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Subsecc:l6n ·7.. Deducción por lJlventoD. de lu Sociedad..
de Prcnaoct6D de Empreeu

El' Real Decreto-ley diez/mil novecientos ochenta y dos, de
catorce de mayo (.Boletin Oficial del Estado. del 22), sobre

MINISTElUO
DE .EDUCACION y CIENCIA

(Continuará.)

ORDEN de 21'de octubre de 1982 sobre Profesorado
contratado. ei't régimen de dedicación exclusiva, en
'ap!icación de! Real Decreto-ley ~O/1982, de. 14 de
mayo, sobre auplementos de créd,to '!:I créd,tos ex
trcordi~arios para atenciones urgentes a las Unl
versldades.

Ilustrísimo señor: ~
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RESOWCION de 22 de octubre de 1982. de la Di·
rección General del Tesoro, por la que 8e hacen
públicas ias caracteristicas esenciales de lo Deu-
da 'del Estado, interior '!:I amortizable. al 12,50 por
100 emitida en virtud de la.s autorizaciones con~
tenidas en el Real Decreto 906/1982. de 30 de abril.
y 'Orden ministerial de 10 de mayo de 1982, a
efectos de su contratación en las Bolsas Oficiales
de Comercio.

Con objeto de dar cumplimiento al requisito establecido en
el articulo 24 del vigente Reglamento de las Bolsas de. Comer
elo para que sea. admitida a cotizac~ón. oficial l~ ~uda del Es
tado. esta DirecCIón General hace pubhcas las sIgUIentes carac
teristicas esenciales de la emitida por un valor nominal. de
40.000 millones de pesetas al 12,50 por 100. e,!,isl~n de 10 de i,:,nio
de 1982 realizada en virtud de las autorIzaCIones contemdas
en. el R6al Decreto 906/1982. de 30 de abril, y. Orden ministerial
de 10 de mayo de 1982.

Art. 243. Deducción por lnvsrsione, ds la, Sociedad.. ds
promoción de Emprescu. -

Las -Sociedades de promoción de Empresas podrán deducir
de la cantlded liquida a que se refiere el articulo 200.2 la cifra
que resulte de 'apllcar el tipo de gravámen a los incrementos
de. patrimonio que obtengan dtrectamente por enajenación de
los tltuloa .. que. 8e refiere el articulo 241 reducidos por la
aplicación de los coeficientes a que se refiere el articulo ~1
del presente Reglamento.

Art. - 244. Socieclodes de promoción. de Empresas.

- 1. En uso de la autorización contenida en la Orden minJste
rlal anteriormente citada en 10 de mayo de 1982, la Dirección
General del Tesoro ha procedido a. la p'uesta en circulación de
los siguientes títulos confeccionados por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, 40.000.000 00 1.000 pesetas cada uno. se
rie A, número 1 al 40.000.000, por un totel de 40.000.000.000 de
pesetas nominales, representados por lámInas que corresponden
a la siguiente escala de titulos:

Número 1, de 1 titulo.
Número 2, de lO tltulos.
Número 3, de 100 titulas.
Número 4, de.1.ooo titulos.
2. Los título!i se amortizarán por su valor nominal a los tres

o cinco aftos, a voluntad del tenedor, de la fecha de emisión.

3. El pago de intereses se realizará por semestres vencidos
mediante transferencia bancaria en 10 de didembre y 10 de JU
nio de cada año. El primer vencimiento & pagar será el corres
pondiente al 10 de diciembre de 1982.

4. La trainltaciÓD inherente a las operaciones de solicitud de
abono de los intereses de los valores -que constituyen este D~uda
se realizará en los términos dispuestos en las, normas dictada.s
por las Resoluciones de la Dirección General del Tesoro de 6 de
septiembre ~e'í918 y 27 de noviembre de 1918.

Madrid. 22 de octubre de 1982.-El Direcwr. general, Juan
Aracil Martín.

A los efect<ls de lo dispuesto en el articulo anterior, se con
siderarán como ..sociedades de promoción de Empresas. las
que cumplan los siguientes requisitos:

Al Que su objeto social exclusivo consista en la promoción
'0 el fomento de Empresas 'mediante participación temporal en
su capital y la realización de las operaciones a que.se rafJere
la letra BI siguiente.
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En el ejercicio en que se alcance el 25 por 1~ de la partl
.cipación se deducirá ellO por 100 de la inversIón total efec·
tuada en el ejercicio y en los dos ejerciCIos precedentes.

