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El presente Convenio entró en Visor .125 de abril de 1986, fecha
~ la SecmarIa de las Naciones Unidas ",eibi6 la Nota

la comunicando el cumplimiento de los requisitos constitu
cionales por parte de Espa6a.' ..

:'

~ CJ~ se !lace ~'b1ico para conocimiento aeneraL
Madrid, 18 de ~embrede 1986.-E1 Secretario aeneraJ tmnco,

José Manuel Paz y Agüeras.

En el caso de expertos o consultores, estos ¡astos incluyen los
siguientes:

al Salarios y asignaciones. -
. bl Traslado entre España y el lusar de destino y pstos y

aslgnacJ.Oncs conexos. .
el Gastos de desl>\azamiento dentro del país o la zona de

destino, scsÚn lo aproliodo por el Gobienlo pllJ8 cada proyecto en
partlcu1ar.

d) SeIuros m6dicos o de vida previstos en el Rqlamento del
Personal ó. las Naciones Unidas. .

.1 Pagos de compensaci6n u otros pstos que se efectúen de
conformidad con el Estatuto Y el ROIIaMento del Personal de lu
Naciones Unidas o con lu condiciones especificas de cada conuato
de experto o consultor, o conforme se haya acoldado entre el
C.ntro y el Gobi.mo.

5. El Centro notificará al Gobierno del monto conespondient.
a todo pa¡o adiciona1 efectuado dUrante la ejecución de un
proyecto .n virtud de cualquier Estatuto O ROIl1amento de lu
Naciones Unidas. o en lIplicaci6n 'de una decisión del Tribunal
Adminis~tivo de las Naciones Unidas, y el Gobierno hart una
eon~bUC16D al Centro por ese monto. Diéba contribuoión no seni
pastbl. de la ClUp adminisuativa mencionada en el p6nafo 1
«supra».

AaTl~Vl

1. Los fondos depositados por el Gobienlo en virtud de lu
disposiciones del articulo V «supra»; asicomo lu actividades
financiadas con car¡o a éstos, senin administrados por el Centro
conforme a lu normas, resJas y directivas financieras pertinentes
de las Naciones Unidas, y _ sujetos exclusivamente a los
procedimientos de auditoria interna y externa espec:ifu:adoI en taJea
normas, resJas y directivas. . •

. 2. Anualm.nte, tan pronto estén disponibles los estados de
cuentas certificados y a mú tardar el 31 de nWza, el Centro
presentará al Gobi.mo la situación presupuestaria al 31 d. diciem
bre del 060 anterior de los fondos aport8dos por .1 Gobierno en
virtud del articulo V «supra». .. ,"

AaTlCULO vn' ,
El presente Convenio entralá en vigor en la fecba en que ambas

partes COnuataDles se notifiquen~nte, por vía diplomá
tica, .1 cumplimiento de sus requísitns internos.

AaTICULO vm
1. El presente Convenio podrt concluirse mediante aviso

anticipado de tres m......por escrito. de cualquiera de las partes a
la oua~ y se considerut como fecha de terminal:i6n del
Convomo el dIa en que cu1mine el terc:er meo de recibida la
comunicaci6n por esta última porIL

2. Aunque no se prevén contribuciones de n:c:ursos con
posterioridad a la fecha ae terminaci6n del Convenio, esta última
no inva1idar6 loe. derecboa del penonaI o de 101 proveedores
especificados en loe contratos de personal, loe conuatos de servicio,
las 6rdenes de compra, ete" que continúen vipntea. Laa oblipcio
nes del Centro y del Gobiemo esbond.. en este Convenio se
mantendrán en vi¡or respecto de todo compromiso Cl.ue subsista.

3. Luoao del cierre de cuentas, el Centro mntelrUi al
Gobiemo todo aaIdo no comprometido de las contri6uciones
""nsi""d.. en cada documento de JIIOyectn, y el Gobienlo
",mitirá al Centro todo monto pendiente que COilesponda con
form. al articulo V caupra».

