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JEFATURA DEL ESTADO

Disposiciones generales

La imposibilidad de presentar en plazo a las Cortes Generales el
Proyecto de Ley por el que se aprueban' los Presupuestos Generales del
Estado para 1990. por razón de la disolución de aquéllas debida a la
convocatoria de elecciones generales para el 29 de octubre del presente
año, ha traído como consecuencia que la Ley de Presupuestos de 1990
no pueda encontrarse pu'blicada en el «Boletín Oficial del Estado» antes
del 31 de diciembre. determinando. por tanto. la aplicación de la
previsión contenida en los artículos 134.4 de la Constitución Española
y 56 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. de prórro$3
de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 durante el ejerciCIO
de t 990 y hasta la publicación en el «Boletín Oficial del EstadO)) de la
Ley por la que se aprueben los Presupuestos de dicho ejercicio.

La situación de prórroga afecta a los créditos contenidos en los
estados de gastos de los Presupuestos de 1989 con referencia al importe
inicial por el que aquéllos fueron aprobados por 'la Ley 37/1988. de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, con
excepción. de los creditos 'para gastos correspondientes a servicios o
programas- que hayan terminado durante el ejercicio 1989, que no
quedan prorrogados según resulta del artículo 56.2 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria.

Por otro lado. hay que entender que las normas relativas a la
, autorización de-gastos y previsión de ingresos para el concreto ejercicio

presupuestario que la Ley ,37/1988 contiene. deben considerarse prorro
gadas junto con los, Presupuestos a los qu~ se refieren;

En esta situación se obseniala necesidad de . que determinadas
normas, al carecer de vigencia indefinida y no quedar automáticamente
))1'orrogadas por aplicación de la previsión constitucional, mantengan su
eficacia a partir del t de enero de 1,990. La imposibilidad de tramitar un
Proyecto de Ley que regule estas cuestiones por·consecuencia del breve
periodo de tiempo existente entre la constitución de1as Cortes y el final
del ejercicio obligan alautilización del mecanismo del Decreto-Iey,
entendiendo concurrente en el presente supuesto la exigencia de una
situación de extraordinaria y urgente necesidad que prevé el artículo 86
de la Constitución Española: ~-

Por lo que al contenido concreto. del Real. [)ecreto-ley se refiere,
podemos destacar los aspectos siguientes: En materia· de retribuciones
del sector público '/ de pensiones pública$ _se proc~de.a un incremento
'a cuenta de las mismas, puesto que no' parece oportuno demorar sus
incrementos hasta la Ley de Presupuestos de 1990. en la -medida en que
para un amplio sector de la, población su principal fuente de ingresos
depende de dichas .retribuciones -y pensiones;. '. " -

Por lo que a las operaciones financieras se refiere', resulta necesario
arbitrar las autoriz~ciones pertinentes para emitir Deuda Pública de
manera que quede garantiza la financiación de los créditos prorrogados,
así como para prestar los avales del Tesoro precisos para el desarrollo
dela gestión financiera de los Entes que ,los han de disfrutar por razones
de interés público. . ,_

En materia tributaria. ha sido necesario prorrogar 8ara 1990 la
aplicación de los capitulas primero y segundo de la Ley 2 /1989, de 28
de julio, que adaptaron la normativa del Impuesto sobre la Renta y del
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio a la doctrina de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de este año.
Asimismo, se han incluido en el Real Decreto-ley las disposiciones que
aJustan'anualménte el marco individual de los distintos tributos a las
circunstancias sociales y económicas concurrentes con la política fiscal.
La actualización nominal de la imposición sobre las personas fisicas, las
medidas de protección fiJieal a las personas con minusvalías y la
supresión de la deducción por inversión en segunda vivienda constitu·
yen los aspectos más destacables de este conjunto de disposiciones,

En la financiación de los E~tes territoriales y del Fondo de
Compensación Intenerritorial se mantiene. con el carácter de a cuenta
de 10 que definiti.vamente se apruebe P¡Jfi .el eJercicio 1990, el mismo
sistema consagrado en la Ley 37/1988."
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TITULO II

De los gastos de ""rsOlía! activó
_An. 3,° Gastos de personal aClivo.-Unp, A partir deÍ de-enero

de 1990, las retribuciones del personal. en activo del sector público,
excepto el sometido a la legislación laboral. experimentarán un incre
mento del 5 por 100 sobre las que procedan por aplicación de la Ley
37/1988, de 28 de diciembre. a cuenta del que, en su caso; pueda fijarse
en la Ley por la que se aprueben.los Presupuestos para el ejercicio' 1990.

Este incremento a cuenta se percibirá como concepto separado e
identificado con la denominación «incremento a cuenta» y se calculará
sobre las retribuciones mensuales de carácter fijo y periódico que
correspondan a cada funcionario.

Dos. Los complementos personales y transitorios y,demás retribu
ciones que ten~n análogo carácter. así como el complemento familiar,
la indemnizaCión por residenda y las i.demnizaciones por razón del
servicio se regirán por su normativa es~~~; quedando excluidos del
aumento previsto en el presente Real o--ley, " "

Tres. A los efectos de 'la absorción dt los,complementos personajes
y transitorios., el incremento de retribuciones de carácter seneral que se
establece en este Real Decreto-Iey sólo se computará en el SO por 100 de
su importe. En ningún caso se considerarin los trienios ni 19's.iIlc~me:n. '
tos que experimenten las retribuciones que no, tengán.e:at'cter fijo y
periódico. . . "'

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

De la gestión presupuestaria

Artículo 1.0 Gestión de Gastos y de Presupuestos Docemes.-Se
prorroga 10 dispuesto en los artículos lO, 14 Y 16 de la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989,
incrementándose las cifras contenidas en el anexo VII de dicha Ley en
un 5 por 100.

Art.2.0 Operaciones de Tesoren'a en relación con las Comunidades
Europeas.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a llevar a
cabo las operaciones de Tesorería que exijan las relacione~ financieras
con las Comunidades Europeas.

En el marco anterior, quedan induidas, en todo caso:
l. Las COmpras de' producto~ así como las subvenciories y otras

intervenciones de mercado financiadas por el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía-Agrícola.". .

Los anticipos de Tesorería a favor o por cuenta de la CEE se
cancelarán con los reintegros realizados por la misma.

2, Los fondos procedentes del Fondo Social Europeo destinados a
cofinanciar proyectos del Instituto Nacional de Empleo. Dichos fondos
se aplicarán al Presupuesto de Ingresos del INEM, y cancelarán,
mediante las oportunas operaciones de Tesoreria, los anticiposefectua-
dos a favor del INE~ para cubrir desfases de Tesorería: _.. "

3. La puesta a disposición de- 10$ Entes distintos "del Estado,
Organismos autónomos y Empresas pública" estatales' de los fondos
procedentes de la CEE con destino a los mismos.

Tal puesta a disposición se efectuará a medida que se vayan
recibiendo los mencionados fondos.

De las operaciones de Tesorería efectuadas en virtud de lo dispuesto
en los números I y 2 anteriores se daráeuenta trimestralmente a· las
Comisiones de· Presupuestos del Congreso y del Senado"

Finalmente, la entrada en vigor de la' Ley de reformapateial y
adaptación de la legislación -mercantil '8 las Directivas de la 'Comunidad
Económica Europea en materia de Sociedades implica la necesaria
adaptación desde I de enero de 1990 de la normativa sobre Régimen
Fiscal de las Fusiones de Empresas., .' "

En su virtud. en uso de la autorización contenida en el artículo 86
de la Constitución. previa delibera~ón del Consejo de Ministro~ en su
reunión del" día 29 de diciembre de 1989,

, ,c"

1.

REAL DECRETO-LEY 7/1989, de 29 de diciembre, sobre
medidas urgentes t!n materia presupuestaria, financiera y
tributaria. .
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TITULO IV
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Número minimu de' anus
de serviCIO, C'Ícnivos

al Estado

En 1990
En 1991
En \992
En 1993
En 1994

-\110 en que se c:>mplc IJ l·d."J
dIO Jubllaoon u rC1I1'O Ill¡-m:;ü

Art. 6.° Limite de la Deuda Púbfica.-Se prorroga la ;3ulorizaciün
prevista en el :trticul0 53 de la Ley 37/198R, por su mismo impo11c y
condiciones. entendiéndose rdericlas a ¡ 1)90 las fcch<ls señaladas en ,;u
apartado uno.

Art. 7.° Operaciones de crédito aworizadas a Organismos .lwdno
mos y Emes P¡{blicos.-S~ prorroga durante el ejercicio 1990 la autorizJ'
ción prevista en el artículo 59 de la Ley 37/1988. aunque con referc'1cia
en cuanto a su ámbito y cuantias al anexo 1 del presente Real D~·
creta-ley.

Art.8.0 Información de fa Deuda Pública a las Corres Gct:cmhs.-S'e
prorroga 10 dispueslo en el artículo ó5 de la Ley 37./1988.

Art. 9.° .·h-afes PLibiícos, otras garan.'{as .1' relaciom's con el Créd:'io
OficiaL-Uno. Los avales que puedan ¡m:starse por el Estljo, el
Instituto Nacional de Indusm'! y el Instituto NaóonaJ de Hidrocarbu
ros, en los términos previstos en los articuios 66, 67 y 6R de ia Ley
37/1988, así como la responsabilidad subsidiaria del Tesoro Público
prevista en el articulo 71 de dicha Lev, no pueden exceder de los
impórtes alli establecidos durante el ejercicio de 1990, considerándose
prorrogados durante dicho ejer:;:i..:io los mencionados articulos.

Dos. Se prorrogan las obJig;¡ciúnes de inform3ción pre':',s~:c,s~;"\ ~~)~

articulas 69 y 70 de la Ley 37/1988.
Tres. El saldo vivo de los préstamos ordinarios del Est,,¡jo al

Instituto de Crédito Oficial podra experimentar. en el curso de!
año 1990, un incremento neto máximo de 100.000 mi!lo.....,es de pese!.1s
sobre el saldo existente al inicio del ejercicio.

Cuatro. El saldo vivo de los préstamos- del Estado al Fondo de
Ayuda al Desarrollo podrá incrementarse en el curso del año 1990 o:n
25.000 millones de pesetas. más el importe de los préstamos de. dicho
Fondo formalizados y no desembolsados a 1 de enero de 1990.

Cinco. El Estado aumentará su préstamo especial al Instituto de
Crédito Oficial en la cuantía necesaria para atender, en la parte no
utilizada, los préstamos del Reino de España al Reino de '\-farruecos

En todo C350 d pcrícdo de carencia, dc nistir pri'lrrU;?3 en d ~,~'''-l-::io

acti'.'o, será el e;l,igido al momo:.'nto dc ctllnplir '~1 funciooari:-) h ,':::::J d::
jubilación o retiro forzoso.,)

De las operaciones financier:ls

b) Tribunal Constitucional: Los correspondientes a Cuerpos o
plazas de Secretario General. Letrado y Gerente.

c) Cortes General: Los correspondientes a Cuerpos de Letrados,
Archiveros·Bibliotecarios y Asesores Facultativos.

Art. 5. Ü Alodificaciones def text(l refundido de Lev de Cfases Pasims
del Estadu.-Uno.· La 1I:tra a) del número 2 del artículo 28 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 670/1987. de 30 de abril. queda redactada como
sigue:

«a) De carácter forzoso, que se declarará autornáticJ.mente al
cumplir dicho personal la edad legalmente señalada para cada caso
como determinante de la jubilnción o retiro.

No obstante. si el personal de que se trate. al cumplir la edad para
su jubilación o retiro forzoso. tuviera reconocidos doce anos de servicios
efectivos al Est.1do y no hubiera -completado los quinc~ que. como
mínimo. se exigen en el siguiente artículo 29 para causar derecho a
pensión en su favor, podrá solicitar prórroga en el servicio activo del
órgano competente p3ra acordar su jubil:.ición. prórroga que comprcnJe
r::i. ::xc1usivam';.'nte el período temporal que k falte p:Ha cubrir el do:
carencia antes mencionado, y que sc concederá siempre que el intere·
sado pueda considerarse apto para el servicio.»

