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Ilmo. Sr. Subsecretario.

La Ley 48/1985. de 17 diciembre, de Reforma ParcJa) ÚL
I:npU{'SlO sobre la Renta de las Personas Fisícas, altera el csquen

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En dicho cartel figurará la denominación del producto (guisan
tes), la categoría comercial y el precio de venta al público (PVP).
de ,acuerdo con lo establecido en el Decreto 2807/1972, de 15 de
septiembre.

804 Rotulación.-En los fÓtulos de los embalajes se hará
constar:

Denominación del producto.
Número de envases.
Nombre o razón social o denominación de la Empresa,

No será necesaria la mención de estas indicaciones siempre que
puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado de los
envases sin necesidad de abrir el embalaje.

RESOLC:UO'V de 19 de marzo de 1986. de la
D¡reccwn General de Tributos, ae/aratona del trata·
miento ¡isca! aplü.:able a las rentas irregulares y, en
paNicular, a los Incrementos y disminUCIOnes de
patrlmonlO en el Impuesto sobre la Renta dI;;' las
Personas FI.'l/cas.

ORDEN de 1 de abril de 1986 por la que se revIsa el
importe del resarcimiento de gastos por ayuda domici
liaria a los afectados por el s{ndrome tóxico. ,

Ilustrislmo Señor:
El Real Decreto 1276/1982, de 18 de junio, por el que se

complementan 'las ayudas a los afectados por el síndrome tóxico,
estableció, en su artículo 9.0 ,.el resarcimiento de gastos por ayuda
domiciliaria, sus requisitos y cuantía máxima.

La revisión de dicha cuantía máxima parece necesaria a la vista
de diversos factores, entre ellos, el incremento. experimentado por
la aportación del cabeza de familia en la cotización al Régimen
Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social,

En su ...-inud, este Ministerío ha tenido a bien disponer.

Artículo 1.° Con efectos de 1 de enero de 1986, el resarci~
mIento de gastos por ayuda domiciliaria, previsto en el artículo 9,°
del Real Decreto 1276/1982, de 18 de junio, se establece. de
acuerdo con las necesidaqes de cada familia y sin limitación
horaria, en una cuantía mensual Que no podrá exceder <le 38,000
pesetas, incluida, en la parte que corresponda al cabeza de familia,
la cuota de cotización al Régimen Especial de Empleados de Hogar
de la Seguridad Social

Art. 2,° Queda autorizado el Subsecretario de la Presí'dcncia
del Gobierno para dictar cuantas medidas resulten necesarias para
la ap!i('ación y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

Art. 3.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd. I de abril de ¡ 986.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

8240

CORRECCIO"I de errores de la Orde" de 20 de
diciemhre de 1985, sobre eslablflclmlentu de las canti
dades a importar durante 1986 de d~ll!rmmados
prodt~c{os que l'stuvieron sometidos al régimen de
contingentes arancelarios con derechos reducidvs en el
ario 1985.

Ad ....'ertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden. insena en el «Boletín Oficial del Estado» número
312, de fecha 30 de diciembre de 1985, ~c transcribe a LontinUa(IÓn
la oportuna rectificación:

Página 40751. Columna de ~Partida Arancelaria», correspon
diente a la mercanda: Chapa laminada en frio para embutlclon
extr.1profunda apta para posterior esmaltación, destlOada a la
fabricación de bañeras (espesor igualo superior a 0,5 milímetros.
hasta 3 milímetros lOcluslve). Donde dice: (c7J 12.B.II.», debe
decir: «;1138.11.».

8241

8242

Las vainas deben contener al menos tres granos.
Los granos pueden estar:
Peor formados.
Ligeramente menos coloreados.
Ligeramente más finnes.

Los granos demasiado maduros deben ser excluidos.

5. Calibrado

El calibrado de los guisantes no es obligatorio.

6. Tolerancias
Se admiten toleranciaS de calidad en cada envase para los

productos que no correspondan a las características de la categoría
mdicada.

6.1 Categoría «1».
Diez por 100 en masa de guisantes que no correspondan a las

características de la categona, pero confonnes a Jas de la categoría
«11».

6.2 Categoría «11».
Diez por lOO en masa de guisantes que no correspondan a las

características de la categoría, pero aptos para el consumo, con
exclusión de aquenas que presenten ataques causados por enfenne
darles evolutivas, tales como Ascochyta pisi y Ascochyta pinodella.

7. Envasado y preSentación

7.1 Homogeneidad.-EJ contenido de cada envase debe ser
homogéneo y no contener más Que guisantes del mismo origen,
variedad y calidad. .

7.2 Acondicionamiento.-El acondicionamiento debe ser tal
que asegure una protección conveniente del producto.

Los papeles u otros materiales utilizados en el interior de los
envases deben ser nuevos, limpios y de naturaJeza tal Que no
puedan causar a los productos alteraciones externas o internas. Si
llevaran menciones impresas éstas figurarán sobre la cara externa,
de forma que no se encuentren en contacto con los productos. Las
tintas y las colas no serán tóxicas.

Los envases se presentarán limpios, en perfectas condiciones
higiénico-sanitarias, y carecerán de hojas, tallos y cualquier cuerpo
extraño.

8. Etiquetado y rotulación

8.1 Etiquetado.-Cada envase llevará obligatoriamente al ex \(>

rior, en caracteres claros, bien visibles, indelebles, expresadas dI
menos en la lengua española oficial del Estado y agrupadas en una
de sus caras las indicaciones siguientes:

8.1.1 Denominación del producto.-~(Guisantes» si el conte
nido no esvisible desde el exterior.
. 8.1.2 Características comerciales.-Categoría.

Para permitir una mejor identificación de las categorías comer
ciales, las etiquetas utilizadas o el fondo sobre el que se impriman
directamente sobre el envase los datos del etiquetado obligatorio
serán de los siguientes colores:

Verde para la categoría «1».
Amarillo para la categoría «11~.

8.1.3 Identificación de la Empresa.-Se hará constar el nombre
o la razón social o la denominación del envasador o importador y,
en todo caso, su domicilio, así como el número de regIstro
sanitario, el' número de registro de industrias agrarias ,Y alimenta
rias y los demás registros administrativos que .exiJan para el
etiquetado las disposiciones vigentes de igualo superior rango.

8,104 Origen del producto,-Se indicará la zona de prodUCCIón.
Para los productos importados se indicará el país de origen.

8.2 En los envases que contengan guisantes y constituyan una
sola unidad de venta destinada al consumidor final deberá constar,
además de las indicaciones del apartado g.l, la masa neta expresada
en kilogramos.

En estos envases será potestativo el empleo de los colores
indicativo's de las diferentes categorías comerciales. no admittén
dose en ningún caso el uso de impresiones o I:olorv" (¡iJ(' puedan
inducir a error.

En todo caso estos envases deberán cumplir lo dispuesto en d
Real Decreto 205811982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la
norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados y, en su caso, la ResolUCión de
4 de enero de 1984, de la DireCCión General de ComerclO Interior.
por la que se regula el etiquetado y la presentación de los produnos
alimenticios para que se envasen en los estableciml.cntos de 'lema
al público,

8.3 Para su venta al público los comerciantes minoristas de
alimentación podrán disponer los gUlsantes en sus- envases de
origen o fuera de ellos colocando un cartel bien Vi'ilble en el Ju~:.tr

dl' ·'-'c'ota.
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rendimientos negativos y minoración de la disminución patrimo
nial neta hasta la cuantía máxima de tales incrementos.

7) La base imponible a tener en cuenta a efectos de los limites
del 46 y del 70 porH)() a que hace referencia el articulo 28.2 de la
Ley 44/1978. de 8 de septiembre, así como de las deducciones de
la cuota, será aquella que resulte gravada, tanto al tipo medio como
al mínimo en el ejercicio, esto es, sin tener en cuenta, lo","
rendimientos netos negativos y las disminuciones patnmonlales
netas que se trasladen a los cinco ejercicios SiguIentes para su
rompensanón.