En fe de lo eua1, quienea lIUICriben el presente Convenio,
debidamente autnrizadoa pllJ8 este fin, firman dos .j.molarea
originales en idioma iD¡Iá y dos' lares ori¡inaIes en idioma
espa601 en la ciudad de Madrid a~ abri1 de 1985.

DA. ARCOT RAM.4CHAND1tfN,s_.-..
Direclot ejecutivo de fWIiIIt

ED~delaOli . "
cte ........ U...

&aTA&<Jl dYMEIUCH.

" ' ..iu di otnI Nblk:u
J Urtluilmo

fa 'QUU . 5 de f.tpda

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

33758 REAL DECRETO 2617/1986. tk 19 tk diciembr~.:
que dDarroIla el :1/c;1M1I Fiscal ~rtVislo en la~
~9~ ru:,."tkE/~::::'#ac"to,.Jplotac~n Un' •

Los objetivos prcvíaIoa en la Ley 49/19~.de~6 de dici.mbre,
sobre Explotación Unificada del Sistema "-IeCtrico Nacional, se
deslaian .n dos ¡rancies IlfUpos de operaciones. '

Eñ un primera lusar, se aborda la reestnWturaci6n de la~ d.
dlatribuoión de alta tensi6n. La =ación de una Sociedad Estatal.
Gestora se materializa en unaa aportaciones de Emp"'sas intqran
tes del séctor el6ctrico Yen" UD coIVunto de' transmisioucs. de los
.I.mentos intqrantes de la~ de alta tensi6n. . .

El marco institucional .....00 se traduoe en unaa alteraciones
patrimoniales si¡nific:ativas en las Empresas .Iéctricas propietarias
de lu lotaciones afectadas. .".

hra""tvoiecer la rapidez en lu traliamísÍones "'Queridas sin
que simult6nelmente se elevasen loe costes d. las Empresas
implicadas, se estim6 deseable la minimización de los costes
fi..;aJes, eionerando de tributaci6n los me...m.ntos patrimoniales
puestol de manifiesto en las o~ones relacionadas con el nuevo
diseiio de la~ de distribuci6n de alta tensión.. .

La conslituci6n de una reserva expresa, conuapartida' de los
me...mentos patrimoniales obtenidos. penmte exonerar a éstos de
su In"butación en el ~ueatn sobre Sociedades. .

Además. el destino .ado lepImente pllJ8 esta reserva, supo~
un elaro mOl2alDÍento la política de autofinanciaci6n deseable
para el sector eIéclrico. .

El~ uJlC'<tD contemplado en la Ley 49/1984, obedece a
un ambicioso diseño de ractona1izaci6n técnica, econ6mica y
financiera del sector, encuadrado dentnl de los objetivOs de politica
enegetica económica.". . J

La delinii:i6n de unaa dimensiones 6ptimas de .xplotaci6n,
""adicionada por unaa estructuras financieras suficientes y I"'r unal'8aonaJincióD en la evolución de costes es premisa básica qqe
sustenta la confiauraci61l por parte del Ministerio d. Industria y
Eneqla de un PIán Global, que ...coja lu operaciones necesarias'
para el saneamiento y retOnamiento del _ eléctrico.' ..