Dos. Se anade al gitado texto rcfundido de Ley de Clases Pasivas
del Estado, una disposición transitoria undécima, con el siguiente
contenido:

«Lo dispuesto en párrafo segundo de la letra a) de! número 2 del
artículo 28 de este texto no entrara en vigor hasta el primer día del año
1995. Hasta dicho momento podrán solicitar prórroga en el servicio
activo aquellos funcionarios que. en atención al año en que debía
producirse su jubilación o retiro forzoso por cumplimiento de edad y el
número de años de servicios dectivos al Estado, se encuentren en ias
circunstancias que se establecen en el siguiente cuadro:

a) Las pensiones de orfandad, a que se refiere el párrafo segundo,
apartado 3. del artículo 4 de la Ley 5/1979, de 18de septiembre, añadido
por el artículo 2, de la Ley 42/1981, de 28 de octubre. así .como las
pensiones a que se refiere el artículo 4. número 2, de la clt:lda Ley
51\979.

b) Las pensiones de orfandad a que se refiere el párrafo segundo del
artículo 17 de la Ley 35/1980, de 26 de juma, añadido por el artículo 3.0

de la Lev 42/1981, de 28 de octubre.
c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los

Camineros del Estado causadas con anterioridad a I de enero de 1985,
con excepción de aquellas euyo tituiar sólo percibiera esta pensión como
tal Caminero.

4. Quedan igualmente exceptuadas del repetido incremento, y con
las salvedades que en su caso se establecian. las pensiones a que se
refieren las letras di, e) y f) del número dos, del artículo 48 de la Ley
37ji988. y las referidas en el número tres dcl mismo articulo y Ley
citados.

5. Los límites de rentas o ingresos anuales máximos percibidos por
los pensionistas de Clases Pasivas o de la I\lutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local, a efectos del derecho a comple
mentos económicos a cuantía mínima de pensiones, no sufrirán madi ti
cación alguna respecto de los importes fijados para !989.

6. No experimentarán variación, en cuanto a la deter;ninación
inicial de pensiones a Que se refiere el articulo 43. número uno, apar
tado h), de la Ley 37/1988, los haberes reguladores de la Admmistración
de Justicia. del Tribunal Constitucional y de las Cortes Generales que a
continuación se expresan;

a) Administración de Justicia: Los correspondientes a los índices
multiplicadores 3,50; 4,00; 4,50, Y 4,75.

De las Pensiones Públicas

TITULO III

Art.4.0 Gastos de las Pensionf.'s Públicas.-Se prorroga lo dispuesto
en los artículos 43 a 51, ambos inclusive, con excepción de lo previsto
en el último párrafo del artículo 47.Tres. de la Ley 37/1988. con las
especificaciones y excepciones que a continuación se establecen:

1. La cuantia de las pensiones individuales percibidas a 31 de
diciembre de 1989 se incrementan en un 5 por 100.

Los importes absolutos contenidos en los artículos prorrogados. se
incrementarán en el mismo porcentaje señalado en el párrafo antenor,
tomándose como base para el cálculo del incremento, las cantidades
resultantes de las modificaciones producidas, en su caso, por la
aplícación del Real Decreto-ley 3/1989, de 3de marzo, de Medidas
Adicionales de Carácter Social.

2. Los incrementos resultantes de la previsto en el número anterior
ter,drán el carácter de a cuenta de los que, en su caso, puedan
posteriormente establecerse ¡Jor la Ley que apruebe los Presupuestos del
ejercicio 1990.

3. Quedan exceptuadas del referido incremento, tanto en cuanto a
su señalamiento inicial como respecto de los impunes que en 31 de
diciembre de 11)89 se vinieran percibiendo, las siguientes pensiones de
Gases Pasivas:

Cuatro. Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1990. las
retribuciones del personal laboral' de los Organismos y Entidades
mencionados en el artículo 25. Dos de la Ley 37/1988 experimentarán un
incremento del 5 por 100, que tendrá el carác~er ce a cuenta del
incremento de masa salarial que en su caso pueda fijarse en la Ley por
la que se aprueben los Presupuestos para el ejercicio 1990. Este
incremento a cuenta se calculará sobre las retribuciones mensuales de
cada trabajador, entendiendo por tales las que, conforme al
Decreto 2380/1973, de 17 de agosto. de ordenación del salario, tengan
la naturaleza legal de salario con exclusión de los complementos de
antigüedad, en especie, los complementos personales y transitorios, los
de cantidad y calidad y horas extraordmarias. .

El incremento, que se percibirj como concepto separado y dehlda
mente identificado, se absorberá y dejará de percibirse desde el
momento en que se proceda mediante negociación colectiva a la
distribución de la masa salarial fijada conforme a 10 que establezca la
ley por la que Sé' aprueben lo,> Presupuestos de 1990.

Para los trabajadores que estuvieran percibiendo algún complemento
personal que, conforme a los Convenios Colectivos que le sean de
aplicación, tenga el carácter de transitano y absorbible, el porcentaje del
incremento a cuenta será de la mitad del indicado en el párrafo primero
de este apartado.

Cinco. Con el incremento reseñado en ].os apartados uno y cuatro
en la medida en que resulte aplicable, se prorrogan los artículos 25,
excepto su número cuatro, 26, 27, 28, 29,30. 31. 32, 33. 34. 35. 36, 38,
40 Y 41 de la citada Ley 37/1988. La prórroga del mencionado
artículo 29 se entiende sin perjuicio de la nueva regulación retributiva
establecida por aplicación del Real Decreto 359/1989, de 7 de abril.
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Dos. Cuando se trate de bienes adquiridos con anterioridad al 1 de
enero de 1979, se tomará como valor de adquisición el de mercado a 31
de diciembre de 1978, siempre que el mismo fuere superior al de
adquisición.

Art. 14. Corrección monetaria de variaciones palrlnlonia
les.-Uno. En las transmisiones realizadas desde elIde enero hasta 31
de diciembre de 1990 de bienes o elementos patrimoniales adquiridos
con más de un año de antelación a la fecha de aquéllas, los posibles
incrementos o disminuciones de patrimonio a que se refiere el artículo
20 de la Ley 44/1978. de 8 de septiembre. se calcularán aplicando al
valor de adquisición de los bienes transmitidos, determinado conforme
a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los
coeficientes de actualización que a continuación se indican:

Momento de la adquisición del bien o elemento patrimonial:

«b) La cantidad qUt' re~ulte de aplicar e1.2 por lOO sobre el importe
de los ingresos intq!ros f;n concepto de gastos de dificil justificación.

Dicho porcemaje será el 10 por 100, con un límite máximo de
200.000 pesetas. para los sujetos pasivos minus\"álídos que deban
desplazarse a su lugar de trabajo y que acrediten su minusvalía mediante
ce11ilicado expedido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales.»

Dos, El párrafo tercero de la letra e) de la regla primera del
anículo 9 de la Ley 20/1989. de 28 de julio. quedará redactado de la
siguiente manera:

"c) Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportuno
contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la
Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos menores del sujeto pasivo
que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en las
actividades empresariales, profesionales o artísticas desarrolladas por el
mismo, se deducirán, para la determinación de los rendimientos, las
retribuciones estipuladas con cada uno de ellos. siempre que no sean
superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesio
nal y trabajo desempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas
por el cónyuge o los hijos menores, en concepto de rendimientos de
trabajo, a todos los efectos tributarios."

'.,¡;'

,~,,

J,
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.',.

2.437
2.140
1,887
1.678
1,497
1.361
1,249
1,173
1,103
1,061
1,038
1,000

CoefLCle-nl~

Con anterioridad al 1 de enero
de 1979

En el CJerCIClO 1979
En el ejercicio 1980
En ('] ejercicio 1981
En el eJerCICIO 1982
En el ejercicio 1983
En el ejercicio 1984
En el ejercicio 1985
En el ejercicIO 1986
En el ejercicio 1987
En el ejerciCIO 1988
En el ejercicio 1989

A estos efectos se entenderá por rendimientos derivados de operacio
nes de reaseguro los importes brutos satisfechos por este concepto en
cada periodo impositivo al asegurador no residente. una vez deducido
el impone de las comisiones e indemnizaciones recibidas de éste.

Los rendimientos de capital satisfechos a los aseguradores no
residentes tributarán en todo caso por el tipo general.

Dos. Con vigencia exclusiva para J990, las personas fisicas no
residentes en temtono espanol que obtengan rentas en el mismo
mediante establecimiento permanente resultarán gravadas al tipo del 35
por 100 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tres. Los rendimientos del capital mobiliario e incrementos o
disminuciones de patrimonio derivados de valores emitidos en Espaiia
por personas fisicas o jurídicas no residentes sin mediación de estableci·
miento permanente no se considerarán obtenidos o producidos en
territorio español a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al inversor titular de los valores,
cualquicí3 que sea el lugar de residencia de las Instituciones financieras
que actúen como agentes de pagos o medien en la emisión o transmisión
de los valores.

Sin perjuicio de lo anterior. cuando el titular de los valores sea un
residente o un establecimiento permanente en Espana. los rendimientos
e incrementos de patrimonio a que se refiere el párrafo anterior
quedarán sujetos a los impuestos personales españoles y, en su caso, a
la oportuna retención a cuenta de los mismos, que se practicará por la
Entidad financiera residente que. de acuerdo con la normativa vigente
de control de camnios, actúe como depositaria de Jos valores.

Art. 13. GaslOs dcducihles.-Uno. El apanado 3. letra b). del
artículo 14 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, quedará redactada en
la siguiente forma:

CAPITULO PRIMERO

aprobado por la Ley 13/1984. de 9 de enero, y a la República de Bolivia.
aprobado por la Ley J1/1987. de :2 de julio.

Seis. Las obligaciones de compensación y reembolso previstas en
los artículos 73, 74 Y 75 de la Ley 37/1988, se prorrogan durante 1990
en las mismas condiciones establecidas en tales artículos.

Art. 10. Aval del Estado Español al de .lféjico.-De conformidad con
lo dispuesto en el artículo JII del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria. aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de ::3
de septiembre, se autoriza al Estado [1 avalar los bonos que durante 1990
emitan los Estados Unidos de Méjico. en el marco del programa de
conversión de su deuda exterior.' por importe no superior a la mitad del
de la deuda pública mejicana de carácter financiero poseída a n de
octubre de 1989 por las entidades de crédito españolas, para su
suscripción por éstas en canje de la citada deuda.

Dicho aval no se considerará comprendido dentro del limite al que
se refiere el prorrogado articulo 66 de la Ley 37/1988,

TITULO V

Normas tributarias

A11. 12. Tipas de gravamen para personas f(~icas no residen
tes.-Uno. Con vigencia exclusiva para 1990. las personas fisicas no
residentes en territorio español que, sin mediación de establecimiento
permanente en el mismo. obtengan rendimientos o incrementos de
patrimonio sometidos a tributación por obligación real por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas. resultarán gravadas de acuerdo
("oc] lo dispuesto én el articulo 17 de la Ley 5/19R3, de 29 de junio.

Les tipos de gravamen serán los siguientes:

a) Con carácter generaL el 25 por 100 de los rendimientos íntegros
devengados y de los imputados en régimen de transparencia.

En los casos de prestaciones de servicios. asistencia técnica. gastos de
mSI¡¡ia(;IÓp. o montaje. den vados de contratos de ingeniería y, en general,
de explotaciones económicas, realizadas en España sin estableCImiento
permanente. el sujeto pasivo aplicará el tipo del 25 por 100 a la
diferencia entre los mgresos Yllos gastos de personal y aprovisiona
miento de· materiales incorporados a las obras o trabajos.

b) El 14 por lOO cuando se trate de los gastos generales imputados
a que se re riere C'1 articulo 13. letra n), de la Ley 61/1978, de 27 de
diciembre. en cuanto a su consideración como renta obtenida por la casa
matriz sin mediación de establecimiento pennanente.

c) EllO por 100 cuando se trate de rendimientos derivados del
arrendamiento o utilización en temtorio espanol de películas y produc
ciones cinc-matográficas para su explotación comercial o su utilización
en t:.nnpanas puhliciJarias, así como del a.rrendamiento o cesión de
t~)l:lL'nedores en el trjfico n~cjonal.