Subsección 6.& Deducc:l6n por lDvenionfl~ de ]08 Banco; Industriales

Art. 238. Deducción por inversiones especifica, de los Ban.-
cos industr'íales. .

Los Bancos que tengan la consideración de industriales, se·
gún la legislación vigente. podrán deducir de la cantidad li
quida a que se refiere el artículo 200.2 de este Reglamento'
la cifrA que resulte de apllcar· el tipo 'lie gravámen a los in·
crementos patrImoniales directamente obtenidos por enajeDa~

ción de las acciones de sus carteras.

Art. 239. Incrementos de patrimonio aool/ibles a la deduc
ción.

1. Los incrementos de patrimonio a que se refiere el articu
lo 238 serán los resultantes de la enajenación de las acciones
adquiridas. eDil fondos propios o ajeno.s. ya sea en el momento
de la constitución de Sociedades o en las ampliaciones poste
riores de capital. incluso las que correspondan por razón ds
las antiguas que posean.

2. Ei precio' de adquisición de las acciones nunca podrá ser
superior al nominal. salvo en los casos siguientes:

al Cuando se trate de 'suscrlpclón de las acciones que co
rrespondan a los Banco,. por razón de las antiguas que posean.

bJ Cuando. exista previa y expresa autorización que podrá
conceder el Ministerio de Economia y Comercio.

Art. 240. Requisitos. de . lo deducción.'

1. Para gozar de esta deducción será. necesario el cumpli~

miento de los siguientes requisitos:

al Que se reinvierta el Importe integro del incremento pa-
trimonial obtenido. •

b) Que la reinversión se realice en. el mismo ejercicio en
que el referido incretnento patrimonial se produzca:

cl Que la reinversión se efectúe en la suscripCIón de ac·
eiones en el· momento de la constitución de Sociedades o en
el de 'las ampliaciones posteriores de capital, con las limita-
ciones del aparllldo 2 del articulo precedente. .

°dl Que el adquirente .efectivo de los titulos enajenados no
esté directa o indirectamente vinculado con el Banco mdus
trial y de negocios.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando
la enajenación de los valores mobiliarios tengan lug~r durante
el cuarto trimestre del ejercicio económico de la SOCIedad, ésta
podrá efectuar la reinversión dentr!;> del primer trimestre del
ejercicio inmediato siguiente.

Art. 241. Base de la deducción.

l. La base de la deducción ,e obtendrá multiplicando el in
cremento patrimonial por el-coeficiente que corresponda segun
el año de enajenaci6n, eontado a partir del momento de adqui
sici6n, atendiendo a la siguiente escala:

al Dentro de los ocbo primeros años. el 0..95.
b) Dentro del noveno afto, el 0,15.
cl Dentro del décimo afto, el 0,50.
d) -Dentro del undécimo afto, el 0,25.

'2 A partir del duodécimQ afto, el incremento patrimonial
~ gravará en su ,totalidad pbr este Impuesto.

Art. 242. Enajenación de la materialización ae la inversión.

1 Los incrementos de patrimonio que se produzca.n como
consf'cuencia de la enajenación o transmisión de las acciones
en que se' hubiese materializado la reinversión t~ibut~rán por
el Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos, se InclUIrá en la
base del Impuesto del ejercicio en que dicha enajenación I se
realice el importe total de la enajenación. . ..

2. No obtsante lo dispu<>sto en el apartado antenor, SI el
importe total de la enajenación se reinvierte dentro del mísmo
ejercicio y cumpliendo los requi$itos establecidos en el artícu
lo 246 de este Reglamento, no se incluirán en la base los in·
crementos de patrimonio obtenidos en aquél1~. .

3. Lo dispuesto en los dos apartados antenores será de apli
cación en 'las sucesivas .enajenaciones o transmlsiones de las
acciones 'en que aparezcan materialiiadas las inversiones aco
gidas a esta deducción.

4 A ios efeclos de lo establecido en este artículo, se enten
denl que no existe transmisión cuando se produzca -la disolu
ción de un Baanco industrial en virtud de fusión o absorción
del mismo por otra Entidad bancaria, siempre que ésta sea la
adquirente de las acciones y mantenga las mismas en su pa··
.trimonio.' .