Posición prioritaria dentro de ese Plan; SOIÚIl adelantaba la
~~~:,=ntadapor los in~biosde acti:::os .ntre

Nuevaniente, su uatamiento fisca1 comporta uD aspecto prota
1IOaisla, al permitirse; por la citada Ley, que las alteraciones
patrimonia\ea, puestaa de maniliesto por los inten:ambios inscritos
en .1 Plan Global,=" en cuenta de reservas, sin tributaci6n
efectiva en la im .. societaria. Laa condiciones sobre la
cuenta de reservas constituida~ la denominaci6n «Alteraciones
de Patrimonio Ley 49/19841t, se ...mtlan en el texto lepI a lu
.xilidas en la última aetua1izaci6n admitida fiseaIm.nte por la Ley
de Presupuestos del Estado para 1983.

El presente Real Dectetn desarrolla la constituci6n, manteni
miento~os de lu expresadas reservas, así como .1 uata
miento que comportan tu operaciones realinda' al amparo
de la Ley 49/1984, en materia de im¡x>sic!6n i~ y el
mantenimiento de beneficios fiIcaIes ",lacionados coa loselem.....
tos uansmitidos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economla y
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado Yp...m delibera
ci6n del Consejo de Ministros, .n su ",uni6n del dIa 19 de
dici.mm de 1986, ,. .

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

Exp1otad6ll Unificada del Slatama E16etrke NadAaI

Artku1n J.' /ru:remmIJ>I tk JIQlTimonio aenl()$,

J. Las Empresaa productoras y dlatribuidoras de .nO!8Ú'
eIéclrica que realicen lu operaciones contempladas .n el artieUlo
l6ptimo de la Ley 49f1984, de 26 de dici.mbre, sob", Explotación
UDificada del Sistema El6ctrico Nacional ¡ozarán de exención en
el Impuesto sobre Sociedldes sobre los~tosde patrimonio
que se ponpn de mlnifiesto como consecuencia de las citadaa
operadones.

2. La exención establecida en el numero anterior operará
cuando loe me...mentos J.l!!trimoniales provenpn de la transmisión
de bienes, valores mobiliarios y derOcbos que figurasen en los
BaIIJ!C'CI de Iaa Entidadea uansmitentes.n fecha anterior al 31 de
diciemm de 1984.

"<
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3. Los mencionados incrementos palrimonial.. deberán ser
~dos en una cuenla deno¡ninada cIncrementos de patrimonio,
Ley 49/1984», la cual tendrá el caricIer de reserva.

4. El plazo~ rea1izar eslas opencioDes, disftulaDdo del
rqimen de exenaón~sto,oenI basta 31 de diciembre de 1987.

5. El destino ÚlI1CO de la cuenla cIncrementos de patrimonio,
Ley 49/1984», oenI el de completar la reoerva lepI basla el limite
mbimo previsto en el I11lcu1o 106 de la Ley sobre ~men
Juridico de la Sociedades AIlónimu, en una o variaa veces, basla
....Iar su a1do. "

Art. 2.' MllllUllimir1llD Ik lHm(ficiol jücQ/es con "4Uisito de
permtJnencúJ. ,

l. LIs eujenacioDes y aporlacicmesde los bienes inlqnmtes
de la red de alla tensión, que se procIu2can como consecuencia de
operaciones contemp1adas en e1l11lculo l6ptimo de la Ley 4911984,
de 26 de diciembre, Y denlrO del plazo que concluye el 31 de
diciembre de 1987. no se consicIerarán como clesinvenión o defecto
de inversión que pudiera afeclar al ~uisitode su permanencia en
el palrimonio de la Entidad que los tranímila:

EsIa conúcleración opera con relaci6n a los benelicios fiSCl1..
que la referidI Entidad tuviese reconocidos, o en tr6mite de
reconocimiento. en el Impuesto sobre Transmisiones Palrimoniales
y Actos Jurfclicof DncuJilentados, en losoc?: in... la IeIlIa de
Aduanas y en el Impuesto sobn: Socia. lID petjuicio del
cump1imiento de los cIemú requisitos eopecificos eslablecidos en la
nonnativa cone~ndieDte. , ' '

2. La Dirección General de Tributos, previa solicitud de cada
Entidld, prooecIeri a la conVIlidaciÓD de los beneficios fiSCI1es
reconocidos con anterioridad a la realización de la operacion..
descrilas en el presente titulo. en IaDto se cumPt8n los RSlant..