Lo que comunico a VV. SS.
Madnd. 19 de mavo de 1986.-EI Director generaL hancl'>cu

Javier Eiroa Villarnovo

" ti F. J( o

Sres Delegados de Hacienda.

mtroducido por la Ley 44/1978, de 8 de septiembre. Esta alteración
se, manifiesta, entre otros aspectos. en la consideración y trata
miento fiscal de los incrementos y disminuciones de patnmonlQ.
Posiblemente sea en este punto donde la Reforma alcanza su mayor
Importancia, dado el cambio que, en su tratamiento, experimenta
esta figura.

La Ley de 1978 partió de la noción de Renta Integral. En base
a eIJo. en el artículo 21 permitía el juego de la compensación sin
distinguir entre categorías de rentas, con la salvedad del artículo 27,
dada la irregularidad de alguna de aquéllas.

La Ley 48/1985, ya no pennite una et>mpensación indiscrimi·
nada de las partidas negativas de la Renta, sino que mantiene la
compensación total para la categoría de rentas integradas por el
componente de los rendimientos, y en cuanto ",las disminuciones
patrimoniales, sólo permite su compensación con cargo a los
incrementos de patnmonio que se pongan de manifiesto en el
'ejercido o en los cinco siguientes.

Entran en juego tres articulos, el 21. para la compensación de
rendimientos; el 22, que establece el principio general de la

,compensación exclusiva de las disminuciones con los incrementos,
.y el artículo 27, que regula el tratamiento de las rentas irregulares
'y el procedimiento compensatorio para hacer operativos los dos
artículos anteriores.

No obstante. ante las dudas suscitadas en cuanto a la interpreta·
ción correcta de los preceptos aludidos, y en especial en lo que se
refiere al artículo 27 de la Ley 48(1985, de 27 de diciembre, la
presente Resolución fija los criterios que deben prevalecer. sin
perjuicio de Que, para una mejor aclaración de los mismos se
acompañen de ejemplos que los desarrollan.

En base a cuanto antecede. esta Dirección General señala:

1) A tenor de lo establecido en el aniculo 22 de la Ley, la base .
imponible se determinará mediante la suma de dos componentes:
Los rendimientos, positivos o negativos. y los incrementos de
patrimonio minorados en . las disminuciones patrimoniales, sin
perjuicio en este último caso, de lo Que a continuación se senala en
base al artículo 21 de la Ley.

Por su parte, el artículo 21 determina que cuando el compo·
nente de la base imponible constituido por rendimientos netos
resulte negativo, su compensación admite una doble opción: O
trasladarse a los cinco ejercicios siguientes, compensándose enton·
ces con los rendimientos positivos que en tales ejercicios se
obtengan, o compensarse con los incrementos de patrimonio,
onerosos o lucrativos, que se evidencien en el propio ejercicio o en
los cinco siguientes. La opción, en su caso, puede ser total. parcial
y con cargo a ambas alternativas.

Hay que añadir a lo anterior, además, Que el sujeto pasivo o, en
su caso. la unidad familiar. obtenga rendimientos irregulares, con
lo. que el componente de la base imponible integrado po.r .re!1di
mIentos se vería afectado por el COCIente resultante de diVidIr el
rendimiento irregular. positivo o negativo, por el número de años
en que ha sido generado.

2) Cuando el componente de la base imponible integrado por
rendimientos netos resulte negativo. si el sujeto pasivo o la unidad
familiar, en su caso, optará por compensarlo con incrementos
patrimoniales, sólo el exceso de tales incrementos patrin:t0ni~lesno
absorbidos por la compensación entrarán en la detemllnaCIÓn del
incremento o disminución patrimonial neto del ejercicio. Que
pedoa ser oneroso o lucrativo. -

3) Por incremento o disminución patrimonial neto, debe
entenderse el resultado de sumar algebraícamente los incrementos
o disminuciones patrimoniales ~ue se pongan de manifiesto en el
ejercicio, sin perjuicio de lo indIcado en el punto 2.

4) Si el resultado anterior, procedente de compensar entre sí
los incrementos y disminuciones patrimoniales evidenciados en el
ejercicio fuere negativo. es decir, se tratase de una disminución
patrimonial neta. el procedimiento se agota '1 .este resultado que·
dará pendiente de compensar en futuros ejercICIOS y sólo con cargo
a posibles incrementos patrimoniales netos que puedan exteriori·
zarse en los mismos. salvo la opción recogida en el punto 6.

5) Si surgiera un incremento patrimonial neto, de carácter
oneroso, como consecuencia de la suma algebraica a que se refiere
el punto tercero, Cada incremento o disminución patrimonial se
anualiza. es decir, se divide por el número de años en que se han
generado y los cocientes así obtenidos, sumados cada uno con su
signo, detenninará el incremento o la disminución patrimonial
anualizado neto.

Sólo en el primer caso. es decir, sólo si hay incremento
patrimonial anualizado neto, éste se acumulará a los restantes
rendimientos del período para calcular el tipo medio de gravamen.

6) Tratándose de incrementos o disminuciones patrimoniales
lucrativos, antes de proceder 8 la compensación entre si de tales
resultados. el sujeto pasivo o. en su caso, la unidad familiar. podrá
hacer uso de las opcIones expresadas en los puntos I y 4. Es decir,
compensación c_on cargo a incrementos de esta naturaleza de
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4) Oet~rmlnaei6n de la cuota íntegra lart 27 Sexto)

Balle illlponible del ejll"fclcio .. Rendillllll"ntOS "11"\0$' d@l

trabajo + InCTemeDto~lItfimoni.l neto.

B.1. : 2.400.000 + 700.000 .. 3.100.000

Cuota ¡nte",ra • a.se Imponible X tipO medIo

Cuota lnteqr.... 3.100.000 ,x 21'S8\ .. 678.280

EJE"PLO @

VARIACIONES PATPIMONIALtS CONIRENOIMIENTOS lR~ECULARLS

COMPENSAC:ON EN EL EJERCICIO OE LA TOTALIDAD DE LOS __

RENDIMIENTOS NEGATIVOS

EJI!MPLO ® PLAH'J'E»tI ENTO

VARIACIONES PATRIMONIALES SIN RENDIMJENTOS l~PEGULARES

D,5MINUCJON PATRIMONIAL A~UALIZAOA NETA La Unid~d familiar obtIene en el ejerclclo de 1.9861••

'lqulentes rentas

PLANTEAMI ENTO
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Re'to ,ü0.000 ~i )]'74\

Mdql1l\ "d f>on_e\' da

Neto,

-17<;-.000 10,- 1.S00.000 y l;')t'

2.S00_000

1ntegr a

lO) A deducir de la cuota ir.tegra .. r. los c,nro ",)P,.Cl

elOS slgulentes, en 1" cuan~íd que eonElde, .. C"onve-

, ,

, ,
, ,

,

EJI'.:Ml'l.O @

~J0 SF COl",PEN5AN EN EL EJERC le 1(, LOS flU,[' I MI f:NTOS M:,AT J \ir,;

"/ <i/ f ,mo 1'"'' '/~'

PL.....NTEAMIENTO ~" "i~rrr~'('.' r''-),r''rr''~''·,

-----~--~-----~--~---.

lnerem~r_'() !-'d"lme,n,,,l Ne\O

-] ~uO.000 X 19'7J\

Rendlm.entOs netos del t,ah'lJ'-'

Rendlmlentos capital mob,l,arlo

RendImientos capital Inmnt ,lIarlO

"",ndirr.ientos actiVIdades r'rOff''''cn31e~

4 50(\.000

100.000

1':,0.0(\,J

150.000

" ,
ir re<¡uJ ", ,>~

4.500.C~")

'a I n1 "'1' "

6 000.000) 1 _ '>00 0(,(

Totlll RendImientos netos del lIñe, lord; ,-_,,! ;0', OOO.onO
f.,.-¡,r.'"'' ,,, ("ion ( i" '1'''"

llend,m¡entos I,-regula,,'s ,,-xplotacl,"· il<l'

C()llI (en :.1 a;';o<; 1

lnererroento de patrimonlc "A·' ler J "hQ)

111e,remeJlto de patrlm0l11c "U- 1("-- .., tlilO&

Dls';'lnuclón de patrImonIO (er, S ilr.es!