5. En todp caso, para la aplicación de los beneficios de, la
reinversión, debera establecerse en los registros contables el
correspondiente desglose de las reinverisones· rea1izadll.s. deta
llándose en nota marginal .al balance el saldo al cierre del
ejercicio y los totales de los movimientos deudores y acreedores
habidos en el ejercicio.
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Ilustrísimo señor:

MAYOR ZARAGOZA

DlSPOSICION ADIClONAL

Ilmo, Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que.
se actualiza el anejo 1 de la Orden de 23 de junio
de 1976.
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GABeIA FERRERO

nmo. Sr. Director general de la Produccl6n~.

I

27689 CORRECClON de erratas de:la Orden de 24 de sep
tiembre de 1982 sobre autorización de talleres para
la instalación, reparación, comprobación y revisión
periódica de tacógrofos. .

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, pu
blicada en el .Boletln Oficial del Estado> número· 239 de- 6 de
octubre de 1982, páginas 27514 y 2·7515. se transeribén a con·
tinua~ión las rectificaciones oportunas:

En el sumario, donde dice: .preparacJ.ón., debe decir.: .re
paraclón•.

En el arllculo tercero. número dos, cuarta linea. dOI:de dice:
.antes cltadao, la comprobación.. debe decir. .antes cltado.
La comprobación•.

En el artículo noveno. número uno, cuarta llnea. donde dice:
.uitlizada-, debe decir: .utilizada-.

Los contratos a que se refiere la presente Orden se regirán
por las normas de la misma. IlopliáuIdose en)o no previsto e~
ella el Decreto 2259/1974, de 20 de .julio, .

DlSPOSICION FIN·AL

.La presente Orden entraré en vigor a! dia siguiente de su
publicación en el .Boletln Oficial del Estado>.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de octubre de (982.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALIMENTACION

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

El Decreto 851/1975. de 20 de marzo, por el que se estable·
ce la reglamentación de las sustancias y productos qUll. inter·
vienen en la alimentación de los animales, encomienda a este
Ministerlo.la autorización de los mismos.

La Orden del Ministerio de Agricultura -de 23 de junio d.
1976 (.Boletín Oficial del Estado. de 6 de septlembrel sobre
autorización y registro de las sustancias y productos que in·
tervienen en la allmentaclóñ de los animales. en sU apartado
cuarto. punto 1, prevé la Introducción de modificaciones en
las listas de productos aprobados por dicha disposición, a fin
de mantener una continua adecuación de las disposiciones re~
guiadoras a la dlnArnlca que Impone el progreso técnico para
mejor servtr los objetivos de la alimentación animal.

En consecuencia, y en uso de las facultades que concede a
este Ministerio la disposición final cuarta del Decreto 851/1975,
de 20 de marzo, por el que se establece la reglamentación de
las sustanclas y productos que intervienen en la alimentación
animal, se dispone lo siguiente: ' ,

Prlmero.-EI anexO de la Orden del Ministerio de -Agricul
tura de 23 de Junio de 1976 queda modificado y ampliado 118gún
las esPecificaciones que se consignan en el referido anejo de
la presente dIsposición.

Segundo.-Se laculta & 1& Dirección General de la Produc
ción Agraria para dictar las disposiciones necesarias para me
for cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente
Orden. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto•.
Díos guarde a V. l. muchos aftoso

. Madrid, 30 de septiembre de 1982.. _

suplementos de crédito y créditos extraorcUnarios para atencIo
nes urgentes a las Universidades. en su articulo 2.·, faculta
a las mismas para contratar profesando, tanto en régimen de
dedicación exclusiva como. ex'-epcionalmente, en dedicación a
tiempo psrclal. dentro de las dotaclones presupuestarlas que
cada allo se habiliten, por un periodo de clncó cursos académi
cos, contados a partir del 1 de octubre de 1982.

El citado arUculo dispone también que esta contratación
afectaÑ, en su caso,a aquellos Profesores contratados que se
encuentren prestando servicio en la fecha de entreda en vigor
del mencionado Real Decreto-ley 1011982, y que, seg1j.n su dis
posición final, coincide con el dia 22 de mayo de 1982, en que
se publicó.

Por otra parte. el articulo 3.', 2, habllila un crédito extra
ordinario psra. financiar tanto la contratación de Profesores
adjuntos de Universidad, Profesores agregados de Escuelas Uni
versitarias, como para el profesorado que ee ha aludido ante-
riormente .