requisitos a los que se alude etl el número preoedente.

Art. 3.' Exeneidn sobre detmninlldos muliml8llOS de capital
mobiliario. . '

- 1. El nmdimiento de ptálamos o reconocimientos de deuda
que se realicen o RSulten de la transmiúón de los elementos
in.......tes de la red de alla tensión se compularán en la base
imponible por el impóne efectivamente satisfecbo.

2. No obslaDte, _do prooeda la apliClci6n de lo dispuesto
en el I11lculo 16.3 de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre, del
Impuesto sobn: Sociedades, y RSu11aoe preciso uno de los ~ustes

0l?."rtunos, mayor inpeso o menor IU/o, quedará excluido de
Inbulación en la base iml"'JÚble del prestamista o prestalario.

3. En los casos preVIStos en el número anterior, la Entidad
PRlIIaIaria únicamente practicará la retención sobre el rendimiento
de capital mobiliario efectivo; sin que RSu1te aplicable lo dispu..to
sobre rendimiento minimo en ell11lcu1o sexto de la Ley 14/1985.
de 29 de mayo. de~ FtsCa1 deDetenninados Activos
FUI&Ilderos. , _

,TITULO n
, IDWauabloo cIeI P1u Global

Art. 4.' Exenci6n de alteraciones ptllrimoniaJes.
1. LIs Empresas productoras y distribuidoras de ener¡ia

e16cIrica que obtenpn incrementos o disminuciones patrimoniales
como consecuencia de las operaciones de intercambio que fOnDen
pano cIeI Plan Global aprobado por el Ministerio de Industria y
Energía, no incluirán en su correspondiente base imponible del
Impuesto sobre Sociedades las renW derivadas de esas alteracion..
patrimoniales, en IaDto se lIiusten a lo previsto en la presente
norma.

2. Los incrementos y disminuciones de palrimonio que se
ponpn de manifie>lo en las operaciones ciladas en el número
anterior se abonarán o car¡aráJt, RSpec\ivamente, a la cuenla
«Alteraciones de patrimonio. Ley 49/1984», que tendrá el caricIer
de RServa. '

ArL· S.o Condiciones para la constitución de la cuenta.
1. La constitución de la cuenla «AIteracion.. de palrimonio,

Ley 49/1984». RSultará volunlariapara las Empresas reseñadas en
el articulo anterior. , ,

2. LIs Empresas que se acojan a la constitución de la cilada
cuenla incluirán en ella la tola1idad de alteraciones patrimonial..
derivadas de la transmisión de toda clase de bienes y clereebos que
integren su palrimonio, úempre que el adquinente sea otra
EmPR68 del sector eltctrico y se trate de operaciones contenidas en
el Plan Global y se hayan realizado dentro de 1985. , "

Art. 6.' COIUIiltlCi6n de la cuenta.
1. La cuenla «Alteraciones de Patrimonio, Ley 4911984», se

carprá o abonará, sesún'proceda, por la diferencia entre el valor

de eDl\ienación y el valor conlabilizado del elemento transmitido.
2. No obslante, cuando se trate de un elemento previamente

actualizado al amparo de normas fiscales, las pérdidas obtenidas
como consecuencia de su transmisión deberán impularse necesaria·
mente a la cuenw de ae:tua1izaci6n que sirvieron de sopone~
aquella revalorización y basla absorber la cuantla con que dicbo
elemento colaboró en la formación de la mismas. El resto de la
pérdida, ú lo bubiere. se earprá a la cuenla «Altelllciones de
Palrimonio, Ley 49/1984». _

3. La cuenla anteriormeBte.ci1ada .. iDduirá en el balance
cerrado correspondiente al ejen:ú:io económico en que se realizaron
las operaciones de intercambio que fonnan pano del plan stobal
aprobado pe el Ministerio de lDdustria y Ener¡ia.

4. s.rrrrequisito inexeulable la cnlación denlrO del p1azo
reaIamenlario de la dec:IaI1Ición iIeI puesto sobn: Sociedades.

Art. 7.· Indisponibilidad de la cuenta.
1. Lo dispuestÓ en tOo allllladol uno y dos dell11lCu1o ló del

Real Decreto ó21/1981, de 27 ,de marzo, oenI de aplicación basta
que .. destine la tota1idad del a1do de la c:uenla a los fin..