1;. OC:('. : r!c

{lOO CCO

S.COO.OC:

l_\O~.OCC

!SOLOC1ON

\lNl:AI~la<r.s pr,"T1'I!'úI;;J..L.<:..' C'.:r; HE:IDlMJENrc6 I~_ Dl~~~·J.'Ja,l:.5 PI>
":"f11""~filALe.~ DL I\ib:s NnTPWf<l::o. CCJoll>rnSAlXlS en-< TrocREMENJ'C"C; D! rATf'l."~l()

DO. PRr".som;; JIIib

PLANTE"""l UITO

rd:nllr.of>

(drolld"d,-" ,." l'e5"\ a<

RerdI'Il.( r \ OS

t.OOG.ore- 12 000_000,
Cociente ~ - 6.boo.ooo

llend,mientos irrequlare&
años de generaClon

11 R.."dlmlento~ irreg;.;ldl·eS (,,,,

p~.r r afo l.
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["iOLUClON I

Disminución de plltrill\Onio -O- (en S años)

Incremento lucrativo .

Disminución lucrativa •.•...

Disminución patrimonial net6 no compens~

da d. años anteriores •••.............

6) :::ompensaci6n Dismi.n\lcion p.trimenial ,..et .. ""1"~ dnt.,

r'OreS lart. 27. Cuart.o. pt:imer I-<·rrafo).

NOT"; Estd rOlflDen5acidn pued" ef""uarla en lj)s 5 eJ~rClCIOS

SlgU1ent~S al_que s. produjo ~n la (uanria que conside

re proc~d.nte. En este eje"",lo. el "sujeto pasIvo deride

Co".,e'H5ar Su tot.1 importe, por cuanto pn este eJercl-

c,o tIene suficiente incremento patrimon>al neto on~rO

so y no ron el lucrativo. y tal decisión te resulta rruís

ven-raJosa.

4.0:.00 000

-4 000.000

,500.000

Inc~emento pa~rimoni.. l neto

OlSmln\lc.on p"triaonial net~ años anter10reS

Resto incremento ...

20.000.000

1. 000. 000

5.000.000

• 50{). 000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

- 4.000.0-00

(en 10 tlños)

wA w
( en 1 añol

MS- (en 5 "ños)

·C· (en ",rio)

Rendimientos irce~ul~ce'

Incremento de patrimonio

Incremento de patri~nio

Disminución de patrimonio

1) Determinación de los rendimlentos lcrequlares lart.

27. Segundo. primer pircara)
(1) DetermInados conforme al punto 2).

(]) Determ1nados conforme dI punto 4).

2')-20.0i~·OOO._2.000.000

RendimientOs irregulares
anos de genecacion

11) 5.000.000
5

CocIente

1. 000.000

1.000.000
11 Determln .. elón de id cuota Integra.

Al Cuot. (1 •• po medIO:

B.. ",e !mp"nlble .. 1 tlpO medIO (ar. 27. S<'"xto)

COCIente - 2. 000 000

-1. 000 000

B. 1 . Rendimientos netos + Nesto rendimientos

g~l~res ~ Resto Incremento p.tr,monlal neto ~

OPeroso.

Re.to de rendi~iento. irregulares -14.000.000 e. r.

fl.I.

000.000 + (~ 14.000.000)

- 9.500.000

500 000

CuOt. di 'ipo medio" - 9.500 000 X 29'42\ __ 2.749.900

21 D<lt.er_inaci6n del rendlmicnt.o neto del "i\Q (art. 27.

Tercero. pirrato pri.erol
~I Cuota 4 llpO mínil'110 (art. 27. Sépt.lmo)

31 DeterMinaci6n del increment.o o disminución pat.r1mo-

nial neto (art. 27. Pri_ro. p'rrato sequndo).

SU" de cocient.es de rendimient.os .rre-

guIares .•.•••••....•..

Rend1_ient.os ordinarios

Rendimient.o neto •••••.

1.000 00,)

S,OOO.O'_

4. 000

--

Incremento 1\1crativo

D,sm,nuc,ón Iucrlltiva

Incremenlo neto lucrativo

Cuota di ti.po minimo ~ 1.000.000

al B'

Cl C\lota Integra'

Cuota al tlpO medio .~

Cuot.a al tlpO mínImo

2.000.000

- 1.000.000·

1 OOO.OcO

80 000

_ 2.749.900

80.000

vetl.ente.

NOTA: 2.669.900. deduc-ir de la cuofa inte«r. en los Clnro-

eJerCJCIOS "gulentes. en 1011 ruanti. que conSlderr con-

Incre_nt.o "A" ••••••••.•••••.

Incre_nt.o "B" •••••••.••••.••.

Ois..tnuci6n "C· ••••...........

Oill..tnuci6n "O· •.•...•.•••••..

Incre_nto Patri-onial net.o •..

LOOO.OOO

5.000.000

- 500.000

1.000.000

4.500.000

TOTAL CUOTA INTEGRA - 2.669900

NOTAl Para II'sta dll'te,..inacicln no U' t04ln rn considrraCldn -

los Jncre~nro. y di.minucione$ patrJmoniale. ~ f:r~/o

lucr.rivo. a,l como tampoco la. dism,nucionr. patrimo-

nia/ •• nera. onerosa' de ano. antll'riores que no fueron

objeco de c~en.acl6n.

41 Deter.inaci6n del Incremento o dis~inuci6n patrlmo-

nta1 anua1i7.&do neto (art. 27. Primero. pirrafo tercero.)

BJBMPLO ®
VARIACIONES PATRIMONIALES CON RENDIMIENTOS IRREGULARES ... 

COMPENSACI0N DE PARTE DE RENDIMIENTQS NEGATIVOS CON INCR~

MENTOS DE PATRIMONIO ONEROSOS Y LUCRATIVOS. CUOTA NECATr-

VA A COMPENSAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

PLAHTUMIENTO

SI D.~termlnaC16n del t.po medIO de g.avamen (4rt_ r:.
Quintol.

La Unidad f"-mllldr Obltlene en el ejel-c-.icio de 1.986

las slélUlentes ten''''s:

JncrO!ment.o -A" •.......•.•• 1.000.000

Incre_nto "B" ..•.••.••••• S. 000.000

Dillminuci6n ~C~ •.......... - SOO.OOO

DIU'ln\lci6n "O" •••••...•• -1.000.000

Jocre_nt.o an\lalisado neto

1

5

1

5

000.000

.000.000

500.000

200 000

.JOO 000
Rendimi.ento neto del trab4jo (marido)

Rendiml~nto netO del trabajo (esposa)

Rendimi.ent~s netos irrequlates (Ict.ivldad

Agrícola (2 añosl

rncrementos de Patti",onlo (onerososl-_

5.000.000

2 sao.oco

-eQ OOO.OOQ

(l) Rendlmient.os netos

(2) Jncremento anual izado neto

M"qn:ltud 80l11etlda a Tar¡f. GerH,ral

4.000.000

1.JOO.000

5.)00.000

~orcespond'ente ,,1 bl.en "A" (2 "nosl

~~rrespondl.ente .1 bL~n "B" (J ~nos)

6 000 OJO

~ 000.000

Hllstlt

ROo sto

000.000

JOO.OOO al 4J')B'

.4h'.000

129.54 O

·ctreSpondl.'r.te "1 b,en 'c" (2 ,,'005)

'-arrespond,pnte 41 bl~n "O" (1 "nol
-l.OO<.l.OCO

-1 OUo. e).)

