadesextranjerascson de. de Entidades que tributen al Estado 'ya la Diputación, la. Tela exclusiva competencia de la Administración del Estado, de '. tención ,será exigida:por ambas Administraciones. aplicando la
acuerdo con lo prevenido en el artículo once' del texto del Vi- . cifra relativa fijada' 'para el Impuesto de' SoCiedades.
: gente Concierto Económico aprobado por el. Real :Decreto 2948/'
Sin embargo, cuando se trate de Sociedades extranjeras que
1976, de 26 de noViembI¡l.'
,
operen' en España por medio de establecimiento·perml'l.Dente. el
" ~ara mayor facilidad de apÚcación,y en defensa de la se·, gravamen a que se refiere la presente norma será,exaccionado en
g'Undad jurídica'del contribuyente, se reproduce' íntegramente
todo ocaso por el Estado;,
.
"
, ,. ..'
.la n?rma que, se Aclara. 4,ándose' asícumplimientó' al espíritu"
.
.,
.
que mforma el principioconteilido en el artícUlo dieciséis. de' la
bl Se exigirán por la Administración· del Estado las' .corres- '
Ley General' Tríbútaria..
," '
,
.'
'.
pondientes a las retribuciones que con' el carácter de .activas ()
Por tod,o .ello, .este ,Ministerío; de acuerdo con la Diputación .pasiVas perciban:
,
.
For.al de ~l~va y en uso de las. facultades que le átríbuye el
'Uno.. Los funcionarios y. empleados del Estado en la provinartIGU~O diec;lOcho d.e la .L~r 230/1lJ63, de 28 de diciembre, Gene- cia de Alava. .
,
'.
"
.'
ral Tnb:u~ana, ·180 dISposIClon final tercera de la Ley 6V1978, de' '. Dos. Los empleados en Organismos estatales' o paraestatales
27d~ dICIembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el artícUlo
en dicha provincia. sIempre que los serVicios sean abonables a,
veintlcua~ del texto~ del vigente Concierto Económico. apro- 'los efectos de dllrechos pasivos de acuerdo con la legislación sobad~ PQr.el Real. Decreto. 2948/1976, de 26 de noviembre se ha
bre la materia.
..
.
serVIdo dIsponer:
"
' T r e s . Igualmente se 'exigirán por ·l¡¡. Administración ~el Es~

Lo;
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tado las retenciones que correspondan a rendimientos del trabajo obtenidos en la pro»iIlcia de Alava, derivados de trabajos
circunstanciales COD duración inferior a seis meses, siempre que.
sean abonados por Empresas o Entidades que no operen en la
provincia de Alava.
.Segunda.-Rendimientos de actividades ¡;>rofesíonale. )' arUs-

tleas.

•

Las retenciones en la. fuente correspondientes a rendimientos

derivados de actividades profesionales o artisticas se exigirán
por la Diputación Foral de Alava o por la Administración del
Estado según que la ersona o Entidad obligada a retener tenga
su domicilio en la citada provincia o en territorio común.
No obstante lo anterior, se exlgid.n por la Diputación Foral
de Alava. las correspondientes a servicios o actividades efectua-

das en la citada provincia cuando se satisfagan por ·una persona
o Entidad, privada o pública, distinta de la Administración del
Estado, que opere o esté establecida en la próvincia de Alava.
Reciprocamente corresponderán a la Administración del Estado
lai retenciones correspondientes a servicios o actividades afee·
tuadas en territorio común cuando se satisfagan por una per·

sana o Entidad, privada o pública, distinta de la Diputación
Foral, qae opere o esté establecida en dicho territorio.
.'
En cualquier cáso, estas retenciones se exigirán por la Administración del Estado o por la Diputación Foral cuando correspondan a rendimientos sa.tisfechos por dichas Administraciones.
Tercera.-Rendimientos procedentes del capital mobmario.

Las retencio~es en la fuente correspondientes 8 rendimientos
de capitales mobiliarios se exigirán en Alav8. de acuerdo con
las siguientes normas:

al

Se exigirán por la Diputación las correspopdientes a,

Uno. Dividendos, participaciones .en beneficios y demásren-

tas incluidas en los apartados al y bl del articulo diecisiete, dos,
de la Ley 44/1978, asi corno los Intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares cuando tales rendi-

mientos sean satisfechos por Entidades que operen exclusivamente en territorio al•.w és.

Cuando una Entidad operase en ambos territorios, común y
alavés, tributará al Estado y a la Diputación atribuyéndose las
retenciones a una y otra Administración en función de la cifra
relativa de negocios señalada a efectos del Impuesto de Sociedades.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la retención
se exigirá únicamente por el Estado cuando los 'rendimientos que

esta norma comprende sean satisfechos por la Banca oficial,
Banco Exterior de España, Empresas concesionarias de Monopolios del Estado y Sociedades extranjeras, aunque realicen operaciones en territorio alavés.
Dos. Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y
empréstitos emitidos por la Diputación, Ayuntamientos y demás
Corporaciones locales alavesas. cualquiera que sea el lugar en

que se hagan efectivas y la condición del beneficiario. Los que

correspondan B emisiones realizadas por el Estado. Ayuntamien·
tos y demás Corporaciones de territorio .común, aun cuando se
satisfagan en territorio alavés o sean de condición alavesa los

perceptores de dichas rentas, serán exigidas por el Estado.
También se exjgiran directamente .por el Estado las retencio-

nes que correspondan a intereses' y demás contraprestacioDCJ de

obligaciones y titulas' similares extranjeros.
Tres.- Los intereses y demás contraprestaciones de operacio-

nes pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas fiscal·

mente protegidas y Entidades equiparadas a las mismas, asi

como las efectuadas en \ cualquier otro establecimiento de eré·
dito o institución financiera, cuando tales operaciones se realicen en territorio alavés y se satisfagan por establecimientos si·

tuados en este territorio.
Cuatro. Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el autor, de la propiedad
industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la
persona o Entidad que la satisfaga se halle domiciliada en
Alava.·
.
Cinco. Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan
por causa la imposición de capitales. cuando el beneficiario de
las mismas tenga su domicilio en ,territorio alavés. .