previstos en el articulo 10 del presente Real Decreto.

No .. entenderán distribuidas la cuenla «Alteraciones de
PalrimoniO, Ley 49c.r::; ni la cuenw de aetua1i2acicmes que
permanezcan en el , de las Entidades, CÍI8lldo con ClIIIo a
RServas se prooeda al saneami01\to de partidas de activo, siempre
que ese ~uste se Beve a cabo dentro de los JlfOII1lIII8S de
saneamiento aprobados por el Ministerio de Industria¡ Energía.

2. En el caso de liquidación de una Socieda en cuya
conlabilidad Ii¡ure la cuenta, y en cuanto tsta subsista, el impone
de la misma se someted a pavamen por el Impuesto sobre
Sociedades. . - ,

3. Del mismo modo se tJfOClOderá en los casos de eeúón total
de los neaocios y en los de fusión y transformación, salvo si en. estos
dos últimos supuestos la cuenta, as! como los conespondient..
valores de activos y amortizaciones se conservan en la Sociedad
continuadora en los mismOlIémtinoS que figuraban en la precIeee-
sora. I •

4. Lo dispu..to en el aparlado anterior no oenI de al?licación
en caso de operacion.. a las que se conceden los benefiaos de la
Ley 76/1980, de 2ó de diciembre, cuando la cuenla quede elimi
nada como consecuencia de dichas operaciones.

Art. 8.· Comprobación ds la cuenta.
El plazo para efectuar la comprobación de la cuenla será de tres

años, conlados desde la fecha de tiene del balance al que se refiere
ell11leulo 6.· de la presente norma. Transcurrido dicbo plazo sin
que la comprobsción se haya llevado a cabo, se conúderará
comprobada de conformidad la cuenta «Alteraciones de Palrim~
nio Ley 49/1984». ,Eñ nin¡ún caso se considerarán amparadas las anolacion..
....Ii..d.. en la mencionada cuenta, cuando proveopn de Opera
ciones no contempladas en el plan aJobaL

Art. 9.· ProJ1Ul!Sla de rectifi=i6n.
Las 8CtU4ciones de comprobación inspectora de la cuenta

«Alteraciones de Patrimonio, Ley 49/1984». podrán concrelarse en
propu..W de ,reclifiClci6n, que se resu1arán de acuerdo a las
normas contenidas en ell11lcu1o 23 del Real Decreto 621/1981, de
27 de marzo, y ell11lculo 12 cIeI Real Decreto 382/1984, de 22 de
febrero.

Art. 10 Destino de la cuenta «Alteraciones de Patrimonio, Ley
49/1984». '

1. Si el saldo de la cuenla «AIteracion.. de Patrimonio, Ley
49/1984». RSu11ase deudor .. comJ?eDSlfá con los sa1dos acreed~
res de ae:tualizacion.. 1epI.. antena.... en IaDto subsislaD.

Si ..tos saldos acreedores no fUeran suficientes para permitir la
total compensación, la diferencia deberá compensarse con ear¡o a
otras reservas, sin que en nin¡ún caso ten¡a la consideración de
partida deducible en la base del Impuesto sobre Sociedades.

2. Si el saldo de la cuenla inicialmente mencionada RSultase
acreedor, una vez comprobada o transcurrido el plazo de prescrip
ción, podrá ap1iearse:

a) A la eliminación de RSullados conlables neptivos.
b) A la cancelación de los saldos de cuenW represenlativas de

pstos activados o amortizables y a cualquier otro saneamiento de
activo si tales ~:: están reconocidos en un progama de
saneamiento apro por el Ministerio de Industria yEn~
- e) A la ampliación de capital social en los~ condiaones

previstos en el articulo 11 del presente Real .
d) A RSefVas no distribuibles, una vez transcuJTido el periodo

de capita1ización, en cuanto al saldo de la cuenla pendiente de
aplicación.
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3. Podrá dotane la reserva-Ieplestablecida en el articulo 106
de la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, con
ClIIlIo a la cuenta «Alteraciones de Patrimonio, Ley 49/1984», y
simultáneamente a su capitalizicióD, .... la cuantía de hasta el 20
por. 100 de la cifra que se~ .. capital,

Art. 1\. Capitaliztlci6n de 14 CU411111 «Alteracionn de fatrimt>-
nío, LeY. 49/1984». . , .

\. La capita1ización de la cuenta «Alteraciones de Patrimonio,