.559.540 9ase ImponIble ne1~~,va del eJerCIClO 1984 -J 001 001

2?'42'
.'OI).O']'J

',0;1 O'JO
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L,' "le..: ,', p' ¡,.

ilfO'tA:

61 Compe"5ació" con iner~n1.o lucrativo lart, 2I.uno bl

El ronlrJbuy ..n'lr dlrclde <o.¡p..nur ..1 r""dl.Je",. n.t••
neKal.vo r .. s.an'e, q". alclendlr a -SOO.OOO ~IJ. ("Oft In.

<re",enlOI lucr.i,vol en la cu.nt{. d. 200.000 ~tJ. <0"

lo (ual, .. 1 '1OIF'0,.t .. de 101 ..endl.Je'Ho•••to....,..rú,o.

qued.n rn ·JOO.OOO.

RendlllllentOs " .. tOS ....... _ JOO.OOO

Por t,asJ"d"rse " eJerciCIOS po.terlore. debe cO!

2) Determl""c-ión del ,-",-,ó,,''',ento Ill'lo (''!r' )7, T"n:f'~

~~rrafo primero¡.

PUtlsrlo(> CERO

Jncre.ento ""uall:t"do neto ••••••.•.••.•••••

Base ImponIble neqatlVa del ejerCICIO 1984 (_,

Magnitud SometIÓ. a Tarifa General.
COClente rendlmientos lrreg~la'es

Rend,melntos netos O¡Ólnorlos

RendimIento neto

-10.000.000

7.~OO.OOO

-2.S00.DOO
Mau. '>00.000

40.000)( 100

40.000

•
SOO.OOO

•
SOO.OOO

Tipo medIO ~ ------------ '8'
500.000

3) Compensación ,-end,miento neto con incrementos oner2

S05 ~ art. 21. Tercero, p,lirr ... fo t1egundo '1 ort. 21 1 b l.

(O) En este c~50 le c~u'a valor c.ro dada qu. , • ••••

''''P0nlbl,. del eJer<icio 1.9116. por 'u ca,..cr ... "el!
livo, no p"ede _b.orbe,. cantid.d _',.u"a de J. ~•••_

,,.,on,ble n ..,.atlva d.l eJerCICIO 1.98'.

InCremento de patrim,'nio del b,en "A'"

P"r-te del rendin-,ientC' neto qu"" lIe cOT:.pensiI

R",sto incremento de patrimonIO del bu'" "A·

(, 000.000

-2.000.000

4.000000

2.DO(l.OOD (On <'1-

r!rV¡O,'¡" d(>1 incrf"mf'nro rorrespond"'nlf' al b, .. " "A

Al Cuota a tipo ...dio,

B.se i ..ponlble al tiPo _dio Ca't. 27. 5<tllto'

B.l ... Rendl ..iento. "eto' + Re.tO r,,"dl_Iento. irre

qulare$ - IncreMento patri-enial net.o oneroso

(")B.J •• ·CERO M
_ C-10.000.000l + 6.000.000

B.J ... - 4.000.000

Cuota 81 tipo medio" -4.000.000 K 8' )20.000

,rafo segundo).

Resto incremento de p.trimonio del bIen -A-. 4.000.000

Incremento de patrimonio del b,.'n "El' ...... 6.000.000

Di&minUClán patrimonllt.l del b','r. nc" .-3.000.000

DIsminUCIón patrimonIal del bi.'n ~IlM •.•••.• -1.000.000

Incremento patrimon.al neto &.000.000

01'0.1

4) Determinación del incremento o d16mlnuci6n palfimo.

neto (art. 27. Primero, párrafo 5egundo y Tercero. p,lj __

C"I S .. co...,ula valor "CERO" dd.. do a: El ....Orl. p_II¡.

de Jo. rendí.iento. "eco. "e«aC.vo. de _ 1.500.000

ha Sido cO",;>o·".ado con 2.000.000 d. '"cr_'Uo pa-

(rl~"I_1 on.ro.o y con 200.0000 d. '"<ee~'a. lu_
cr."vos. <'on la cu.l r ••ulca &JI) re"di.i'.",o "e'. _

ne6a'Ivo de - JOO.OOO. cuyo i ...orl •• con t.I ",no.
"0 lor_ pare. d .. hBase l ....o"Jbl. d ••see .j.,.c'

<"lO. crasl.d."do.e • la. c'''co ejerciciol pose.,.;._

r"s p.ra s .. r co.... en ••do. en la cua",ra qu••1 s.,je_

'o pas.vo conlld.re c.nve",en'e.

5) De~erm'nac.6n del Incremento o dlSmlnuclón P~trimo
81 Cuo1.a al tipo ~lni-o (art. 27. s~pti.o)

DIal anualizadu neto (art. 27. Prlmero, "brrara tercero). Jncre.ento lucrativo 1.000.000

Incremento que compensa cend,mle"t'

Incremento patrImonio del bien "A"

6.000.000 : -2 .. 3.000.001l

~IOT"', En el rÓlrf'"ro del lncre_nto O diamln"clón patrImonial.

neto ",n" .. llzado, no inte,.,,·ien'm lo .• dos mll/one. del ,~

crf'mf'nto :an"allzado del bl ..n "A", por cuanlO d,cho 1m-

porte se ha aplicado a l. c0"V"el'l'"ia,rión del r ..ndlmlento

neto negativo que ,mport. -2.S00.000, f'n la cuantja de

dos milrone~. COn Jo cual y debJdo '" d,ctla cO"V""nsarión

Increment.o patriMonio bien "Il~ 6.000.000;J

Oisminución patrImonio bien ~C~:-3.000.0CO

Di5minuci6npatrimonio bien MD":-l.GOO.OOO

Incremento anuallzlldo neto ••...•. - 320.000

24.000

296.000

soo.ooo
300.000

24 .000

- 200.000

800.000

(-1 El i"'Por,e ne«.t'-vo d. l. cllol. inr.Bra q..,e .$cje"·

da • 296.000 podr. s.,. d.dllcido de l. '.trbl~" Cuol.

lnte~r. d. 10$ cínc. ej.rc'-cio•• iBuienl ••• e" l. 

cu."ti. q~. conside,.e conlleni~nle.

Aplicaci6n a c~ensor ren~imient05

n~tos neqa1.ivo5 .•.•...••••••••••..•

Disminuciones lucrativa•• " •••••••••••

Incr__nto neto lucr.tivo 0_ .

Cuota al tipo mínimo 300.000 al 8' .
el Cuota Inteqra:

Cuota al 1.ipo mecho •••••••••••••••

Cuota al tipo 1II11ni"'0 •••••••••••.••

Total cu01.a {nteqra (-) ••.•••..

1.000.01:'0

2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

'[,(l.000

500.000.

1.000. "!lOO

2.000.001lnt'qatlvo

Incremento patrImonIo del

bien -A" ...•.•••••••••

queda Lit> rend,mlenlO neto negatIVO d ..
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2 [j00 il )

6 coo e lf)

I (lOO [(lO

""'~n'o .,a,r),""o""o d.. l bIen "A'"

(I~O 000

J " ~ado 'le'c 13'

h 000 000
-_._---,

1: J E M P L O 0 Alt .. r" .. ' .

\,'1dIIM:IúNE~; PJl,TflJMONIALES CON RENDIl'IlEN'TOS lRFtEGJLARES

RFtIDIM1[': () NETO NEGATIVO TRASLAr:AOO ... EJERCICIOS SIGUIE",

TES. CUOT.... POSITIVA E" EL PRESENTE EJE'CIC10

• L'~ " .."tes r .. nt<ls:

T po r"ledlO .. 1 227.060 x 100 .. 27'26'
4 500.000

',DO 000

--l
,., l'

(-.)