:\0 se COn5ideraran I"ndimientos o incrementos de patrimonio
obtenidos en Espafia el arrendamiento o cesión de contenedores
uLIL7<ldo,; en la navte2.acion mar,t\ma internaCIOnal

J¡ El 3S por 100 c:uanrio se trate de incrementos de patrimonio,
deu'nmn:'.Gos de acuerdo con las normas generales del Impuesto.

e) Los rendimientos correspondienu's a pensiones y haberes pasi
'\'05 que no superen la cuan tia anual de 1.500.000 pesetas, percibidos por
p,.:r,nn:ls no residentes en España cualquiera que s('a la persona que haya
gel}('rado el derecho a su percepción. seran gravados al tipo dc-l 8
por 100.

f¡ Asimismo, seran gravados al tipo deiS por lOO los rendimientos
u:::! lrabaJo de persona.s flSleas no residentes en temtono español,
siempre que no sean sujetos pasivos por obligación personal de
contribuir. Que presten sus servicios en las Misiones Diplomáticas y
Rt'prt\enlaciones Consulares de Espana en el extranjero. cuando no
;)fOcediere la aplicación de normas específicas d~rivadas de los Tratados
InternaCIOnales en los que Espana sea parte.

g) El 4 por 100 cuando se trate de rendimientos derivados de
operaciones de reaseguro.

S"ECClÓ:-" SEGl:NDA.-IMPCESTO SOBRE LA RE!\TA
DF LAS PERSOJ',A5 FisICAS

Impuestos directos

SECCIÓN PRIMERA.-IMPUESTO SOBRE LA RE!'\TA DE LAS PERSONAS
FíSICAS E IMPUESTO EXTRAORDINARIO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS

PERSONAS FíSICAS

An. 11. Prórroga de fa Le.]' 20/19R9, de ]8 de julio.-Sc prorroga
pJra el período impositivo comprendido entre el I de enero y 31 de
diciembre de 1990 la aplicación de los capílulo~ primero y segundo y de
Ll disf)osicion adicional cuarta de la Lev 20/1989, de 28 de julio, con las
modificaciones resultante~ de las disposiciones contenidas en el presente
Real Decreto-ky,
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Tres. En la enajenación de valores mobiliarios que no coticen en
Bolsa, representativos de participaciones en el capial de Sociedades, el
incremento o disminución patrimonial se computará por la diferencia
entre el coste medio de adquisición y el importe r.:al efectivamente
percibido, deducidos, en su caso, 105 gastos originados por la transmi
sión que corran a cargo del vendedor.

No obstante, cuando el citado importe real no se corresponda con el
que habrían convenido partes independientes en condiciones normales
de mercado, la Administración considerará como valor de enajenación
el mayor de los dos valores siguientes:

a) El teórico resultante del último balance aprobado.
b) El que resulte de capitalizar al tipo del 8 por 100 el promedio

de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad
a la fecha de devengo del Impuesto. A este último efecto, se computarán
como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a
reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

Art. 15. Obligación de declarar.-Con vigencia exclusiva para el
ejercicio 1990, el apartado uno del artículo 34 de la Ley 44/1978, de 8
de septiembre, queda redactado de la siguiente forma:

«Estará obligados a presentar declaración:

Uno. Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos o incremen
tos de patrimonio sometidos al Impuesto en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

No obstante, no estarán obligados a declara los sujetos pasivos por
obligación personal de contribuir o, en su caso, las unidades familiares
que obtengan rendimientos inferiores a 900.000 pesetas brutas anuales
procedentes exclusivamente de alguna de las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trabajo personal dependiente y pensiones a
que se refiere el apartado 4 del artículo 7.0 de esta Ley.

b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimo
nio que no superen conjuntamente las 215.000 pesetas brutas anuales.

A los efectos del límite de la obligación de declarar, no se tendrán en
cuenta los rendimientos de la vivienda propia que constituya residencia
ha~itual del sujeto pasivo o, en su caso, de la unidad familiar.»

Art. 16. Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.-La base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 1990 será gravada a los tipos que se
indican en la siguiente escala:

B= Tipo mcdio RC~10 base Tipo

imponible ,
Cuota imponible aplicable

ha~la pesetas Porcentaje Integr~
h~~ta pe>~tas

,

Por~~maj~

648.900 0.00 O 432.600 25,00
L08L500 10.00 108.150 540.750 26.00
L622.250 15.33 248.745 540.750 :!7.00
2.163.000 18,25 394.748 540.750 28,00
2.103.750 20.20 546.158 540.750 30.00
3.244.500 21,83 708.383 540.750 32,00
3.785.250 23.29 88L423 540.750 34.00
4.326.000 24,63 L065.278 540.750 36.00
4.866.750 25,89 1259.948 540.750 38.50
SA07.500 27,15 L468.136 540.750 41.00
5.948.250 28,41 L689.844 540.750 43.50
6.489.000 29,67 L925.070 540.750 46.00
7.029.750 30,92 2.173.815 540.750 48.50
7.570.500 32,18 2.436.079 540.750 5LOO
8.111250 33.43 2.711.861 540.750 53.50
8.652.000 34,69 3.00Ll63 en adelante 56.00

La cuota integra del Impuesto resultante de la aplicación de la escala
no podrá exceder, para los sujetos por obligación personaL conjunta
mente con la cuota correspondiente al Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio, del 70 por lOO de dicha base. A estos efectos. no se tendrá
en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a
elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino. no sean
susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artfcu~

los 14 al 18 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, Para la debida
aplicación de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos
Impuestos se realizarán simultáneamente.

A los incrementos de patrimonio, derivados de transmisiones «in ter
vivos), a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 44/1978,
de 8 de septiembre. se les aplicará un tipo de gravamen del 20 por 100.

Cuando los incrementos de patrimonio deriven de transmisiones
«mortis causa» el tipo aplicable será del 8 por 100, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo segundo del apartado tres citado.

Art. 17. Reducción de las deducciones de la cuma en caso de periodo
impositivo inferior al ano.-Uno. El apartado uno del artículo 24 de la
Ley 44/1978, de 8 de septiembre, quedará redactado en los siguientes
términos:
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«Uno. El período impositivo será inferior al año natural en los
siguientes casos:

a) Tratándose de un sujeto pasivo que no forme parte de una
unidad familiar, por fallecimiento del mismo en un día distinto de 31
de diciembre.

b) En caso de sujetos pasivos integrantes de una unidad familiar,
por disolución del matrimonio. ya se produzca ésta por fallecimiento de
uno o ambos cónyugeso por divorcio. por nulidad del matrimonio o por
separ?-ci~n matrimomal en virtud de sentencia judicial y por el
falleCimiento del padre o madre solIeras. o de cualquiera de los
hermanos sometidos a una misma tutela.

e) Cuando el sujeto pasivo contraiga matrimonio conforme a las
disposiciones del Código Civil.

No obstante, en los casos previstos en las letras b) y c). será
presupuesto para la interrupción del periodo impositivo. la tributación
conjunta de la unidad familiar hasta la disolución del matrimonio o con
posterioridad a su celebración.»

Dos. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1990, al apartado
cuatro del artículo ~4 de la Le\ 4411978, quedará redactado de la
siguiente forma: .

«Cuatro. Las deducciones en la cuota reguladas en las letras B) y C)
del artículo 29, que resulten aplicables. se reducirán proporcionalmente
al número de dias del año natural que integren el período impositivo.»

Tres. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1990, el artÍCulo 25
de la Ley 44/1978, Queda redactado de la siguiente forma:

«ia determinación de los miembros 'de la unidad familiar y de las
circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta a
efectos de lo establecido en las letras A). B) Y e) del artículo 29, se
realizará por la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto.))

Art. 18. Gravamen de rentas irregulares.-Uno. Con vigencia
exclusiva para el ejercicio 1990. el número 2 del apartado sexto del
articulo 27 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, queda redactado en
los siguientes ténninos:

«2. Excepcionalmente, si el tipo medio de gravamen resultante
fuese cero, se apicará a la magnitud detenninada conforme al número
uno anterior, el tipo del 8 por lOO.»

Dos. Con vigencia exclusiva igualmente para el ejercicio 1990, el
párrafo 2.n del apartado séptimo de! mismo artículo queda redactado en
los siguientes términos:

«Si el resullado determin~se un incrementopatrimonial se gravará el
tipo que proceda de los prevIstos en los dos últllnos párrafos dd artículo
16 del Real Decreto-ley 6/1989. de ~9 de diciembre. En caso contrario.
se compensará con incrementos de igual naturaleza que se pongan de
manifiesto en los cinco ejercicios siguientes.»)

Art. 19. Deducciones de la Cuo/(l.-('on vigencia cxclusiva para el
ejercicio 1990. el artículo 29 de la Ley 44/1978. de 8 de septiembre,
queda redactado en los siguientes términos:

«De la cuota que resulte de la aplicación de la tarifa se deducirán:

A) Deducción vanable:

La deducción variable se practicará en los términos del artículo 1.0
del Real Decreto~le\" 6/1988, de ~9 de diciembre.

Cuando la cuan"tia de la deducción variable sea inferior a 38.000
pesetas, se aplicará, en su lugar. cuando proceda, la deducción de!
apartado siguiente.

B) Cuando no resulte aplicable la deducción variable, los sujetos
pasivos que tributen conjuntamente, tendrán derecho a una deducción
de 38.000 pesetas, que será única por declaración.

C) Otras deducciones familiares:

Uno. Por cada hijo y por cada otro descendiente soltero que
conviva con el contribuyente: 19.000 pesetas.

No se practicará esta deducción por hijos y otros descendientes:

a) Mayores de treinta años, salvo la excepción del número cuatro
de esta letra O.

b) Que formen parte de otra unidad familiar. salvo que los ingresos
de ésta sean inferiores a 648.900 pesetas anuales.

e) Que obtengan ingresos superiores a 130.000 pesetas anuales y no
formen parte de ninguna unidad famiiiar.

En los casos de tributación individual, cuando los hijos o descendien
tes convivan con varios ascendientes del mismo grado. la deducción se
practicará por partes iguales en la declaración de cada uno.

En los mismos casos, tratándose de descendientes que convivan con
ascendientes con los que tengan distinto grado de parentesco. sólo
tendrán derecho a la deducción los del grado mas próximo, salvo que no
obtengan rentas supenores a 648.900 pesetas. supuesto en 1:1 cual la
deducción pasará a los ascendientes de grado más lejano.

,
,~,
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Do~. Por cada uno de los ascendientes que convivan con el
contribuyente que no 1engan ingresos superiores a 648.900 pesetas
anuales: 14.300 pesetas.

En Jos casos de tributación individuaL cuando los aSl'endientes
conviven con ambos cónyuges. la deducción se efectuará por mitad. Los
hijos no podrán praclicarsc esta drducción cuando tengan derecho a la
misma sus padres.

Tres. Por cada sujeto pasivo 0, en su caso. por cada miembro de
Ja unidad familiar de edad igualo superior a setenta años: 1-4.300
pesetas.

En los casos de tributación individuaL esta deducción se practicará
por el sujeto pasivo en Que concurra tal circunstancia.

Cuatro. Por cada sujeto pasivo o. en su caso. por cada miembro de
la unidad familiar. Y' por cada hijo soltero cualquiera que sea su edad,
que dependa del sujeto pasiyo. y siempre que estos últimos no tengan
ingresos superiores a 130.000 pesetas anuales. que sean invidentes.
mutilados o inválidos, fisicos o psíquicos. congénitos o sobrevenidos, en
el grado reglamentariamente establecido. además de las deducciones que
procedan de acuerdo con lo dispuesto en las letras anteriores: 47.600
pesetas.

Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la
persona afectada por la minusvalía eslé vinculada al sujeto pasi.... o Q

unidad familiar. en su caso, por razones de tutela o acogImiento no
remunerado, siempre que no pertenezca a otra unidad familiar y se den
las circunstancias expresadas en el párrafo anterior.

En los casos de tribUlación individual. cuando los hijos afectados por
la invalidez dependan de ambos padres. la deducción se practicará por
mitad en la declaración de cada uno,

O) En concepto de gastos de enfermedad: El 15 por 100 de los
gastos sufragados por el sujetO pasi\'o dllrante el período de la
imposición por razones de enfermedad. accidente- o invalidez propias o,
en su caso. de las personas que componen 1" unidad familI:.1r (¡ de otra~
que cen derecho total o parcia! a deducción en b cuota, nsí como de los
g:::¡SIOS satistechos por honorarios profesionales médicos y por clínica,
con motivo del nacimiento de los hIjos del contribuyente y de las cuotas
satisfechas a Mutualidades o Sociedades de seguiC's médicos.

Esta deducción estará condicionada :.1 su justificación documental.
[,justzlÓa r: los requisitos exigidos pOr el Real Decreto 2401/1%5, dl: 18
de dici¡:mbre, por el que se r("gula el deber de e:xpe(j¡r y entregar facturas
c¡uc incumbe a los cmpresanos y profesionales,

E) Por inversiones:

Uno. a) El 10 por 100 de las primas satisfechas por razón de
contratos de seguro de vida. muerte o invalidez, conjunta o separada~

mente, celebrados con Entidades legalmente establecidas en España,
cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo o, en su caso, el miembro
contratante O\' la unidad familiar, su cónyuge. ascendientes o descen~

dientes. así como las cantidades abonadas a I\tontcpíos Laborales y
Mmalidades, cuando amparen, entre otros riesgos, el de muerte o
im'alidez. que no puedan ser deducidas a efectos de la determinación de
la base imponible.

Se eXCeptúan los contratos de seguro de capital diferido 'y mixto cuya
duración sea inferior a diez años.

b} El15 por 100 de las cantidades que hayan sido aportadas por los
suj('tos pasivos a un plan de pensiones. ajustado a la Ley 8/1987, de 8
de jUniO, d~ Regulación de los ptanes y Fondos de Pensiones, 3si como
de las cantidades que, siendo apoI1adas por los promotores del plan
hayan SIdo imputadas a aquéllos. formando parte de su base imponible,
sin que en ninguno de los dos casos hayan podido deducirse de esta
ultima.

La base de esta deducción no podrá exceder de la 'diferencia entre los
importes máximos autorizados como apoI1ación a planes de pensiones
y el importe de las cantidades que hayan sido deducidas de los ingresos
inregros de los participes en los planes de pensiones para la determina~

ción de su base imponible.

Dos. a) El 15 po! 100 d... las cantidades satisfechas en el ejercicio
de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la yivienda que
constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente.
A estos efellos. la rehabilitación habrá de cumplir las condiciones a que
S(' refiere el Real Decreto 2329/1981 de- 2R de julio. sobre protección a
la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano

Se entenderá por re")idenua habilUal la YIYienda en la que el
contribuyente. la unidad familiar o cualquiera de sus miembros, resida
óuraOle un plazo continuado de tres años. No obstante. se entenderá que
la vivienda tuvo aquel carácter cuando. a pesar de no haber lranseurrido
dicho plazo. concurran las circunstancias que necesariamente exijan el
cambio de vivienda.

La base- de la deducción serán las cantidades satisfechas para la
adquisición o rehabilitación de 1J vi\'ienda. incluidos los gastos origina~

dos que hayan corrido a cargo del adquirente, excepto los intereses, en
su caso, qué serán deducibles de los ingresos. en la forma establecida en
el aI1ículo 16 de esta Lev. A estos efectos nG se computaran las
cantidades que constituy'en íncrementos de patrimonio no ~ravados, por
reinvertirs( en la adquIsiClón de una nucva VIVIenda habitual.

Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación
de la vivienda que conslituya o vaya a constituir la residencia habitual,
las .cantldades que se depositen en Bancos. Cajas de Ahorro y otras
EntIdades de crédito. en cuentas que cumplan los requisitos de formali
zaclón y disposición que se establezcan reglamentariamente.

b) Los adquirente.!., con .anterioridad a 1988, de viviendas con
derecho a deducción de) 17 por 100 en la cuota del Impuesto. lo
mantendrán I;'n 1990, al 15 por 100, si Se trata de "iviendas habituales,
y al 10 por lOO, en los rcstantes casos.

c) Los adquirentes con anterioridad a 1990 de viviendas distintas
de la habitual con derecho a deducción del 10 por 100 en la cuota del
Impuesto, lo mantendrán en J990.

La base de la deducción de los dos apartados anteriores será la
misma establecida en la letra a).

Tres. a) El 15 por 100 de las inversiones realizadas en la
adquisición de bienes que estén inscritos en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.2
de la Ley 16/1985. de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular durante un
período de tiempo no inferior a tres años, y se formalice la comunica~

ción de la transmisión a dicho Registro General de Bienes de Interés
Cultural.

b) El 15 por 100 del importe de los gastos de conservación,
reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes que
cumplan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en
cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente admisibles, a
efectos de detenninar el rendimiento neto que, en su caso, procediere,

Cuatro. La base del conjunto de las deducciones contenidas en los
números anteriores, así como la establecida en los números uno y dos
de la .Jetra Fl de este artículo, tendrán corno límite el 30 por 100 de la
base lmponible del sujeto pasivo o, en su caso, de la unidad familiar.

Asimismo, la aplicación de las deducciones a que se refieren los
números uno. a): dos y tres. n). requerirá que el importe comprobado
del patrimonio del contribuyente al finalizar el periodo de la imposición
exceda del valor que arrojase la comprobación al comienzo del mismo,
por lo menos. en la cuantía de las inversiones realizadas. A estos efectos,
no se computarán las plusvalías o mmoraciones de valor experimenta
das durante el periodo de la imposición por los bienes que al final del
mismo slgan form<lndo pane del patrimomo del contribuyente.

Cinco. A los sujctos pasi\,os por este Impuesto que ejerzan activi~

dades empresariales. profesionales (l artísticas les serán de aplicación los
incentivos y estímulos a la inversión empresarial establecidos o que se
establezcan por el Impuesto sobre Sociedades con igualdad de tipos y
límites de deducción.

No obstante 10 previsto en el parrafo anterior, estos incentivos no
serán de aplicación a los sujetos pasivos acogidos al régimen de
estimación objetiva singular de determinación de bases imponibles.

Los límites de deducción correspondiente se aplicarán sobre la cuota
liquida resultante de minorar la cuota íntegra en las deducciones
señaladas en las letras anteriores de este anículo, asi como en los
números anteriores de esta letra.

Seis. En los supuestos de tributación individual. las deducciones
por inversiones se aplicarán por cada sujeto pasivo en la proporción que
corresponda a su participación en la titularidad de los bienes o derechos
en que se efectúe la inversión,

A .los efectos de la deducción por inversión en adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual del sujeto pasIvo se entenderá por
tal aquella en que el contribuyente. su cónyuge o hijos menores residan
durante un plazo continuado de tres años,

Los incentivos y estímulos a la inversión empresarial les serán de
aplicación, exclusivamente, a los sujetos pasivos a quienes correspondan
los rendimientos de las actividades empresariales, profesionales - o
artísticas, de confonnidad con lo previsto en la letra c), párrafos primero
y segundo de la regla primera del artículo 9.° de la L,~y 20/1989, de 28
de Julio.

F) Otras deducciones:

Uno, El 15 por 100 de las donaCIOnes puras y simples de bienes que
formen pane del Patrimonio Histórico EspañoL que estén inscrilos en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el
Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985. de 25 del·unio. de
Patrimonio HIstórico Español. siempre que se realicen en avor del
Estado y demás Entes públicos. así como de las que se lleven a cabo en
favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones,
incluso las de hecho de carácter temporal para arbitrar fondos c1asifica~

dos O declarados benéficos o de utilidad pública por- los Organos
competentes del Estado, cuyos cargos de patronos. representantes legales
o gestores de hecho sean gratuitos y se rindan cuentas al Organo de
protectorado correspondiente.

Dos. EllO por 100 de las canlidades donadas a las Entidades
citadas en el artículo 2 dl' la Ley 12/1988, de 25 de mayo, al «Comité
Organizador Olímpico Barcelona 1992» y al «Comité Organizador
Olímpico Barcdona 1992. Sociedad Anónima»,

Tres. EllO por 100 del impone de los dividendos de Soc:iedades
percibidos por el sujeto pasivo en las condiciones que reglamentaria~
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mente se determinen y siempre que hubiesen tributado, efectivamente,
sin bonificación ni reducción alguna por el Impuesto sobre Socied~des.

Cuatro. El 75 por lOO de la cuota del Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana satisfecho
por los sujetos pasivos en el ejercicio.

Cinco. Con independencia de la deducción en' la cuota contem
plada en la letra A) de este artículo. por rendimientos del trabajo
dependiente, se deducirá la cantidad de 24.000 pesetas por cada
perceptor de este tipo de rendimientos. hasta un máximo de dos.

Seis. El importe de las retenciones y pagos a cuenta previstos en el
artículo 36 de la Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1985,
de 29 de mayo. sobre Régimen Fiscal de Determinados Activos
Financieros.

En general, las deducciones contempladas en este artÍCulo no serán
de aplicación a los contribuyentes por obligación real, excepto cuando
obtengan rendimientos por medio de establecimiento permanente en
España, en cuyo caso, les será de aplicación lo previsto en los apartados
tres y cinco de la letra E) y uno, dos. tres y seis de la letra F) de este
artículo.

No obstante, si durante el ejercicio, el sujeto pasivo pasase a tributar
por obligación real, tendria derecho a la devolución del exceso de las
retenciones practicadas sobre los rendimientos del trabajo personal,
respecto del porcentaje establecido con carácter único y definitivo para
esta categoría de rendimientos, cuando sean obtenidos por personas
fisicas no residentes.))

SECCIÓN TERCERA. IMPUESTO EXTRAORDINARIO SOBRE Ei. PATRIMO·
NIO DE LAS PERSONAS FíSICAS

Art.20. Impuesto Extraordinario sohre el Patrimonio de las Perso
nas Fisicas.-Los criterios de valoración de los bienes de naturaleza
rústica y de la ganadería independiente, establecidos en la letra b) del
artículo 6 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, serán los siguientes
a partir de 1 de enero de 1990:

a) LOs bienes de naturaleza rústica se computarán según las reglas
establecidas para los de naturaleza urbana, en cuanto les resulten de
aplicación.

Los bienes afectados por una declaración de zona catastrófica no se
tendrán en cuenta a efectos de la determinación de la base imponible del
correspondiente período impositivo.

b) En el caso del ganado y los demás bienes y derechos afectos a
actividades de ganaderia independiente, su valor se detenninará según
las reglas aplicables a las actividades sujetas a las Licencias Fiscales de
Actividades Comerciales e Industriales.