Cuando se trate de pensiones cuyo derecho hubiese sido generado por persona distinta del perceptor, será de aplicación 10
establecido para pensiones y haberes pasivos a efectos de re':
tendones por rendimientos del trabajo. No obstante, cuando el

pagador sea la Administración del Estado, la retención será
exigida por éste.

-

Seis. Los procedentes del arrendamiento' de bienes, cosas,
negocios o minas, cuando .estén situados en la provincia de
Alava.
' .
.
bl Cuando se trate de Intereses de préstamos garantizados
con hipoteca Inmobiliaria será competente para exigir la retención la Administración del territorio donde radiquen los bienes
objeto de la garantia. .
Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en ter11torio común y concertado corresponderá a ambas Administra-

ciones exigir la retención, a cuyo fin se prorratearán los int,e-
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reses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca
salvo en el supuesto en que hubiese especial asignación dé
garantia, en cuyo caso ser' esta cifra la que sirva de base para
el prorra~o.
.
cl Cuando se trate de Intereses de préstamos garantizados
con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento la retención
Se exigirá por la AdministracIón del territorio· donde la garantía
se inscriba.
.
dl Cuando se trate de !nteroses de préstamos simples del
precio aplazado en la compraventa y demás Intereses la r~ten
ctón se exigirl\ por la Administración donde se halle domiciliada la persona o Entidad obligada a retener.
Cuarta.-Disposiciones comun....
al No obstante .lo establecido en las normas anteriores,
cuando la persona fls!'ca perceptora de los rendimientos cualquiera que sea su naturaleza, no tenga su residencia habitual
en territorio' español y corresponda aplicar como tipos de retención los de la escala contenida· en el número uno del articulo

veintiocho de la Ley 44/1978,' de 8 de septiembre, dicha retención
corresponderá en todo caso a la Administración del Estado.
bl

Las retenciones a que se refieren las normas precedentes

tendrán validez a todos los efectos frente al Estado o la Diputación, cualquiera que sea la Administración en que se hubieran
ingresado.

TI. PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

. Los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las P!lrsonas Fisicas que deban efectuar los sujetos pasivos
domiciliados o residentes en la provincia de Alava y tengan que
tnbutar a la DIputación, de acuerdo con lo prevenido en el
articulo dos del texto por el que se modifica el Concierto Económico con la provincia dé Alava, aprobado por Real Decreto
262/1979, de 19 de enero. se exigirán por la Diputación, aun
cuando correspondan a rendimientos obtenidos en territorio de
régimen común, salvo Que dichos rendimientos procedan de ae,:,
tívidades empresariales desarrolladas fuera. de la provincia de
Alava.
'
.
Reciprocamente la Administración del Estado exigirá estos
mismos pagos .8 los sujetos pasivos domiciliados o residentes en
territorio de régimen común. salvo que correspondan a activi-

dades empresariales "esarrolladas por los mismos en la provin-

cia de ..\.lava.

,Estos pagos fraccionados tendrá validez, a todos los efectos,
frente al Estado o la Diputación, cualquiera que sea la Administración en la que ') hubieran Ingresado. .
IlI.. RETENCIONES EN CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DEL IMPUES·
TO SOBRE SOCIEDADES

Las normas estabiecidas en el apartado 1 serán de aplicación
igualmente, a las retenciones en concapto de pago a cuenta del
Impuesto de Sociedades, en los casos en que éste sea proce·

dente. No obstante, cuando se trate de rendimientos obtenidos
en la provincia de Alava por Sociedades no residentes en España, la retención en concepto de pago a cuentE. del Impuesto
corresponderá en todo caso a la Administración del Estado.
Las retenciones a que se refiere el párrafo precedente tendrán
validez a todos .los efectos frente al Estado o la Diputación,
cualquiera que sea la Administración en la que se hubieran'
Ingresado,
:
.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1979.
GARCIA Ai'lOVEROS
Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

_MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO
15300

REAL DECRETO 1539/1979, de 8 de junio, por el
que se prorroga por tres meses la suspensión de
aplicación de derecho. arancelarios a la importación de cacao en grano crudo.

El Decreto mil seteci."tos sesenta y cinco/mil novecientos
setenta y cinro, de diecisiete de julio, dispuso la suspensión total de aplicación de derechos arancelarios a la importaCión de
cacao en grano crudo, que ha sido prorrogada, sin solución de
continuidad, hasta el dia veinte de junio del presente año por..
Real Decreto sei~cientos .noventa y dos/mil novecientos setenta
y nueve.
Por subsistir las razones y circunstancias que determinaron

dicha suspensión es aconsejable prorrogarla, haciendo uso a tal