1 000 noo

~ 500 000

1 000 000

4 500 000

1 227 060

1 110 480

116 '.i80lOO (jeO el )8'86'

..,e"tO "n,al'l"do " .. lO

'JOO 000

'1"""_,, 4 ;000 000

000.000

500 000

.000 000

L 000.000

I 000 000

~.OOO'OOO

1.500 000

.000.000

12.000.000

" 000 000

-](1.000000

InCr ..~ntos de p.tri~nio (onerososl

Re"dl~I.. nto neto del trab.. jo (mar.do!

RenOlmlento " .. to d.,l tr.b.. jo (esposa)

R..ndl~iento neto &el trabajo (hijo 17 años)

Rpnd.mientOS "et05 irregulares ActlYld.. d

...",deol. (2 .ñ05) .....

InCre_nlOS de P"lri.ltlOnio (lucrativos)

D)s..inuc)ones de Patri.ofUO (lucratiVa.,).

8as~ I~nible n~9.l1va d~l "'j~rciclo 1984.

OtSmlnuciones de p.lríMOn~o (onero", .... i

Correspondiente al bien ~ ... ~ 1] añosl

Corr .. spondlente al bl"" ·B~ (J años)

Corr .. spondiente .1 bi .. " ·C· (2 añosl

Correspondi.. nte .1 bi~n '0- (1 año)

NOTA: 1:" 31.1<.1986, adq", .. r. una ';,vlf'nda y .. u¡,llrada por

.1 ''''l1d ..dor, qu .. d.stina. vlv,.nda 'ab,I .... J, por vn t~,

ponp dI' LOOO.OOO dI' p"."/as, •• ".f.el ..ndo ..n d",~"

f~rh", y a (u.nl .. dI' pr.r,·o lotal. 1.000.000 rl .. p.''''''

f'l JI7f)or1o:' dI' l •• P., ..",·,,,n ... p,,,. 'r .. ba)" ,,""',-,n ..

, ..ndf''' .. l,BOO.OOO pf"~'as.

, '1

..,

U"do que {./ r ..nd,m..,nlo ""lo del eJer"l<lO quf' .. ~.

,li"nd~ 1.500.000, 5e ¡ra~li1da a e/.""l<"'O. POSI",

[,IOr~.< "(,,cto.' de 5U c0"'Pe"~ .. c,6n, no ... ,,-,mpurlJ

~fP[tQ~ ip t¡PO med'D Pn pI r)prCiCID 1.9H6

1) ¡¡"nc..i .. ,enlos lrre'Jular~5 (art 27 Se9undo, pri .... r p~

r [.te¡)

!) O.. t.rrllll"'" ,-:in de 1... <,uota integra

R.. "dimill!nto5 irr~91>1,I.I:es ellplOt.aeiÓn ",rícol.

Años de <jeneraci6n

1',-,,, ... mpcnlbl", al t ¡PO medio (art 27. Se><t.o)

BI • Rendimientos netos + Pesto r~ndimienlo~ Irr~qular~5

p,¡i, rafo prim<!'rol J 000 000

('00 000 '1] 27: 26'

;0 ~l'O 0001+ 14000000 - I noo.OOO

!~cr"~"nto patrimonial oneroso n~to

''¡'''100 '''rl )¡ Sliptlmol

10.OOJO.000

10.000.000

CO<lenle * - 10.0(0.000

Resto rendimientos irregulares

21 Delen'linaeión del r .. ndimienlo ,.,<".<) ¡3rt 27 ~rc"'ro,

COclentt' de r~ndhlliento'!l lrr"'lulare"

Rendimientos netos ordin~rlos

Rendimiento neto

la 000 000

500,000

sao 000

l,sm'rluc:o"", lucratlV"S

,-c,<"m<"nto n.,.1.'.) lUClal:l\lO

uta "1 I 'po m¡n~mo "' ~OO,UOO

~%

500 000

'>00 000

40.000

'-" ¡",.,."."

I
JI 1:::1 r<'ndlllllentO _"_"_'_0_d"__-_I_'_'_'_'_'_" '_'_._"_'_"_d_"_"_10_._.....1' 'l.¡neo f')erCiCloS slC1l.1lente. ¡art. 21. unol ,

,,: t.1P- '~eclo

al t.lp' "in lmo

1117.8CO

40.000

857.800

4) OeterlOin ..ci6n del incremento o d1sminuci6n patrimo

",al neto (.rt. 27. Primero, pirrafo se'lundo y 'Tercero, p~

,. 1" .. ;0 seogundol.
,"'po"", cuota ér.tegra

,;enerd (17 000 ~ LS JI

inte.,"a.

76.500

857 sao

Incre_nto de " .. triMOni.o j,el blen .....

lne~"'ftto de pat(i~nio del bien "."

Disminuci6n patri~onial del bien "C'

0lsminuci6n patrimonial del bi ... n "D'

lncre~ento paLrlmonial neto

12.000,000

6.000000

.000.0f'0

OOO.O~O

14 000 va

d • b 'Bi ' e (B
l

B.,l

000+ - Bx 3. '>0 O. O' O4111. ()OOx.,

", ... trlmonio

500 ~ 77 000

2l 000 l
-<,



3üE núm. 80 Jueves 3 abril 1986 11679

J 6 000Por hljO .

Adquisic16n viVl~nd4 15 sobre

1.000.000 . 150.000

Límlte )0\ 1 3.500.000-1.050.000

f<<,c.d," Cnlc. rO' ~"'''"\jVO qu(" CC''''¡JC,,,.,

H' :rc"""",, pat"",on,c· d("l L·¡('n "B'

-1.'>00000

4.<'00 000

Prlmer p",ccptoc . 10.000

NOTA I I {()""r,l>u;"rr~ "pt .. por ,o"" .. n",,,, 1.. tot .. I,d.. d d .. 1

'r~d,m'rnr, nrro n~~"f'vO qu... "'< Irnd .. .. -1 .~OO.OOO '0'1

~c'Ju"do perceptor ..... 10.000 JO. {i()(j no.soo

CVOl .. llqulda 4 8 ~ lOO

Deducc,ón retenciones trabajo personal

A devolver

1 eoo 000

3]1.100
fdal ",-,1 L' (",.

fo S"qund v '

51 Oet.erlllinllci6n deol 1nc.-emento o d1amin...c16n patrimo-

nial anuallzado neto ,.n. 2? PrImero, p6rrafo ten:e[o)

E J E M P L O (i) Alt-ernat IV" "8"

V~HIACIONES ~ATRIHONIALES CON RE~IMIENTOS JRREGULAPES.

CO~!'ENSAC10N DE RENDIMIENTOS NETOS NE(;ATIV05 CON lNCREI'IE!:!

TOS DE PATRIMONIO ONEROSOS. CUOTA POSITIVA

PI.AHTEAMJENTO

R""tO lnCle,.,,'!.\C' d., p,'lllmonlo d('i 1',),-,,, "'l'"

Dlsm,nuclón p"l,unon,al d('1 b,('n "C"

Dlsmlnuclón pllt[,mon.1l1 dt'l btt'n "D"

In,rt'mr-nlo pat r Imonlll1 net.o

1, 000.000

4 •. r)(; 000

.000 000

-1.000000

U. ')00 000

L4 Unld3d famIliar obtiene en el ejerclclo de 1.986 los

s19ulentes renla~

Incre_fllo -plltt"l",onlo ""1 b,,'n M"" 17.000.000' '2

Inc.-emt'n<o p"tr¡mOnl' del o, .. n 'B"

6.000.000 :)~2.000.0or

(Cantidades en pesetasl

Rend~miento neto del trabajo (~aridol

Rendim~ento neto del trabajo (espo~al

Rendimiento neto del trabajo {hijo l? añosl

Rendimientoa netos irregulares Actlvidad

Agrícola (2 aftos) •.••••. , •.•.•..

