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l. Disposiciones g~nerales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

27840 RECURSO de inconstitucionaliciad número 383/82,
promovido fJQT el Gobierno vasco.

El Tribunal COD6titucional. por providencia de 19 de octubre
COrriento. ha admitido a. trámite el recurso de incoustitucionali,·
dad número 383/82. promovido por el Gobierno vasco contra el
artículo 5, al, de ia Ley 25/1982. de 30 de junio, -ele Agricultura
de Montaña.

!..O que Se publica para general conoci~iento.

Madrid, 19 de octubre de 1982.-El Secretario de Justicia.

JlRESIDEr\'CIA DEL /GOBIERNO'

En el articulo doce. apartado sels, en el párrafo cuarto.
donde dice: _En las clasificaciones para lüf.:::rm:::· .j('~ anü..:ulo
sexto del citada orden•. debe decir: -En las ciasil lC;;',._Jonrs para
informe del artículo sexto del presente Real Decreto el resul.
tacto de la clasificación serA la citada omenación.. .

En el articuló doce, apartado seis, en el pArrafo quinto.
donde dice: ;_En las clasiflcacioñes ·para informe del articulo
séptimo del presente Real Decreto. el resultado de la clasific....
ción será la presente Real Decreto. la valoración de los eX·
pedientes de clasificación indl\iidual..... debe decir: .En las
claSificaciones para informe del articulo séptimo dei presente
Real Decreto. la valoración de 10$ expedientes de clasificación
individual. ..•.

MINISTERIO DE HACIENDA

27841

Reglaínent<> del lmpupsto sobre Sociedades aprobado por ~ ..I
Decreto 263111982. de 15 de octubre. (Ccnclusión.l

"Bl Que efectúen exclusivamente las siguientes operaciones:

. al Suscripci6h de acciones o participaciones de Sociedades
dedicadas a actividades de carácter empresarial cuyos titulas
~o coticen en Bolsa. En ningún caso podrán participar en So·
ciedades de ln\'ersión Mobiliaria. Fondos de Inverslón Mobi·
liaria. Sociedades de Cartera ni en Sociedades de mera tenencia·
de bienes. ,

bl Adquisición de las acciones o participaciones 8 que se
refiere la letra antdrior, por compra de las mismas.

cl Suscripción de titulas de renta fija emitidos por las So-
ciedades en que participen o concesión de créditos a las mismas
por un plazo .superIor a cinco· años.

d) Pre.tadón,.:Ie forma directa. a las .Sociedades en las
que participeI1, de servicios de asesoramiento. asistencia téc
nica y otros Similares que guarden relación con la administra
ción de Sociedades participadas. 'COD su estructura financiera
o con sus procesos productívos o de comercialización.

CORRECClON de errores del Real D~creto 1487/1982,
de 28 .ve mayo, por el que S8 determinan las en
fermedades y deficiencias que pueden impedir la
obtención o reVisión de los permisos de conducción
o restricciones a los mismo" y las condiciones que
deben reunir los certificados y reconocimientos co
rrespo1't~ientes.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
mencIonado Raal Decri:to. inserto en el .Boletín Oficial del Es
tado. número 160, de fecha 6 d" julio de 1982,' se transcribe a
Cóntinuaci9n la oportuna:rectificación:

En la página 18430, apartado l. al, Agudeza visual, I. Sen
tido de la vista, Observaciones, donde dice, cEn la. binocular se
admiten cristales corrector~s o lentillas. si bien en ,este último
caso el certificado médico deberá expresar la obligatoriedad de
usarl"" durante la conducción V llevar gafas de respuesto gra·
duadas'"; debe decir: -En lec. binocular se admiten cristales· co
rrectores o ler..tillas, si bien el certificado médico deberá expre
sar la obligatoriedad de usarlos durante la conducción y llevar
gafas de repuesto graduadas.,

27204
(ConcJusJdn.)

REAL DECRETO ~/1982, d. 15 de octubre. por
el que B. apruebo el Reglamento del Impuesto
.obre Sociedades. (Conclusión.)

MINISTERIO, DE DEFENSA

27842 CORRECClON de errores del Real Decreto 2637/
1982, de "15 de octubre, por el que se :íesarrolla la
Ley 48/1981, de 24 de diciembre, de clasificaCIón
de mundos :v regulación de ascensos en régimen
ordinario. para los militares de carrera del -Ejér
cito de Tierra.

el Que tengan unos capitales propios desembolsados de, al
menos, quimentos millones de pesetag.

Art. 245. Incompatibilidad c0'1- el rttgimen de transparencia.

Las Sociedades de Promoción de -Empresas que se acojan al
régimen regulado en el presente Reglamento no se 'Calificarán
como Sociedades de Cartera, a los efectos de lo dispuesto en
al apartado dos del articulo 12 de la Ley 44/1978, de 6 de
septIembre. .

Advertidos errores en el texto é1el citado Real Decreto, In·
serta en el .BcJetin Oficial del Estado. número 253. de fe·
cha 22 de octubre de '¡¡182, páginas de la número 29101 a la
número 29115. se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación, .

Página número 29102:

En el articulo cuarto, en 1& -séptima linea. donde dice: c.... los
Capitanes de la Escala de Directores Músicos del Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Armamento y..... debe' decir: ...., los
Capitanes de la Escala de Directores Músicos. del Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de .Armamento y...•.

En el artículo noveno. en la sexta linea, donde dice: •. &0 es
.calón ...•• debe decir: ••.. escalafón......

En el articulo doce. apartl&do tres. linea BeJ:ta, donde dice:
...., en situación de "en servicio activo", de los el más anti
guo...•• aebe dectr: c •••• en sltuaciOn d.e ·'en servicio activo",
de los que el más antiguo..... .

En el articulo doce. apartado cinco, cuarta Unea. donde
dice: .Historia militar., deb" dectr, cHistortal militar<.

Art. 246. Requisitos de la deducción ..

1. Para gozar de la deducción a que se refiere el articulo
243 de este Reglamento será necesario, en todo caso, el cum
plimiento de 10s siguientes requisitos:

al Que se reinvierta el Importe Inte~ del tncremento pa
trimomal obtenido.

bl Que la reinversión se realice sn el mismo ejercicio en
que el incremento pat:rimonial se produzca.

cl Que la reinversión Sé efectúe en la suscripción o adqCli
sici6n de los valO1"eS ·mobiliarios con las características a que
se refiere el articulo 247.1 de este Reglamento. .

dI . Que el adquirente efectivo de los tltulos enajenados no
esté dtrecta o Indirectamente vinculado con la Sociedad de Pro·
moción de Empresas.

2. No obstante lo dispuesto en el número anter';or. cuando
la enajenación de Jos valores mobiliarlAS tenga lugar durantu
el cuarto trimestre del ejercicio ecCtiómíco de la Sociedad, esta
podrá !lfectuar la reinversión dentro del primer trimestre del
ejercicio inmediato y siguiente. .