SECCIÓN CUARTA. IMPlJESTO SOBRE SOCIEDADES

Art. 21. Tipos de,gravamen en e/Impuesto sohre Sociedades.-Con
vigencia exclusiva para el ejercicio 1990. el artículo 13 de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedará
redactado como sigue:

«Uno. Los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre
Sociedades, para los ejercicios que se inicien dentro de 1990 serán los
siguientes:

a) Con carácter general, el 35 por 100.
b) Las Mutuas de Seguros Generales y Sociedades de Garantia

Recíproca tributarán al tipo del 26 por 100.
c) Las Sociedades Cooperativas tributarán al tipo del 20 por 100,

salvo las de Crédito y Cajas Rurales que lo harán al 26 por 100.
Estos últimos tipos no serán aplicables a los beneficios procedentes

de plusvalias obtenidas en la enajenación de los elementos del activo
inmovilizado, los obtenidos de fuentes o actividades ajenas a los fines
específicos de la Cooperativa ni a los derivados de inversiones o
participaciones en Sociedades de naturaleza no cooperativa, a todos los
cuales se aplicará el tipo general.

d) Las Entidades a que se refieren el epígrafe e) del apartado uno
y el apartado dos del artículo 5 de esta Ley tributarán al tipo del 25
por lOO.

Este tipo no afectará a los rendimientos que hayan sido objeto de
retención, que limitarán su tributación, en cuanto a ellos, a la cuantía
de ésta.

Dos. Las Instituciones de Inversión Colectiva resultarán gravadas
de acuerdo con lo establecido en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre. El
tipo de gravamen a que se refiere el apartado 2, a), del artículo 34 de la
mencionada Ley 46/1984, será del 13 por 100.

Tres. Las Entidades no residentes en territorio español que, sin
mediación de establecimiento pennanente en el mismo, obtengan rentas
sometidas a tributación, resultarán gravadas de acuerdo con lo estable~
cido en el artículo 17 de la Ley 5/1983, de 29 de junio.

Los tipos de gravamen serán los siguientes:

a) Con carácter general, el 25 por 100 de los rendimientos integros
devengados y de los imputados en régimen de transparencia.

En los casos de prestaciones de servicios. asistencia técnica, gastos de
instalación o montaje, derivados de contratos de ingenieria y, en general,
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de explotaciones económicas realizadas en España sin establecimiento
pennanente, el sujeto pasivo aplicará el tipo del 25 por 100 a la
diferencia entre los ingresos y los gastos de personal y de aprovisiona~

miento de materiales incorporados a las obras o trabajos.
b) El 14 por 100, cuanto se trate de importes satisfechos a su

Sociedad matriz o dominante por Sociedades españolas vinculadas, en
contraprestación de los servicios. de apoyo de gestión recibidos, en tanto
figuren establecidos contractualmente y se correspondan con la utiliza·
don efectiva de dichos servicios.

El mismo criterio se aplicará en relación con los gastos generales
imputados a que se refiere el articulo 13, letra n), de esta Ley, en cuanto
a su consideración como renta obtenida por la casa matriz sin mediación
de establecimiento permanente.

c) El 10 por 100, cuando se trate de rendimientos derivados del
arrendamiento o utilización'en tenitorio español de películas y praduc·
ciones cinematográficas para su explotación comercial o utilización en
campañas publicitarias, asi como del arrendamiento o cesión de
contenedores en el tráfico nacional.

No se considerarán rendimientos o incrementos de patrimonio
obtenidos en España el arrendamiento o cesión de contenedores
utilizados en la navegación maritima internacional.

d) El 35 por 100 cuando se trate de incrementos de patrimonio
determinados de acuerdo con las nonnas generales del Impuesto.

e) El 4 por 100 cuando se trate de rendimientos derivados de
operaciones de reaseguro.

A estos efectos se entenderá por rendimientos derivados de operacio·
nes de reaseguro los importes brutos satisfechos por este concepto en
cada periodo impositivo a la entidad aseg-'Joradora no residente, una vez
deducido el importe ·de las comisiones ~ indemnizaciones recibidas de
esta.

Los rendimientos de capital satisfechos a las aseguradoras no
residentes tributarán en todo caso. por el tipo general a que se refiere la
letra a) de este apartado. .

t) Los rendimientos del capital mobiliario e incrementos o dismi~
nuciones de patrimonio derivados de valores emitidos en España por
personas fisicas o jurídicas no residentes sin mediación de establcci~

miento pennanente, no se considerarán obtenidos o producidos en
territorio español a los efectos del Impuesto sobre Sociedades correspon~

diente al inversor titular de los valores, cualquiera que sea el lugar de
residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de
pagos o medien en la emisión o transmisión de los valores.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el titular de los valores sea un
residente o un establecimiento permanente en España, los rendimientos
e incrementos de patrimonio a que se refiere el párrafo anterior
quedarán sujetos a los impuestos personales españoles y. en su caso, a
la oportuna retención a cuenta de los mismos, que se practicara por la
entidad financiera residente que, de acuerdo con [a normativa vigente de
control de cambios, actúe como depositaria de los valores.»

Art. 22. Pago a cuenta de/ Impuesto sobre Sociedades.-Uno. En
los primeros veinte dias naturales de los meses de abril. octubre v
diciembre del año 1990. los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades. por obligación personal. asi como -los establecimientos
pennanentcs de Sociedades no residentes en España. efectuarán un pago
a cuenta de la liquidación correspondiente al ejercicio que este en curso
el día primero de cada uno de los meses indicados, del 20 por 100 de
la cuota a ingresar par el último ejercicio cerrado cuyo plazo reglamenta~
rio de declaración estuviese vencido en dichas fechas.

Dos. Cuando el último ejercicio cerrado al que se hace referencia
en el número anterior sea de duración inferior al año se tomará también
en cuenta la parte proporcional de la cuota de ejercicios anteriores, hasta
completar un período de doce meses.

Tres. Los mencionados pagos a cuenta tendrán la consideración de
deuda tributaria. a efectos de la aplicación de las disposiciones sobre
infracciones y sanciones tributarias y sobre liquidación de intereses de
demora.

Su importe se acumulará. al de las retenciones efectivamente soporta~
das por el sujeto pasivo, a efectos del cálculo de la cuota a ingresar o a
devolver.

Art. 23. Deducciones por inversiones y creación de empleo.-Con
efectos para los ejercicios que se inicien dentro de 1990, el artículo 26
de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades,
quedará redactado como sigue:

«Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota liquida
resultante de minorar la cuota integra en el import~ de las deducciones
por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere
el artículo 25 de la Ley, el 5 por 100 del importe de las inversiones que
efectivamente realicen en:

a) Activos fijos materiales nuevos, afectos al desarrollo de la
actividad empresarial de la entidad, sin que se consideren como tales los
terrenos.

b) La edición de libros y la producción cinematográfica que
permitan [a confección de un -soporte fisico. previo a su producción
industrial seriada.

;
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c) Entre una Sociedad y personas o Entidades que tengan una
yinculación determinada por una relación de dominio de. como
mínimo, el 25 por 100.

Tercera.-En los casos a que se refiere la regla anterior, el cálculo de
la base de las deducciones por creación de empleo habrá de tener en
cuenta la situación conjunta de las Empresas relacionadas.

Cuana.-Una misma inversión no puede dar lugar a la aplicación de
la deducción en más de una Empresa.

Quinta.-No serán acogibles a la deducción por inversiones en activos
fijos materiales nuevos los bienes adquiridos en régimen de arrenda
miento financiero.

Sexta,-EI cómputo de los plazos para la aplicación de la deducción
por inversiones podrá difenrse hasta el primer ejercicio en que, dentro
d.el período de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los
SIgUientes casos:

a) En las Empresas de nueva creación.
b) En las Empresas acogidas a planes oficiales de reconversión

industrial, durante la vigencia de éstos.
c) En las Empresas que saneen pérdidas de ejercicios anteriores

mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se considere
como tal la aplicación o capitalización de reservas.

Nueve. Los Bancos industriales podrán deducir de la cuota la
cantidad que resulte de aplicar el tipo de gravamen el 95 por 100 de los
incrementos de patrimonio que obtengan por enajenación de las
acciones de las Sociedades en que participen, cuando dicha enajenación
tenga lugar dentro del plazo de ocho anos a partir de su adquisición.
siempre que dIcho incremento se reinviena íntegramente en el mismo
ejercicio en la suscripción de acciones. Esta deducdón se aplicará al 75
por 100, si la enajenación tiene lugar dentro del noveno año; al 50 por
100. si Se' realiza en ('1 décimo, y al 25 por 100, en el undécimo año, a
panir del cual no se aplicará deducción alguna.

El impone de las acciones objeto de la reinversión tributarán por este
Jmpu~sto en el ejercicio en que se enajenen, siempre que no se
reinviertan dentro del mismo ejercicio. Esta norma será de aplicación a
las sucesiva~ enajenaciones de las acciones en que aparezcan materiali·
zadas las inversiones acogidas a esta deducción.

Diez, Lo dispuesto en el número anterior será igualmente aplicable
a aquellas Sociedades que tengan por objeto exclusivo la promoción o
fomento de Empresas mediante participación temporal en su capital.

Las deducciones sobre los incrementos de patrimonio, obtenidos por
las Sociedades de capital-riesgo en la enajenación de acciones, se regirán
por sus normas específicas.

Once. Las Sociedades que realicen inversiones en el extranjero para
la explotación de hidrocarburos a través de Sociedades participadas,
podnin deducir la menor de las cantidades siguientes:

a) El 100 por 100 de la parte imputable a la SOCIedad española en
función de su grado de panicipación, del gravamen efectivo de natura·
leza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades. satisfecho por la
Sociedad participada.

b) El importe de la cuota que correspondería pagar en España por
las rentas imputables a la Sociedad española, atendiendo igualmente a
su grado de partiCIpación, si se hubieran obtenido en territorio español.

Será requisito imprescincible par~ la aplicación de esta deducción la
inclusión en la base imponible del impuesto satisfecho en el extranjero,
en la cuantía fijada en el apartado a) precedente.

Doce. La deducción por inversiones será incompatible para los
mismos bienes o gastos con la establecida en la Ley 12/1988, de 25 de
mayo.

Asimismo, no será aplicable respecto de los bienes o gastos en que
se hayan invertido los beneficios acogidos a [a bonificación establecida
en el apartado tres dI." la letra a) del artícuio 25 de esta Ley.»

Art. 24. Rccurso de las Cdmaras Oficiales de Comercio, Industria
y }\.'avegación.-Uno. A efectos de determinar, con vigencia exclusiva
para 1990. el ingrcso que bs Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación tienen derecho a percibir de las Sociedades y demás
personas juridlcas inte'gr<J.das en-ellas, se entenderá que la cuota
tribut.aria :'iObl{' la ~Ul;: ha lh: gj¡als~. en ~u ~aso. el recurso porcenwal que
autonza la base 5. de la Ley de 29 de Juma de 1911, será la que resulte
de aplicar a la cuota Íntegra las deducciones y bonificaciones previstas
en los apanados uno, dos y tres del número siete del artículo 24 de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre.

El porcentaje del recurso arriba mencionado será en el ejercicio
de 1990 de un 1,5 por 100.

Las Cámaras destinarán 0.5 puntos del porcentaje mencionado en
Jos párrafos anteriores a la f1nanciación del Plan Cameral de Promoción
de las Exportaciones que propondrá el Consejo Superior de Cámaras al
Mipisteno de El'Onomia y Hacienda, el cual regulará su ejecución..

Dos. Estas Cámaras Oficiales, sea cual fuere su ámbito temtonal,
s01"tfet-erán- dorante" i ~9u !iu contabiiidad y estados fmancieros a verif¡
cación contable o de auditoría. en la forma que, reglamentariamente. se
detcnnine.
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c) La creación de sucursales o establecimientos permanentes en el
extranjero. así como la adquisición de participaciones de Sociedades
extranjeras o constitución de filiales directamente relacionadas con la
actividad exportadora, siempre que la participación sea, como mínimo,
del 25 por 100 del capital social de la filial.

d) La satisfacción en el extranjero de los gastos de propaganda y
publicidad de proyección extraanual para el lanzamiento de productos,
apertura y prospección de mercados y las de concurrencia a ferias,
exposiciones y otras manifestaciones análogas. incluyendo en este caso,
las celebradas en España con carácter internacionaL

Dos. Conforme a lo previsto en el apartado uno del artículo, 35 de
la Ley '27/1984, de 26 de julio, los Slljl"tOS pa~ivos podrán deducir en la
cuota líquida a que se refiere el apanado anterior. el 15 por 100 de los
gastos intangibles y el 30 por 100 del yalar dc adquisición de activos
fijOS aplicados a programas o gastos de investigación y desarrollo de
nu('vos productos o procedimientos industriales.