Ley 49/198410, podrá I\evane a cabo en una o varias vec:ca. en el
plazo de sei. años, contados a partir del ejercicio en que se hayan
comprobado o se entienda comprobada, en los lúminos previstna
en el articulo 8.° de la presente disposición.

Deberán cumplirse los si¡uientes requisi_

a) Aoeptación previa ere las rec:tificaciones propuestas, en su
caso, por la Inspección FinImciera y Tributaria.

b) Cancelación previa de las partidas contempladas en los
apartadns a) y b) del número dos del articulo 10 de este Real
Decreto. .'

2. Las ampliaciones de capital con "",,o a la cuenta «Altera
ciones de Patrimonio, Ley 49/1984», exigirán una aportación
efectiva de los accionistas o oocioo de, como mlnimo, el SO por 100
del aumento del capital realizado. Esa aportación deberá desembol
oarse e.. el momento de la ampliación, al menos en la cantidad que
corresponda al 2~ por 100 del aumento.de capital

Art. 12. Bt!1IeficiO$ fiscales.
\. El incremento de patrimonio puesto de manifiesto comn

consecuencia de las OperaciODeI de aetualizació~ realizadas con
fnrme a lo dispuesto en el presente Real Decreto Y reflejadas en la
cuenta «Alteraciones de Patrimonio, Ley 49/198410, estará exento
del Impuesto sobre Sociedades. . .

2. En los casos de aumento de capital, la parte liberada con
ClIIlIO a la cuenta estará exenta del Impuesto sobre Transmisinnes
Patrimoniales y Actoo lur1dicos DocumentadoL

TITULO TERCERO

Otru d1sposIdoa..

Art. 13. OtraJ eu41Itas de tlCIualizac/6n.
. 1; La Entidades incona. en. 1ao operaciones previ.tas en la
presente di.polición, en cuyo. balanceo figuren cuentas de actuali
zación fiocal podrán destioar los oaldos de tales cuentas a lo. ajuoteo
previoto. en la letra b) del articulo 10.2, de este Real Decreto, lin
peljuicio del mantenilniento de las normas especlfic:ao de cada
actualización que amparan otroo destinos alternativos.

2. Tendrán la conlideración de reinvenión a efectos de lo
establecido en el articulo 9.° del Real Decreto 382/1984, de 22 de
febrero, por el que se desarrolla la actualización de valores de Ley
de Presupuestos 1983, lo. elementoo de inmovilizado material y lo.
valores mobi1iarioo de renta variable recibic10s por una Entidad,
como consecuencia de las operaciones de intercambio previ.tas en
el Plan Global aprobado por el Ministerio de lnduotria y Enet¡ia.

Se entenderá realizad& la reinvenión en aqueDos supuestoo en
los que los a<tivos líquidos recibidos se destinen • la cancelación

.de deudas con terceros, siempre que tal eliminación de pasivos se
contemple .... el mencionado Plan Global

Art. 14. Coneaión o nIilIIU1Iimienlo de otrOJ benefici<>s.
\. La Entidades que hayan intervenido en las operaciones de

intercambio que forman parte del Plan Global aprobado Jl!lr el
Ministerio de Industria YEnergIa, podrán solicitar la .plicaaón de
los benelic:ioo fiocales • que se refieren los números 2, 3 Y 4 de l.
disposición adicional segunda de la Ley 49{1984, de 26 de
diaembre, dentro del plazo de tres m.... a partJr de la entrada en
vigor del 'presente Real Decreto.

La solicitud se presentará en la Dirección General de Tributos
y deberi contener loa siguientes requisitos:

a) Descripción detaUada y valorada' de las operaciones de
intercambio realizadas.

b) Petición, respecto de los becbno imponibles y circun.tan
cias de mantenimiento o subropción de beneficios que se deriven
de las operaciones de intercambio, de los beneficios concretos
aplicables de lo. relacionados en loo números 2, 3 Y 4 de la citada
dispolición adicional segunda.

c) Certificación de la Dim:ción General de la Energía respecto
a que las operaciones descritas en la letra a) anterior se encuentran
incluidas en el Plan Global.probado por el Ministerio de Induotria
