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Ayuntamiento de Déva (Guipúzcoa). Concurso de tra

bajos revisión del Plan general de ordenación. 5123
Ayuntamiento de Huesca. Concurso para arriendo de 

la plaza de toros. 5123
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real). Concurso 

para redactar normas de planeamiento. 5124
Ayuntamiento de León. Rectificación de concurso de 

estudio de transporte. 5124
Ayuntamiento de Ruente (Santander). Subastas de 

aprovechamientos forestales. 5125
Ayuntamiento de Saucelle (Salamanca). Concurso para 

ampliación de suministro de agua. 5125

Otros anuncios
(Páginas 5126 a 5134)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

5045 ORDEN de 14 de febrero de 1980 por la que se dic
tan normas para la adaptación del Régimen Fiscal 
de las Cooperativas a la Ley 61/1978, de 27 de di
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Ilustrísimo señor:

El Decreto 888/1969, de 9 de mayo, por el que se aprobó el 
Estatuto Fiscal de las Cooperativas, supuso un notable avance 
en el estudio de las peculiaridades que supone la tributación 
de tales Entidades, paralelo a su incidencia en el desarrollo

 económico, que deben ser mantenidas por el principio de neu
tralidad en la imposición para evitar distorsiones en el merca
do, sin menoscabo del principio de fomento al cooperativismo 
sancionado en nuestra Constitución.

Al hallarse vigente el Estatuto de 1969, conforme reconoce la 
disposición transitoria quinta de la Ley 61/1978, de 27 de diciem
bre, del Impuesto sobre Sociedades, es necesario dictar, hasta 
tanto se promulgue la Ley a que se refiere la disposición tran
sitoria cuarta, las normas que permitan a las Entidades Coope
rativas cumplir con sus obligaciones fiscales por dicho Impuesto, 
máxime cuando en 1979 se producirá para algunas de las exis
tentes en la fecha de promulgación del referido Estatuto, la 
pérdida de la exención fiscal, reconocida para las fiscalmente 
protegidas respecto del Impuesto sobre Sociedades, por conver
sión en una bonificación del 50 por 100, conforme dispone su