Tres. Asimismo, los sUjetos pasivos podrán deducir de la cuota
líquida a que se refiere el apartado una. ellO por 100 de las inversiones
que efectivamente se realicen en bienes que esttn inscritos en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural. de acuerdo con lo previsto en el
articulo 69.2 de la Ley 16/1 985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español. A estos efectos, se considerarán como inversiones los
gastos activables contemplados en el artículo 71 de la referida norma.

Cuatro. Serán requisitos para el disfrute de la deducción por
inversiones:

a) Que se contabilicen dentro del inmovilizado las cantidades
invertidas, salvo las que se refieren a conceptos, que tengan la naturaleza
de gastos corrientes,

b) Cuando se trate de activos fijos nuevos. que los elementos
permanezcan en funcionamier.to en la Empresa del mismo suieto pasivo
dwranle cinco anos. como mínimo. o dur,mte su "ida udl, si fuera
inferior. sin scr objl."to dl" transmisión. arrcnd:.lIniento o cesión a terceros
para su uso.

Cinco. Asimismo. será de aplicación la dducción de 500.000
pCC,('t;¡S por cada persona1añ.o de incremento del promedio de la plantilla
con ('c~trato de tra1'3]0 indefinido expcrimentado durante el primer
ejl:rc:cio iniciado en 1990, rc~p"cto a 13 plantilla media del ejercicio
jnm~'di;;teJ amerior con dicho 1Ípo de contrato.

Para el cálculo del incremento del promedio de plamilla se computa·
rán. exclusivamente, personas/año con contrato de trabajo indefinido
que desarrollen jornada completa, en los términos que dispone la
legislación laboral.

Esta deducción será de 600.000 pesetas por cada persona/año de
incremento del promedio de la plantilla de trabajadores minusválidos
contratados. de acuerdo con [o dispuesto en el aniculo 39 de la
Ley 13/1982. de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, por
tiempo indefinido, calculado de forma separada por el procedimiento
previsto en los párrafos anteriores.

La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al
numero de personas/año de incremento de promedio de la plantilla total
de 1:.: Empresa durante dicho ejercicio, cualquiera que fuere su forma de
contratación.

Seis. Las deducciones por in versiones procedentes de regímenes
aOleriores se aplicarán respetandr el limite sobre cuota líquida preesta
blecido en Sus respectivas normativas.

Practicadas estas deducciones, podrán minorarse las deducciones por
las inversiones señaladas en los números uno a tres de este artículo,
siempre que no se rebase un límite conjunto del 20 por 100 de la cuota
líquida del ejercicio.

A continuación, en su caso. se practicarán las deducciones que se
aplican sin limite sobre la cuota líquida derivadas de regímenes
anteriores.

Finalmente se practic<lrá la deducción por creación de empleo
regulada en el número cinco de ('sil; anÍC'ulo. Esta deducción podrá
a1:Jsor\x:r la totalidad de la CUOl.:l líquida restante.

Siete. Las deducciones por inversiones y creación de empleo
s..:Tjal<l.dils en [os num(T()S uno, dos. tres \' cinco de esle articulo. no
prJe¡icadas por insuficiencia de CUOta liquida, podrán computarse en los
cinw eJ~rcjcios siguientes.

Ocho. En la aplicación de Id deducción por Inycr:sionc5 deberán
ob~c'f\:.lrsc bs siguientes reglas:

Pri~era.-En b~ adquisiciones de activos. formará parte de la base
para b deducciÓn la totalidad de la contrarrestación convenida, con
exclusión de los intereses. impuestos estatales indirectos y sus recargos,
que nü se COmp\!I<lr:~f1 en 3.qlJélJa, eon ind~'pendencia de su considera
ción a efeclOs de la valoración de los activos.

Scgunda.-ut ba<;e oe la deducción no podrá resultar superior al
prccw que' hab:ía sldo aco;-dado en condiciones normaies de mercado
en:rc sujetos ¡ndep('ndientl~s en las operaciones realizadas:

;;,)- ... f.nlre-Sutiedades·i-n1.cwacta5.-el! -üft- m-i:;ffrlJ grujJo- -eum"ohoaaa a
efectos fiscales.

b) Fntre una Sociedad transparente y sus socios.
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Patrimonio pret:~islertte Grupos del articulo ~O

-
M¡lIone~ de pes~la, l} JI 111 IV

De O a 54 1.000 1.5882 .0000
De 54 a 270 1.0500 1.6676 .1000
De 270 a 540 1.1000 1.7471 .2000
De más de 540 . . 1.2000 1.9059 ,4000

Cuando la diferencia entre la cuota tributaria obtenida por la
aplicación del coeficiente multiplicador que corresponda y la que
resultaría de aplicar a la misma cuota integra el coeficiente multiplicador
inmediato inferior sea mayor que la que exista entre el impone del
patrimonio preexistente tenido en cuenta para la liquidación y el
Impone máximo dellramo de p;ltrimomo preexistente que motlvana la
aplicación del citado coeficiente multiplicador inferior. aquélla se
reducirá en el impone de! exceso.))

Dos. El apartado 3 del artículo 12 de la Lev 29/1987. de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones \' Oonaciones quedará redac~
tado de la siglllente forma: .

«3. Si no fueren conocidos los causahabientes en una sucesión, se
aplicará el coeficiente establecido para los colaterales de cuarto grado y
extraños cuando el patrimonio preexistente excede de 540.000.000 de
pesetas, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez que aquéllos
fuesen conocidos.)

SECCIÓN SEXTA, IMPL~STOS LOCALES

Art. 29. /mplleslO sohre Bienes /nmllehles. Uno. Para el período
impositivo de 1990 los valores catastr:l!cs del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles serán los previstos en el apartado primero de la disposición
transitoria segunda de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. reguladora
de las Haciendas Locales, incrementados mediante la aplicación de un
coeficiente del 5 por 100.

A tal fin, se entenderá que los valores catastrales previstos en el
apartado primero de la disposición transitoria segunda de la Ley
39/1988, son los que hayan tenido efectividad. en el ámbito de la
Contribución Territorial Urbana correspondiente a 1989, y los que
resulten de capitalizar al 3 por 100 las bases liquidables aplicadas en la
exacción de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria correspon~

diente al mismo periodo.
Dos. Se modifica la letra k) del artículo 64 de la Ley 3911988, que

queda redactada en los términos siguientes:

«k) Los bienes de naturnle7rt urbana cuya base imponible sea
infenor a 100.000 pesetas. así como los de naturaleza rústICa, cuando
par~ cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la totalidad
de sus bienes rústicos sitos cn el ~Iunicipio sea inferior a 200.000
pesetas. Estos límites podrán ser modificados en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada ano.»

Tres. Se modifica el apartado 6 del artiCulo 73 de la Ley 39/1988, que
queda redactado en los términos siguientes:

«6. En los Municipios en los que entren en vigor revisiones o
modificaciones de los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los
artículos anteriores, o en aquellos otros en los que dichas revisiones
hayan entrado en vigor y surtan efectos al amparo de lo previsto en el

, apartado 1 de la disposición transitoria segunda, los Ayuntamientos
respectivos podrán reducir. durante un periodo máximo de tres años
desde la entrada en vigor de la referida modificación o revisión. los tipos
de gravamen generales previstos en el apartado 2 anterior, hasta la
cuarta parte.»

Cuatro. Se añade un apartado 5 a la disposición transitoria segunda
de la Ley 39/1988. con la siguiente redacción:

«5. Con efectos exclusivos para el periodo impositivo de 1990, las
Ordenanzas fiscales por [as que los Ayuntamientos. al amparo de lo
previsto en el artiCulo 73.6. reduzcan los tipos de gravamen generales del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que hayan de ser aplicados en el
referido periodo. deberán publicarse. en los términos previstos en el
artículo 17.4 de la presente Ley. antes del 1 de abril de dicho año.

Con el mismo alcance que el previsto en el párrafo anterior. y para
los casos en los que se haga uso de la prórroga en el mismo establecida,
se amplia en dos meses el plazo fijado reglamentariamente en desarrollo
de la disposición transitoria undécima de la presente Ley. tanto en lo
que respecta a la comunicación a la Administración del Estado de la
encomienda del ejercicio de las funciones de gestión tributaria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. como en lo que se refiere a la
comunicación de los correspondientes tipos de gravamen.))

Art. 30. Licencias Fiscales.-A partir de 1 de enero de 1990 se
elevan en un 7 por 100 las cuotas de las Licencias Fiscales de
Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas,
vigentes en 31 de diciembre de 1989.

Base liquidable Tipo medio CUOI~ integra Re~to
Tipo

hasUl aplicable
- - - - -

Pesetas Porcentaje Pesetas Pe,cta~ Porcentaje

- - - 1.081.500 7.65
1.081.500 7.65 82.735 1.081.500 8.50
2.163.000 8.08 174.662 1.081.500 9,35
3.244.500 8.50 275.783 1.081.500 10.20
4.326.000 8,93 386.096 1.081.500 11.05
5.407.500 9.35 505.601 1.081.500 11,90
6.489.000 9,78 634.300 1.081.500 12.75
7.570.500 10,20 772.191 1.081.500 13.60
8.652.000 10,63 919.275 1.081.500 14.45
9.733.500 11,05 1.075.552 1.081.500 15.30

10.815.000 11,48 1.241.021 5.407.500 16.15
16.222.500 13.03 2.114.333 5.407.500 18.70
21.630.000 14,45 3.125.535 10.815.000 21.25
32.445.000 16.72 5.423.723 21.630.000 25.50
54.075.000 20.23 10.939.373 54.075.000 29.75

108.150.000 24,99 27.026.685 Exceso 34.00»

BOE núm. 313

Art. 28, Cuota tributaria. Uno. El apartado 1 del artículo 22 de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre. del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, quedará redactado de la siguiente forma:

, «1. La cuota tributaria por este Impuesto se obtendrá aplicando a
la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda de los que
se indican a continuación. establecidos en función del patrimonio
preexistente del contribuyente y del grupo, según el grado de parentesco,
senalado en el artículo 20:

SECCiÓN QUINTA. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES y DONACIONES

Art. 26. Base liquidable.-El apartado 1 del artículo 20 de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre. del Impuesto sobre SucesiOnes y
Donaciones quedará redactado de la siguiente forma:

«1. En las adquisiciones "mortis causa", incluidas las de los
beneficiarios de pólizas de seguros de vida, la base liquidable se
obtendrá aplicando en la base imponible la reducción que corresponda
de las incluidas en los grupos siguientes:

Grupo 1: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores de
veintiún años: 2.163,000 pesetas, 540.750 más pesetas por cada año
menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción
pueda exceder de 6.489,000 pesetas, . ,

Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de vemtlUno
o mas años. cónyuges, ascendientes y adoptantes: 2.163.000 pesetas,

Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad: 1.081.500 pesetas.

Grupo IV: En las adquisiciones por colaterales de cuarto grado,
grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.

Art. 27. Tanja.-EI artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedará
redactado de la forma siguiente:

En las adquisiciones por personas con minusvalía fisica, psíquica o
sensorial, se aplicará la reducción de 6.489,000 pesetas además de la que
pudiera corresponder en función del grado de parentesco con el
causante.

A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía con derecho
a la reducción aquellas que determinan derechos a deducción en la cuota
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la legislación
propia de este Impuesto,»

«La cuota íntegra del impuesto se obtendrá aplicando a la base
hqwdable, calculada según lo dispuesto en el artículo anterior, la
siguiente escala:

El incumplimiento de este requisito les incapacitará para percibir el
recurso a que se refiere el número uno anterior.