y Enet¡ia.

d) Copias de las Ordenes de concesión de beneficios fiscales
respecto de las cuales se solicite su mantenimiento o .ubrogación.

e) Copias de las escrituras públic:ao relativa. a las operaciones .
descritas en la letra .).

La Dirección General de Tributos, realizadas las comprobado
DOS oportunas, propondni las correspondientes Ordenes.

2. La subropción en los beneficios fiocales comprendidos en
el número 4, de la citada disposición adicional .......da, se ven!
..rectada por la deroIación en la Ley 30/1985, de 2 de aaosto, del
Impuesto General sóbre el Tñfic:o efe las Empresas y del Impuesto
de Compensación de GraVámenes' Interiores, as( como por la
.plicación del nuevo ré&imen de suspensiones y teducciones
arancelarias resuJado por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre, y Orden de 19 de muzo de 1986. .

3. En relación con loo benelic:ios fisc:ales • que se refieren loo
números .nterio..... las transmiaio.... de bienes y derechoo inclui
dos en el Plan Global, no se oonsiderani como desinvenión o
defecll> de invenióD que~ afectar al requisito de su
permanencia en el patrimomo de la Entidad que 101 transmita, sin
peJjuicio de que la efectividad de dicboo beneficiOl exija el
cumplimiento de 101 demás requisitoo o condicio.... seDa1adOa en
las normaa que loa recuJa:n. '

Art. 15. De.twci6n·por inversionn.
1. La Enlidlíd que transmita UD activo afecto • la deducción

por inverliolles, al amparo del articulo 26 de la Ley 61/1978, de 27
de. diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, o efe aJaún t6¡imen
excepcional de deducción por inveniones establecido por _
presupuestaria, mantendrá el derecbo • las deducciones practica
das, cualquiera que sea el periodo de ¡>erIIIlIDODcia en SU activo, si
el referido activo entró en IImcioDllDlento en momento anterior •
su transmilión incluida en el Plan Global

2. En caso de no medi&r la puesta en funciollllDliento, la
Entidad transmitente proc:eded • la corrección de las deducciones
practicadas según lo dispuesto en el articulo 210 del Real Decreto
2631/1982, de 15 de octubre, por el que se .prueba el ReaIamento
del Impuesto sobre Sociedades.

A su vez, para la Entidad adquirente del citado elemento, áte
tendrá la conoideración de activo lijo nuevo, pudiéndose acoaer al
régimen de deducción por inve!liones vi¡ente • 31 de diciembre de
1985.

.DISPOSICION ADICIONAL

Para la regulación sobre permanencia, indisponibilidad, com
probación, destino y capitalización de l. cuenta «Alteraciones de
P.trimonin, Ley 49/1984», en tanto no se opo~ • lo establecido
en el presente Real Decreto, resultarán aplicables las normas
contemdas en el Real Decreto 62111981, de 27 de marzo, y en el
Real Decreto 382/1984, de 22 de febrero. "

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en VÍIOr el mismo dIa de su
publicación en él «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, • 19 de diciembre <le 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Ecoaomia Yfbc:imda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
REAL DECRETO 1618/1986, de 14 de diciembre, por
el que se aprueban medidas referente! a acuíferos
SIlbterráneos al amparo del artículo 56 de 14 Ley de
Aguas.

E! articulo 56 de la Ley 29119g5, de 2 de agooto, de Aguas,
faculta al Gobierno para, en circunotancias de sequía. extraorilina
rias, de sobreexplotaeión ¡raye de acuiferos o en similares estados
de necesidad, ur¡encia o concurrencia de situaciones anómalas y
excepcionales. adoptar las medidas que sean precisas para la
superación de dichas situaeioDOL

Oídas las Confederaciones Hidrográficas del Glladjana, Guadal·
quivir y Sur de España, resulta que existen zonas, tales. como el
Campo de DaIías, o la zona costero. occidental de la provincia de