5.000.000

2.500.000

1.000.000

-20.000.000

- 1.">00.000

Incrt'm('r,IO plltt"lmOfllal dt'l t',("ro "'B"

Dlsmlr.uc16¡, pollt.r~mor.j( del ¡""n "C' -).000000:2

DISm)fl<K1on polltrlmor.¡e d .. J l:,,~ "[J" -1.00e.OOO:1

Incr<'Menl o anual, .ade n"t °

'-'00 000

-l.~)OC,OOÜ

4 000 OOü

,lncce",entos de patrimonio (.(merosos)

Corre6pondiente al bien ~A~ (2 año6)

Coc~espondiente el bien ~B~ () eñosl

Dl.sminuciones de patrimonio Conen¡sas)

U.ooo.OOo

6.000.000

E" .. 1 .-6f7\lll.Jlo d,·1 jnCf'~mf'nto O d,"'mlnU(fÓn pilTrlltlr'''J,,1

¡,n""lI,zado ,., .. to "'0 ,nI",,,,,,,,,,,,,, -1.500.000 pr". d~

r'~me"'IO anu.'¡,zildo d .. / t" .. n "8". por cuan!o ,/"bJ ''''

port" S~ ha "pl,eado" 1" !oral C0"\PlI'n"'lIc,ón del "C'ndo

m,,'n(o n"IO nC'¡:a!,vo q"" "~e'lI'nd" a -J._~OO.0(10

Correspondiente al bien "C· (2 añolil

Co~respondiente al bien ~o~ (1 año)

- J. 0[10.000

M 1. 000.000
--

61 Deternnnac,ó" del tlfJO medIO (all. 17. OUln\ol

Incrementos de patrimonio Jlucret.lvos) ..

Dl.sm~nuciones de P./ltrimonio (lucrauvas} ..•

. B.se Imponible nec¡ativ. del ejer<:lc~O 1984.

1. 000.000

500.000

-1.000.000

Rend,mIentos ~elos

Incremento hn~llJ¡Zlldo nrlO

Btlse lmponlble del <,)('rclclo 1.984 (.)

Magnlt.ud sometida ~ Tar¡(a General

4.000.0f;f.

-l.000.0(1

L oon. 0[:('

s~ (ompu!" dad" q"~ tal COnCli'f)((' va a ~e" r,I,!"'{) df'

rompen~"(I(,r' Cf".' 1.. ha ... ,mpon,blll' P{)~'¡j"a d,·!

"1 ~r( I f' o

NOT... · En )1.12.1986, .dquj~re ",n_ v,vi .."d. y. urt!jud" pOr'

el vl/!ndedor, que de$tin • • v,,,,,,,,d. h.b,tu.J, por un i,!,

rorl~ d~ 5.000.000 d~ p~s~t¡U, ';"/lsfae,~ndo d,,;ha_

/~~ha. y • cu~nla d~ pr~r,o tOla!, 1 .000.000 d~ r~s~I.'; I/ast.ll 1.000 000 696.000

El 'mpOrl~ d~ las R~rr-nc,on~:s por 1 n,b .. } o p~r~on.l

,,'rl~nd~n .. 1.800,000 p~"'~I.';.

TIpo medLo
6~{,.OOO X 100

1.000.000
= 1)'10\

1 SOLUCJON I Al CUO! II II t 'Fe ml.'(l\(

fl"",e lrnpond .. e ai I~f'l' ",,,dIO IllIl. 17. Se,,'("

11.; • Rend,rnlC"nto" '.,...100;' R('sto r<'f,d ""'l (",,-,,' ,rrf'-

qu 1a", ~ ;o',""'.o·"to f,"tIlmo",ll neto ·.0

B) Cuota al llPO Iffr,l"'.O 1"" 27 Sépllmol.

I.SOO.OOO .1 23'20\ • 346.000

\.0('(' 000B.I ~~CERO' , ¡-lO.OUO.OOO¡ • U.SOO.OOO

B.l .. I.SOO 000

ceota II tIpo m.. dlO

000.000

1 0.000.000,.( .f".t,-

.. ,. ,. ".

J (\ 000 000
I "CIPe,"'" os lllc" a'

n''''''_''''JClon.. s lu,'''';' 00"

2) lI<.:\(:rmlna("lÓn del rend¡ml('nlo f""ln '"'' ], Tercero

P"" ¡ II f (, 1" 1n.L·' o I .

Incremente netC 1

Cuota tll '. 'po "-,,

Cl CUO!.ll lnlf'gra

<. r'~ '.' r' a J .. ,

. r,(iO

~ r 0(,0

-10.000.000

e.soo.OOO

- 1 500.000

COO!.ll 111 1 ¡PO ItI"dJ<

CUOlll 111 t lPO ,,-i,

Teta1 Cuota Inlec'"

,4b. DIJO

H!.OOO

-'~IJ.OOO
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8) DeduccIones de 1<1 ('UOt3 l"'.'.''1r"

Importe Cuota !ntpgra

General 117.000)( l'S x j)

DeduccIón variable:

Dz +blBJ.C'1!l1B2l

[) S.OOO .. (~8¡ x 2000 .. 0'04 1-] 2~O,OOOlc

- 61 ooa

(···.f"rm

:l86.000

" 1 1 (1 ~5

"dgro,tl.ld ~Orn .. t ,da

14.000.000

ant ... r ;'0-

~ OCO 000

1 000 000

000 000

2 000 000

,O¡ Dado Su <:ar.íctf'r n"gal'vo. d~;' ..

romp'~lllrs" valor ", .. ro"

Por mdtr.mon.o

Por,hljo'~ ._

AdquisicIón de vIvIenda 11"'\ de

l.OOO.OOiJ .. lS0.000

~imite 3~'1 2.000.000 ~ 600.000

600.000 tll 15'

1 1 ,jO ~

1" 'j'l

:~nTA {lddo .. 1 c .. rd' · ... r n"g~f1vo d ... la "",,,ndud, ~I "po m...d"f

"1' "ti" P'.•·1 m'-nJmo d ... la "scal•.

4) [)' ..m,nUC10fl patrlmonJal onerosa afl1"'rl(H ~ -\0-\985

1.<"1 ~ 4/¡ 'jle y f/("1 \ ilm"'" o )-e-81).

Por rendimientos ""lOS del trabalo

Pr i~r p",rceptor

S"qundo perc"ptor

20.000

10 000 JO QlI()

JUQ.OOO COc;.<:onte

233.500
7.000 000 R.....to

i ,,4. sao

O<,dUC<"Ú'1 re,enrlones rj,> t r"b"lo

A devol ver.

_b~)n.')0ü

.645.500

~l Magnltud 'rdsl~dabl.... lo:!! 5 eje~c~c~os S!qulent .....

lal'. :n lJr.o.cl. ,<:ogundo l'iil"Iafq d .. l R...glam... nto 1" P.'.I

~:.lF:"'P LO ®
VAl!l/\l'J(l'<I'~; I'ATRl."'::X'HALES ~lN RF.N!)]r-1I:fNrclS 11'1\lJ-;'.;LJ\I':L', 'N'L1,~'~ ¡'KJ (~
TA lJa ¡U-.x;¡''\EN A."1lUIOP y ~J. tlULVO DE lA L.EY 111< ~nu'WI prJ'I.I/\1) '·'FIL... ·
n: [)1~1N"cJ::ICl'l O'ID'OSA A.'lfIJlIOR A 2· .IO-~~ y ¡'I)(JfJl, 'IW."TI'·;r, 1\ ,'t-'';'!}'lSAJl rn

1;;.111'ClC1OS SIGUlr-nT~;

al 2.10. e5

~()tal mag",tu,j compensable en

....,. .