Art. 25. Fondo de Previsión para lnversiones.-Se prorrogan hasta
el 31 de diciembre de 1990 las nonnas especiales de aplicación del
Fondo de Previsión para Inversiones previsto en el articulo 21 de la
Ley 30fl972, de 22 de julio, sobre régimen económico-fiscal de Cana
rias.

La constitución de los depósitos necesarios para la materialización de
la Previsión para Inversiones podrá efectuarse en la Central de la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales de Canarias.

:,:',¡,
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La cuota mínima de la Licencia Fiscal de \cti\'idades Comerciales
e Industriales será para 1990 de 4.720 pesetas.

La cuota mínima de la Licencia Fiscal de Aetividadl.'s Profesionales
v de Anistas será para 1990 de 7.867 pesetas.
- An.31. Impuesfo .\fllnicipa/ sohre la RadicaCIón-A panir de 1 de
enero de- 1990. y a efectos del Impuesto Municipal sobre la Radicación,
se modifica la escala de- coeficientes correctores en función de las nuevas
cuot;:;s de las Licencias Fiscales de Acti\idadcs Comerciales e Industria
les v de Profesionales \' de Aniqas. resultantes dl"1 incremento del 7
por-lOO que se estableée en el presenU' Real Decreto-ley.

An. 32. Beneficiosfisca/cs. Uno, No obstame 10 dispuesto en el
apanado 1 de la disposición adicion31 novena de la Ley 39/1988,
permanei.."en vigentes en los tnbutos locales regulados en dIcha Ley. los
beneficios fiscales establecidos por la l.l"Y 1~/1988. de 25 de mayo,
relativa a la Exposición Universal Sevilla 1992. a los Actos ('onmemora~
tivos del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y a los
Juegos Olímpicos de Barcelona

La concesión de los beneficios fiscales a oue se refiere el párrafo
anterior no dará lugar a la compensación prl"\:ista cn el apanado 2 de
la disposición adicional novena yen el apanado ::: del artículo 9. ambos
de la Ley 39/1988.

Dos. Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones. Instala~
ciones y Obras. la realización de cualquier construcción. instalación u
obra de la que sean dueños el Estado. las Comunidades Autónomas o
las Entidades Locales. que estando sujetas al mismo. vayan a ser
dircctamente destinadas a carreteras. ferroc:.lrrilcs. puenos. aeropuenos,
obras hidráulicas. saneamiento de poblaciones ~.. de sus aguas residuales,
aunque su gestión se lleve a cabo pOr Organismos Autónomos. tanto si
se trata de obras de imersión nueva como de conservación.

Respecto de la exención a que se refiere el parrafo :tntcrior. no será
de aplicación lo previsto en el apanado 2 de la dispOSICIón adiclOnal
nowna. en rl'iación con el apartado 2 del articulo 9. ambos de la Ley
39/)9:';8. de ~R de diciembre, regu18dor8 de ];ol" H:lClendas Locales.

CAPITULO 11
Impuestos indirectos

SECnÓ¡\ PRIMERA. IMPL:ESTO SOBRE TRAl"SMISIONES PA TRI"-101\1ALES
y ·\CT05 JLRÍDICOS DOL'lMf~TADOS

An.33. Impuesto sobre lransmisionl'5 fJil/nmonia/es.r aClosAII'I'di
Cos documentados-Uno. A partir de I de enero de 1990. la letra J) del
número 2 del aniculo 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales v Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Real Decreto Legislati,'o 3050jl980. de 30 de diciembre,
quedará redactada como sigue:

«En los contratos de aparcerías de fincas rusticas. servirá de base el 3
por 100 del valor catastral asignado en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a la finca objeto del contrato y en los referentes a estab1eci·
mientas fabriles o industriales. un tercio del beneficio medio de la
acti\'idad en el trienio anterior. multiplicado. en ambos casos. por el
número de años de duración del contrato.))

Dos. El número 20 del artículo 48.l.B) dd Texto Refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Palrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados quedará modificado en los siguientes térmlOOS:

(~~O. Las transmisiones de e¡Jificacioncs a las Empresas que realicen
habitualmente las operaciones tte arrendamicnlO flOanClero a qlfe .se
refiere la disposición adicional.séptima de la L~y 26/1988. de 29 de Juho,
para ser objeto de arrendamIento con 0pClon, de compra a persona
distinta del transmitente. cuando dlchas opt"raclones esten exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido.. .

Será requisito imprescindible para poder dIsfrutar de este bcnef~lo
que no existan relaciones de vinculaCión dIrectas o llldJrect~s.' conforme
n lo previsto en el anículo 16 de la l.ry (¡ 1/ IG78. de ~: de d1Clembre. del
ImpuestO sobre Sociedades. entre transmltente. adquuente o aITendata~

no.))
.\r1. 34, Tran5mlSiofJe5 l' rclwbilill1ciOlle5 de liw!os J' grande=as.-A

partir de 1 de enero de 1990. la escala adjunta a que: hace referencia el
párrafo primero del articulo 46 del Texto Rcfundldo de la Ley' del
ImpuestO sobre TransmISiones PatnmomalC's.;. ~ctos J~ndlcos Docu
mentados. aprobado por el Real Decreto LegJslatlvo 30)0/1980. de 30
de diciembre. sera la slguiente:

,

I

IR~hahiil\acjon~s
1r:ln,m"lOn~\ Tr;'r"mi~I(}lln k rCLunl\('lnll,nto

Jlf~("\~~ tran5""r~~k, 1 d~ liallo'E~cal~
~~lranJ~ro~

PC''''l~'' I'e~c'w,

PeScl~s

l.~ Por cada titulo con gran-i
57'7.500 1.386.000deza 2.31.(JÜO

l.a Por cada grandeza sm
990.000título 165000 41 ~.500

3' Por cada título sin gran~

165.000 396000deza 66.000

SECCIÓN SEGUNDA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Art. 35. Transmisión de patrimonios empresaria/es () pro(ésiofJa/es.
El anículo S.", apanado primero. de la Ley 30/1985. de 2 de agosto. del
Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará modificado en su redacción
en los siguicntes términos:

~d.o Las siguientes transmisiones de bienes y derechos:

a) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o
profesional del sujeto pasivo, realizada en favor de u.n solo adquircn~e,
cuando éste continúe el ejerC'lcio de las mismas actn'ldades empresana-
les o profesionales del transmitente. .. .

b) La transmisión de la totaltdad del patnmOnJo empresanal o
profesional del sujeto pasivo o de los el~fi.lentos patrim<;miales afee.tos a
una o vanas ramas autónomas de la actl\'Idad empresanal o profeSional
del transmitente. en virtud de operaciones de fusión o escisión de
Empresas a las que se conceden los beneficios tributarios pre~'lstos en la
Ley 7ój i 980, de 26 de diciembre, siempre que quede a.crcdltado ~~ ,el
expediente que de la no sujeción al Impuesto d~ la ref~nda transIT.Jlslon
no se derivarán distorsiones en el normal funCIOnamiento del mlsmo.

A los efectos previstos en esta letra. se entenderá por rama de
actividad la definida en el número 2 del artículo 15 dc la Ley 76/1980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

d) La transmisión "'mortis causa" de l!l totali<:iad o -parte del
patrimonio empresarial o profesional del sUjeto pasIVo reahzada en
favor de aquellos adqUIrentes que continúen el ejercicio de las mismas
actividades empresariales o profesionales del transmitent~.

En todo caso, quedarán sujetos al Impuesto los camblOs d~ ~fecta~
cíón de bienes o derechos que se desafecten de aquellas actiVIdades
empresaria1cs o profesionales que determinen su no sujeción al
Impuesto.»

An. 36. Tipos IJI1pOl/ll105 -A partIr de 1 de eneTO de 1990, los
preceptos de la Le, 10/1985. de 2 de agosto del Impuesto sobre el Valor
Anadldo, que a continuaClón se indIcan. quedarán modificados en su
redacción en los slguiemes térmmos:

Primero.-AI artículo ~8 se le añadirá un nuevo número 5. redactado
de la siguiente forma:

<<5. Las oper3cionl.'~ de reparación de los anículos a que se refiere
el número 1. apan3do 6." dl" este anículo.)

Segundo.-EI anículo 2.9, número 1, aparta~o LO, letra g), y los
apartados 2.° y 4.° del mismo número quedaran redactados como a
continuación se indica:

1. Apartado 1. 0. letra g):
~<g) Los vehículos adquiridos. p~r minusvál.i~os para su uso exclu

sivo siempre que concurran los SIgUIentes reqUlsltoS:

l.0 Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la adquisi-
ción de otro vehículo en análogas condiciones. . .

No obstante. este requisito no se exigirá en supuestos de SInIestro
total de los vehículos. certificado por la Compañia Aseguradora.

2. o Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos
inter vivos durante el plazo de cuatro anos siguientes a la fecha de su
adquisición.. . . . _ .. .

El mcumplimtento de este reqUIsito determmara la obhgaclon.a
cargo del beneficiario. de ingresar a la Hacienda Públ.ica .I~ diferen.cla
entre la cuota que hubiese debido soportar por aphcaclO~ .d~~ tipO
incrementado v la efectivamente soportada al efectuar la adqUlslelOn del
vehículo. .

La aplicación del tipo impositivo general requerirá el previo recono~

cimiento del derecho del adquirente en la forma determin.ada regla~en
tariamente. previa certificación de la invalidez por el Instituto NaCIOnal
de Servicios Sociales.»)

2. Apartado 2.":
«2." Embarcaciones y buques de recreo o depC?rtes náuticos que

tengan más de nueve metros de cslora en. ~ublerta, excepto las
embarcaciones olímpicas que por su configuraclOn. solamente puedan
ser accionadas a remo.»

3. Apartado 4.°:
«4.'.1 Javas. alhajas. piedras preciosas. perlas naturales o cultivadas,

objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino, así como la
bisutería fina que contenga piedras preciosas, perlas naturales o los
referidos metales. aunque sea en forma de baña~oo chapado;

No se incluyen en el párrafo anterior:

a) Los objetos que contengan oro o platino en fonna de bañado o
chapado con un espesor inferior a 35 micras.

b) Los damasquinados.
c) Los objetos de exclusiva aplicación industrial, c1(nica o cientí~

tica,
d) Los lingotes no preparados para su vema al público,· chapas,

láminas. varillas. chatarra. bandas, polvo y tubos que contengan oro o
platino, siempre que todos ellos se adquieran por fabricantes, ar:tesanos
o protésicos para su transformación o por comerciantes mayonstas ~e

".;'
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35
42
50

Porcentaje

Tipo aplicable

......,.

Porción de ba5e imponihk comprendida entre

Pese¡as

o y 300.000.000.
300.000.001 Y 600.000.000.
Más de 600.000.000

Dos. Cuotas fijas.
En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos

aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en
función de la clasificación de las máquinas realizada por el Reglamento
de Máquinas Recreativas y Azar aprobado por el Real Decreto
877/1987, de 3 de julio, segun las nonnas siguientes:

A) Máquinas tipo "B" o recreativas con premio:

a) Cuota anual: 141.750 pesetas.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo "B",

en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea
y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del
rcalilado por otros jugadores, sefÚn de aplicación las siguientes cuotas:

~1áquinas o aparatos 'de dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo
previsto en la letra a) anterior.

Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 288.750 pesetas, más
el resultado de multiplicar por 1.050 el producto del número de
jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.

B} Máquina tipo "e" o de azar:
Cuota anual:

Máquinas accionadas por monedas de cinco pesetas: 157.500 pesetas.
Máquinas accionadas por monedas de 25 pesetas: 168.COO pesetas.
Máquinas accionadas por billetes u otras monedas no especificadas

anteriormente: 210.000 pesetas.

Tres. Los tipos tributarios y cuotas fijas podrán ser modificados en
las Leyes de Presupuestos.»