El articulo í.· del reiterado Reool Decreto-ley 10Í1982, me
diante la Orden de 22 de. Iunlo (.Boletín Oficia! del Estado.
de 3 de jullol y la Resolución de la Secretaria de Estado de
Unlversidad\lS e Investigación. de 5 de agosto de 1982 (.Boletln
Oficia! del Estado. d~ 1 de septlembrel. por la que se convoca
concurso público para la adjudicación de Contratos de Profeso
res adjuntos y Profesores agregados de Escuelas Universitarias,
sustancia lo primero y procede efectuar. de aeuerdo con el ar
ticulo 2.·, la promoción selectiva del per.sonal docente contra
tado a categorias que supongan· mayores respons,!-billdades
cualitativas o cuantitativas~ según los casos

Por tacto. en aplicación de lo dispuesto en los artlculos 11'••
y 3.· del Real Decreto-ley 1011982, es necesario regular las de
dicaciones y remuneraciones de las categorías contractuales en
las .que se materializa lo anteriormente expuesto, asl como las
convocatorias relativas a los correspondientes procesos de se
lección.

En su virtud, este Ministerio, previo dictamen de la Junta
Nacional de Unlversltlades y de la Comisión Superior de Perso
nal y la con1ormidad del Ministerio de Hacienda, ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo L· 1. Las Universidades. podrán contratar, en ré
gimen de dedicación exclusiva, Profeaores psra colaborar en las
funciones dooentes e Investigadoras propias de sus Departa

-mentos o' cátedras,
2. La colaboraclón en las tareas docentes de estos Profesores

podrá referirse, de acuerdo con las necesidades específicas de
los Centros, a aspectos teóricos o prácticos de las ensellanzas
que les hayan sido asignadas.

3. El régimen de dedicación exclusiva de estos Profeso
res contratados será el establecido para los Centros unlversi'
tarios. .

4. La duración de estos contratos podrá ser de hasta cinco
cursos académicos, contados ,a partir del 1 de octubre de 1962.

5. En los contratos administrativos que se lormallcen debe
rá figurar una cláusula en la que se haga constar que la con
trataCIón estA suleta a las normas conteoidas en los artícu
los 2.· y 3.· del Real Decreto-ley 10/1982.

. Art. 2.· 1 La contratación de los Profesores a que se re
flere el articulo anterior no· Implicará aumento del número
establecido de Profesores contratados en las Universidades, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artICIfio a.·, 1, del Real Decreto
ley 10/1982, ni s~perar la cuantia económica que determine
¡>ara cada Universidad el MInisterio de Educación y Ciencia.
dentro de los créditos habilitados para este efecto.

2. Los contratos antertores se adjudicarán por las Universi
dades previo concurso público convocado por la. mismas, al
que podrán acudir quienes el 22 de mayó de 1982 se encontra
sen prestando servido como Profesores contratados en sus res
pectivas Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Uni
versitarios integrados, o Escuelas Universittrias, según la clase
de Centro a que corresponda el contrato. y tengan la condición
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.'

Ccn carácter d.... excepción, también podrán concursar los
ProtesGres contratados de Escuelas Universita.rias, titulados por
dichas Escuelas y que estuviesen prestando servicio en la. fecha
indicada en el párrafo anterior, en 8\1B materias de especializa~
ci6n profesional. A este respecto, se señala que en el anexo
de la Orden de 22 de junio de 1982 (.Boletín OficIal del Estado
de 3 de iullo) por la que se desarrolla el artfculo l.•• 3, del
Real Decreto-ley 10/1982, y Correcclóm de errores de dicho ane
xo (.Boletín Oficial del Estado> de 14 de agosto); se relacionan
las materias que no se. consideran· de especialización profesio
nal a lo; solos electos de lo dispuesto en el mencionado Real
Decreto-ley. .

3. Las retribuciones de los Prof';""'" contratados según lo
dispuesto en el apartado anterior de este artículo.' para colaho
rar en' Facultades. Escuelas Técnicas Superiores o Colegios

, Universitarios .Integrados, serán de 1& misma cuantía que las
establecidas para el persona! docente contratado de Indlce de
proporcionalidad 10 y coeflclente 4.

Las retribuciones de los Prolesores contratados de la misma
forma para las Escuelas Unlversltai'las ,serl.l1 el 85 por 100 de
ras "tribuidas a los Profe.ores & que se refiere el párrafo an
terior.