10& Cinco -

-)_000.000

1.000.000

A 000 CiaO

2 000.000

:"'LANTEA.!'lIENTO

l.a Unld... d (M"llla' 4u" dl.l

nujo las ~'''ll.li(>nt~:!! rrtllas

¡¡end.m¡,ent"s net{'O~

; '11j' ".1h'

NOTA '·o""JH ... n,·, .. d" ,,(J., r~J!Jm ...n"'~ di~tlntos p.r. ~I ¡¡reVJl-

m"n do: los '.'l(t"~m"nlos y d'.smlnuClon .s de patr,mon,o y ..

C/U"" ... 1 nu""vo ,,~r~m.l ...ntra ...n vigor 1 2.10.191l5, Y ~

1". d,sm,nu{,on"$ r ..el,~adas con lIntl"riorid.rl .. d,c/, ..

¡ .. ch .. /<!'. ~on d ... dp11cac,~n ...n .r!fculos incorporddos ~fl

Rt!'f{ldm.. nt dl'1 /.R.P.F.

lnC'fem('ntos on<:oro,",05 de p~atrl'l10nlO

Ant"rlores al 2 10.1'l85 I en 2 ,lr".)~'

PosterIores al 1 10.198S ,en 2

DlsmlnUC10rn'S on(',osag <1 .. P"'ll :~"',nIO

''')0 000

Jl)O nao

J) Determlnac.ón r1 dl>¡mln "Clón de) ,nel"m""'" piltrlr"O -

fll"¡ rl('tO l"~\. 27 P~1I'Wl0. piór ·afo '''''le''''!o y Tpre,'['<), p';,rafo

'''''J unda ) .

Incrl"m('nIOl< patrúnonlO "n- I".¡o.,'~ di

b 000 IDO ~l B\ a - 480.000 ( ••

-cero· ~ (2 000.000 - 1 000.0001 - 7 000 000•
-60QOOOO"'

~end'ml~ntOS n.. toS ~ (InCrem.. nto p.trimon¡al netO

Incr •.'",.. nto dnuali;¡ado netol - (Resto d15mlnucI~

n ... s .. nl<,,,,ore$ .. l 2.10.851.

""ota Integra ~ B_'sl' ImponIble 11 tipo medio

ea~'" ImponIble al t.lpO medio (art. 21, Se"t.oJ
DI1D 000

-"---'-~---,

"no" ,An'erion's al 2 10.198'>

!-,Qc.\eriores al 1.10.198'>

} 10.1 '185

10 1(IH S

.. ,
., f) O ~) (1 '.: .;¡

l()) Il!)n

~I I~'('I .,p¡:al IVD rlt!' la cuola in(pgr.. q~~ d" ,.~d.

~,'.'l JO í",'¡,j .,pr rl .. du{,do dI' Id [ .. mb,,'" Cuota

.fntp¡¡, ..·a /~ /05 "nto ... jerCIC105 slgUJ~nfP'. ~n la

'-UlJnlllJ ¡'I" (on.sld~r~ conVen'E'nle.

I ) 11 1"Hc,

""',-,'" 1"'1' "n.'" '.i) ," EJEMPLO ®
[lE j '!h.'

,¡,f'¡.I·... AC:.y.¡ Cn~.T "TA ¡'l[:. I'LGIMEN ANTERIOR Y n. ·;"r·.

:.1:'/ [,l': 1·.¡·.FClRloIA PARCIAl.)

\APIAC;OSl::S rATP',"ClNIALr:S PRODl,ICIDAS I::N EL Llfl"

Pl..vlTEAMIENTO

[

," ,~:-rlaj fa""l',H ubtH'ne en el E'Jt'r~lc" e '.-.

"~o . ,."eme< '.'

ICant,cadea en pesetasl

Rend,m'l'ntos ordinarios t 10J.[¡J'~

Rpnd,m nntos .rregu1ares (5 aRosl ;~'.

2 ~OO 000

1 000 000

2 ~OO 000

¡ 000.000

'> oca oJe

1 0.85

11 D('1l"rmlnacl6n del ¡ncr("m(",1to

:n<:"rl""ento ilnuallzado ·"'tO

p()~t f"" 1 OreS a

1";~t"'·lor .. s al 1 10 es ~ 2 OC'J 'Jo.;~

":"nualz,,doneto(art 27 Prltn.. o
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1 r.cr ..",ent o pat r ,r.:"",,>

prodUCido antes dp 2 lO l~e'

6) [l"l~'""n"c¡ó~ <1." tlr'o ",,,dIo d~ 9r .. " ....... 0 (lI"t. 27 QUlnlo y

L.. v ", 7li 1

l'1a<)"'.ud • ll .. r,d'''''''r,tO$ ordll'larlOS ~ CCKI .. "t", d'S.. ¡r'uc16n ant!

.- : JO.e,> • J"cr"''''~''lo palllmO"lal ""lO.

Hal>t. ~.lro 000 L05Lfill0

fiO.460

lOO.OOO • 1.500.000 ~ 6.300.000OOO.OOG

f<~,,(CJ 100 (lOO .. J t,e <~tSDO.reoe,ni

Incn~"''''nto Pat. 1 "H")rl) a] On('IC'~ü "e

produc,do d{'FpU<"S de ¿ lO l~f<, 1',

D,smn'uclón patr¡mor""l o'1"'t·"" 'c ..

pOdUCldi'l de~pu("_' dr' ;' JO i~f'

D'sminUClón pilt' 'mor.'

3.JI4.140

"PO ..... <l,o • 2...:...L!..~L~~

6 )(,(.000

a"t~

S. 81 4 . O~(l

2.JO.1ge~ • lncr~"'~nlO Palll~onlal

,,·(e· • ~ ... tO rt'nd'~"'nlO~ 1f .~ql>lar"'$.

.ocu 000 • S.'>OO.OOO • 4 000.000

,.
ElI J.DOO.OOO

01 1'> '>OC.OOO

El J el.· 1 .. :'" ( ) e l~'

~
I

¡
¡:-:'C I'l'

" • 000.000

~~~~!~!~~~~~ !!!t9~!0""
ai\c,s de qCl1e'dC1Ór,

Resto rendlma'ntos l'r~q~l .. res

COCIente E 1 OOO.OD(

1) Det ... mH1l'lción dr- "··¿'''"J,-.r'

:>equndo pirrare prllf'P'-C'

2J DeterMlnaci6n del I'"~ndi.""ento netO (art.. 27. Tercero. P'~l"~
E,JF:MPLO ®

lI",nd, ... {'ntO "'<'qUld' COCl!~fHe.

~"ndj"" .. nto n~lo.

6.000 000

.000 000

7.000000

Vi\Fi:lALJO'-Il:s PATklM:..l'IAlJé (--o--; RJ:NrJJXlrnJ'OS IRRlIJlIl.-l.Hf:5 VAAIN~lCWLS I'A-4

'I1l11"t:);lJALES pR(X)lrlDAS 1:> EL r.)ERCJCIO DE lQ8.... D19"l1NU::-ICl'o/LS ()[ I'ATI\IM?

NJO UJCRATlv,,", A \'CJ'1l'L"'~.AF r.:N [:J~ICIOS SIC;UJENH::;

PL.... In'E»IIENTO

]J DetecflHn.ciÓn del incl'"e-ento o djGmlnLlc~6n patrimonlll¡
s'qulPn'('~ r~ntas

'C2Inl¡d"dt'5 en ppsel",,1

Incr"JIIelltO pat.rilaoni.l -A" _. _.

In<e."..... "to patri",onial ~O"

0' ~",in,,<'-,6n patrimonIal "D W (dC'spue" <l.'-

) 10.1.98';)

Inc,,,,,,,C'nto p.-lrl/nO."al neto

1.000000

e, 000.000

'>00. (lOO

0;.0;00 000

""nd,,,,, .. ~.to~ '.('tu" del t~ab"'Jo per ~.(H",l

l"''''ldol ') 000.000

R... "d¡mlcntos r,e'tes hl)O de 17 ... iiOb J '000.000

Rp"dlmlentos ~Jotpslon"les (espohal '>00.000

R.. nd,m,,,ntos ll,e<¡lll .. re" explot .. c,(-n "o,i-

10 000 000

lne,. ..",<¡n,os p"trlmOn'il1f's on('roso~

NOT .... · lll"" .. A' (4 ,;1 000.000

l." d~~ .. ~",,<:-..:.:l"" pa~" ~ .. l p"'-odLlcúJa a"(~~ d~l :1 •• 10.·1'185.'

I(~chu d~ ~"("ada ~~~V'" d~ la L.~ d. R~tu"'-~a ra"'-~¡a< _

<i.' J",(!,,~ .. tu .. vb,,~ la Ilo,<ta d~ la~ "~~~~'''H r'¡~',La~ pa~a.

<'a~ aJ~~~a"~.. ,, ... pa("'H' .."¡aJ~ .. J "~íI"'~'; ~J ~'¡~.~~n v,,(~_

.,," <J .0 c~~ada '-.11'- l.iJ .. "~ ... po)"~a d~ "a,,</~~.. ~<) ~''''

P,}~(~",v~<dad a "~c"a ,",.~ .."c~a d~ó~~d <""'p~""a~~" <"" ~,,_

B,'c," ) rr.pO'"b 1.-' n"gat,v/I ej .. ~cicl.() 1984

D'~mln"c,,,,,, p.,'r¡mon,al One~os... " .. la eJ"'

"'CJO 198~

;' JO 8', <F("'" CO(')ente no compc-nsado e"

"'00.000

000 000

700.00il

1geS ' '>00 000

d. • " ''I~.- R.. "dlm ... "to d, "(,1'''0 f1<, .. nCI("O con relp"

('IÓn en 0')(,.." em't,do en 1 78'>"con

11 R.. nrl)ml~rlt, '[r{'",--,la~",~ ( .. rl 27 Segunde, pr',.. .. r

p&rrftfc

)('0 000

lOO 000

1 ,'UO 000:;, ,- r ; pe J 0', ,~,

1 SOLUCION ~~O(¡.OOG

1 000 oca
1.000 0001

0;00.000

.000.000

1.000.000..... W.

-.
"0'

O ... term,nllción

to IInuallzado

1 ,-

"

--------,
'» Ol"",,nl>Cl6n P4tr,,,,on,41 ·C· Antt'rlQ' .. .- 10 l'.le;, IL"y 44/

19)8 Y R~gl ..mt'''to 308.61>

1 .000.000----,--- . 200.COO COCl"n'~

1100.000 resto

':."~~.S----.!.J_~Jftres.. ~plo"tft"~;_?~".!I.1!.!..~
Ac,o~ de -c¡"nl'"t'lIC 1('"

JO 000 00G '5 • 2 oae 000
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d r t H, ]0

Suscripción vdlor.s (17\ de

16.000

000 000)

Limite 30\ 19.300.000 E 5.790.000

170 000

3) O<.>termlnac,Ón d .. 1 ,ncr"mentO " d'SI"l'lUClón p,,-,,-,mo

n .'1 " .. tO lart 27 Pr"r.... 'o. p;"'-"fo <f'q'Jrdo y Tercero, pÍl

flato sec¡undo)

Trab~jo perscnal mar,do

T,aba)o personal hiJo

Trabajo profeslonal esposu

COClente rend,mlentoS ,rregulares

Rend.m,@nto neto

000 000

(lOO 000

) . ~OO 000

, '00 .000

, 000 000

" '"o 000

FOl f('ndimi"'"t?s I\..to~ d .. trilt"'JO

pr¡mer perceptor 20.000

S"qundo perceptor- 10.000

,o"pensaei6n ~e.ultadc "~qatlvo -

"J"'~Clc1o 1965

Cuota líqulda

~~'e,C;Gne~ t'abaJO pe'~on~l

1;4<OC5 "A,-clcn .. dos p~o! .. slonal

¡"",r~ ',,,,,clonados ag~ícold

;, jngres"~

" .000

, 000 000 61 J. '"O
, m .170

, 400 000

'" 00 J, 000 000 7 ~O. 000

, '171 PO

Inrre",.. nln h.en "A". 2 GnQ 000 ~OO 000

<jJ Oetermlnacló" d .. l IlpO med,o lA" ,7 Qu,nto)

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

TlpO medlO '" 4.576.140" log E 4),1'"

10.600 000

Maqnltud sometld.... Tdllfd G~ne~dl

Rendimientos neto~

¡ncremento anualll ... do 1986

Base impOnlble negativa año 1984

Dlsmlnución OnerOSa anterior a 1 lO 85

1> .500. 000

500. '00 8243
1 . 000 000

'"o 000

100. 000

" ,"O 000

ORDE/V de 25 de marzo de 1986 por /a que se
adscriben determinadas unidades a la Secretana
General de Comunicacione!i y a 1m; Centros directivos
de ella dependientes, en desarrollo de lo estahlecido en
/a düposición transitoria segunda dd Rc>al Dc>creto
1209/1985, de 19 de junio, que modi:!ica pardalmenre
Ja estructura orgánica bdsü:a del ,\fifllSteno de Trans
portes, Tur~'smo y ComuniCtJ.ciones.

4 576 140Hdsta 10 600 000

ActlVO fin"ncle~o

Iiustrisima señora:

A) Cuota a tipo medlO

61 OetE'~minación de la cuota ínte<¡~a iart 27. S~)o;to)

fll 11500.000.6.000 000 ~(2 000.000 - 700 OOOl

1 000 000 ,,00 000

La disposición transitoria segijnda del Real Decreto 1209/1985,
de 19 de junio, establece que «los puestos de trabajo. y unidades
administrativas con nIvel orgánico inferior a SubdireCCión General
de los Centros directivos suprimidos se adscriben provisionalmente
a los Centros directivos creados...» «de acuerdo con las funciones
establecidas para estos últimos en el presente Real Decreto, en
tanto se adopten las medidas' o se dicten las disposiciones proce·
dentes».

Dada la adscripción genérica que de dicho texto se deriva y las
situaciones de indefinición y falta de concreción quc'se produce, se
hace preciso para la buena marcha de los servicios concretar la
dependencia orgánica de las unidades inferiores a Subdirección
General de los Centros directivos suprimidos, en especial en
aquellos casos en que por la naturaleza de las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 1209/1985, puedan surgir dudas
sobre la adsáipción específica de cada unidad.

Por lo anteriormente expuesto, en desarrollo de la disposición
transitona segunda del Real Decreto 1209/1985, de 19 de Junio, y
hasta tanto «(se dicten las disposiciones procedentes» que desarro·
Hen lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 46/1985, de Presupues
tos Generales del Estado. y en el artículo 15 de la Ley 30/1984. de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en cumplimiento
de 10 dispuesto en el artículo 130, apartado 2.°. de la Ley de
Procedimiento Administrativo en concordancia con el articulo 13,
apartado 7.°, de la Ley de Régimen Jurídico de. la Admin!stración
del Estado, y previa aprobación de la PresidenCia del Gohlerno, he
tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo 1.0 De acuerdo con lo previsto por la diSposiCión
transitoria segunda, apartado uno, del Real Decreto 12091.1985, de
19 de junio. y en los térmInOS establecidos .enla misma, se
adscriben a la Secretaría General de ComuOlcaclOnes y a los
Centros directivos y Subdirecciones Generales que se mencionan a
continuación las unidades que se relacionan:
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