2. En caso de modificación del precio máximo de 25 pesetas
autorizado para la partida en máquinas de tipo «B) o recreativas con
premio. la cuota tributaria para 1990 de 141.750 pesetas de la tasa fiscal
sobre juegos de suerte. envite o azar, se incrementará en 10.500 pesetas
por cada cinco pesetas en que cl nuevo prccio máximo autorizado
exceda de 25.

Si la modificación se produjera con posterioridad a I de enero de
1990, los sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha
anterior a aquella en que se autonce la subida deberán auto!lquidar e
ingresar la diferencia de cuota que corresponda en la forma y plazos que
detennine el Ministerio de Economía v Hacienda.

No obstante lo previsto en el párra'fo anterior. la autoliquidación e
ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la modificación del
precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de
junio de 1990.

Tres. A partir del 1 de enero de 1990, el epígrafe «Bases y tipos»
contenido en el anexo de la Ley 24/1988. de 28 de julio, del Mercado
de Valores. queda redactado como sigue:

«Bases y tipos:
Tarifa l. iJ Registro de follctos.
Sobre el valor nominal de las emisiones que determinen la obligato·

riedad del folleto o sobre el patrimonio del Fondo de Inversión
Mobiliaria en la fccha inmediata anterior a la que el folleto se someterá
a autorización: 0.35 por 1.000.

Otros tributos

Art 39. Tasas.-Uno. Se elevan para 1990 los tipos de cuantía fija
de las Tasas de la Hacienda estatal hasta la cantidad que resulte de ~a
aplicación 9-el coeficiente 105 a la cuantía exigible en 1989, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el número uno del articulo 104 de la Lev 37/1988.

Se exceptúan de esta elevación las Tasas que ~ean ·objeto de
actualización específica en esta Ley. así como las que hubiesen sido
actualizadas por nOnTIas dictadas en 1989.

Se co¡y.sideran como tipos fijos aquellos que no se detenninan por un
porcentaje \.11:: la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

Dos. l. A partir de 1 de enero de 1990, el articulo tercero,
apartado cuarto, del Real Decreto·ley 16/1977, de 25 de febrero, por el
que se regulan los aspectos penales. administrativos v fiscaks de los
juegos de suerte, envite o azar y apuestas, quedarán redactados como
sigue:

«...<\rtículo tercero. Cuarto. Tipos tributarios y Cuotas fij .. s.
Uno. Tipos tnbutarios.
a) El tipo tributario general séra del 20 por lOO.
b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
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dichos metales para su venta exclusiva a fabricantes. artesanos o
protésicos.

e) Las partes de productos o artículos manufacturados incompletos
que se transfieran entre fabricantes para su transformación o elaboración
posterior.

f) Las joyas y alhajas elaboradas total o parcialmente con oro, sin
incorporación de platino, piedras preciosas ni perlas naturales, cuya
contraprestación por unidad no exceda de 100.000 pesetas. así como las
monedas conmemorativas de curso legal.

En ningún caso, será de aplicacÍón el régimen especial de recargo de
equivalencia en relación con los bienes a que se refiere el párrafo
anterior.

A efectos de este Impuesto se consideran piedras preciosas, exclusi
vamente, el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina. el
ópalo y la turquesa,»

SECCIÓN TERCERA, [MPCESTOS ESPECIALES

Art.37. Impuestos especia/es.-La Ley 45/1985, de 23 de diciembre,
de Impuestos Especiales, queda modificada. a partir de I de enero de
1990, en los términos que a continuación se indican:

Primero.-Las letras b), de los apartados 1 de los artículos 16,25 Y 39
quedarán redactados de la siguiente forma:

«b) En calidad de sustitutos del contribuyente, los titulares de los
depósitos fiscales a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, cuando no
sean fabricantes, elaboradores o importadores de los productos introdu
cidos en los mismos.»

Segundo.-El artículo 28, apartado 2, quedará redactado en los
siguientes términos:

«2. La importación de los mismos, incluso contenidos en prepara
ciones lubricantes.»

Tercero.-EI artículo 30 quedará modificado de la siguiente forma:
La Se añadirá una nueva letra g) al apartado 1, que quedará

redactado como a continuación se indica:
«La fabricación e importación de gasolinas y querosenos de aviación

que se destinen directamente a su consumo por aeronaves de titularidad
pública o dedicadas a la aviación comercial, cuando no sea de aplicación
lo dispuesto en la letra d) anterior.»

2.0 Se añadirá un nuevo párrafo al apartado 2, con la siguiente
reet~r:r:iñn'

«Los titulares de explotaciones industriales que acrediten ante la
Administración tributaria el consumo. directo o indirecto, de productos
objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos en usos distintos a los de
combustible, carburante o lubricante tendrán derecho, en la forma v con
las condiciones que reglamentariamente se establezcan. a la devolúción
de las cuotas satisfechas por dicho impuesto correspondiente a tales
productos consumidos a partir del I de enero de 19YO.»

CuaI1o.-EI apartado 1, letra b), número LO del artículo 31 quedará
redactado en los siguientes términos:

«1." Los titulares de [os depósitos fiscales a que se refiere el artícu
lo 9.° de esta Ley, cuando no sean fabricantes o impOI1adores de los
productos introducidos en los mismos.»

Quinto.-Artículo 33, apartado l.
1.0 Los epígrafes que a continuación se indican quedarán modifica~

dos en su redacción en los ténninos siguientes:
Epígrafe 2.1.3. Gasolinas de automoción con plomo.
Epígrafe 2.2.2. Los demás aceites medios.

2.0 Se crea el epígrafe 2.1.5. Gasolinas de automoción sin plomo.
3. 0 Queda suprimido el epígrafe 2.2.3.

Sexto.-Articulo 34, apartado l.

Los párrafos relativos a los gasóleos B y C quedarán redactados de
la siguiente fonna:

«Gasóleo B: En los motores de tractores y maquinaria agricola así
como en los de embarcaciones y buques distintos de los deportivos o de
recreo o, en general, de uso privado.

Gasóleo C: En los motores fijos y en los de embarcaciones y buques
distintos de los deportivos o de recreo o. en general, de uso privado.»

Art. 38. Tipos impositivos de los Impuestos Especia/es.-Durante el
año 1990. los tipos de los Impuestos Especiales serán los vigentes
durante el año 1989, con las modificaciones siguientes:

Vno.-Impuesto sobre Hidrocarburos:
Epígrafe 2.1.3: 37 pesetas por litro.
Epígrafe 2.1.5: 35 pesetas por litro.
Epígrafe 2.2.1: 40 pesetas por litro.
Epígrafe 2.2.2: 9 pesetas.por litro.

Dos.-Impuesto sobre las Labores del Tabaco:
El tipo «ad valorem» aplicable a los cigarrillos negros será del 42

por 100.
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Tarifa 2.a üfenas públicas de adquisición o venta de valores.
Sobre el valor nominal del número m:himo de los valores a los que

la ofena se extienda y. en el supuesto de que no .exista limit/", máximo,
sobre el total nominal de los v(llores que constl1uyan el obJcto de la
oferta: 0.35 por 1.000.

Tarif¡¡ 3.~ lnscnpción y permanencia en los registros administrati
vos dC" las Sociedades y Agencias de Valores. Instituciones de Inversión
Cokctiva. Entidades Gestoras de tales Instituciones y Sociedades
Gestoras de Ca:1eras.

Por la inscripción de las Sociedades o Instituciones: 0,5 por 1.000 de
su capital social ° patrimonio, según proceda.

Por la inscripción adicional de todo acto que deba ser objeto de
inscripción en los correspondientes registros: 0.05 por 1.000 de los
recursos propios o patrimoIllo al úilimo día del mes precedente al del
¡¡cuerdo de inscripción de que se trate

Por la permanencia en los registros:

a) De las Sociedades y Agencias de Valores: 0.05 por 1.000 sobre
el impone efectivo de las operaciones de compra \' venta de valores que
llewn a cabo en las Bolsas de Valores por cuenta propia, o en cuya
transmisión medien.

b) De las lnslituciones de Inversión Colectiva: 0,05 por 1.000
:rime<;tral sohre el activo de las Sociedades de Inversión Mobiliaria )'
sobre el patrimonio de los Fondos <'l In fccha del devengo de la tasa.

e) De las Entidades Gestoras y Sociedades Gestoras: 0.1 por 1.000
trimestral sobre los recursos propios él 13 fcch" del d~'vo:ngo de la tasa."

Cuatro. Se prorroga para 1990 el \-alor de- la unidad de reserva
radioeléctrica. fijado por el apanado cuatro del artículo 104 de la Ley
3'/1988. de ~B de diciembre. de Prc-su]wqOS Generales del Estado para
19~Y. a efectos d(' la dctcrminJción del impone del Canon que gra\·a la
re'sen·e; del dominio publico radiocketrico en favor de person3S o
Entid:,dcs distintas de las Administral'ioncs PubliclS.

Se consideran scnicins de naturalcza rública los de>.linados a la
prestación de sen·icios de tekcomunicación finales. pOJ1adores o de
difusión.

Cinco. Queda suprimida la Tas<l dl'llülll11l3da «Certificados del
Registro d<..' Sociedadcs}} convalidada ;. regulada en el Decreto
1034/1959. do: 18 de junio.

TITULO VI

De los Entes Territoriales
Art. 40. De /05 Entes Tcrritoria/cs.-Se prorroga, con las modifica~

ciones que a continuación se e~tablecen y por los impones que de ello~
resultan. lo dIspuesto en los aJ1¡culos 108. 109. 111, 112. I 13, 114 Y 11;:,
de la Ley 37/1988.

Las modificaciones que experimentan los anÍC'ulos prorrogados son
las siguientes:

l.a No quedan prorrogados los párrafos segundo y tercero del
apaJ1ado uno del aJ1ículo 111.

2.a La referencia que el artículo 115 contiene al anexo de la sección
33 de los Presupuestos del Estado p3ra 1989. se cIlliende hecha al
correspondiente anexo de los Presupuestos prorrogados.

3.2 Las cantidades que se perciban en virtud de lo dispuesto en este
artículo se entenderán a cuenta de las que. en su caso. puedan
establecerse en \a Ley de Presup~estosGenerales del Estado para 1990.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Prórl'Oga de Disposiciones Adláonafes.-Se prorrogan las

Disposiciones Adicionales Primera. Dos. Tercera y Sexta Dos, de la Ley
37/1988.

Segunda.-Dc fos crédiros prorrogados.-Con efectos del dia primero
del ejercicio económico, quedarán incorporadas a los créditos prorroga·
dos las modificaciones presupuestarias y estructurales necesarias para
adecuar la clasificación orgánica y económica de dichos crédilOS a la
estructura administrativa vigente al 1 de enero de 1990. y a la
presupuestaria prevista para el ejercicio de 1990.

Tcrcera.-Ha/1i/ilación de crédj!(Js ¡Jara illundaciones.-A los efectos
de financiar durante el ejercicio 1990 las actuaciones previstas en el Real
Decreto 1113/1989, de 15 de septiembre. por el que se adoptan medidas
urgentes para la reparación de los daños causados _por las lluvias
torrenciales e inundaciones acaeCidas en las prov1nc¡as de Albacete,
Alicante, Almena. Castellón. Córdoba. Granada. Sevilla, Valencia y las
Comunidades Autónomas de las Islas Baleares y de la Región de Murcia,
se habilita un crédito en el Presupuesto Prorrogado por impone de
19.000 millones de pesetas en La Sección 31. «Gastos de diversos
Ministerios)): Servicio 02. «Dirección General de Presupuestos}}; Pro
grama 633K. «Actuaciones de emergencia ante catástrofes naturales}):
Concepto 481, (<Actuaciones de todo orden denvadas de la aplicación
del Real Decreto 1113/1989, de 15 de septiembre»). cuya distribución se
efectuará por el Ministerio de Economía y Hacienda, en base a las
valoraciones nprobadas por la Comisión Interministerial creada en el
artículo 7 del citado Real Decreto. '

Cuarta.-De la Seguridad Sacia/.-Las obligaciones del Instituto
Nacional de la Salud generadas hasta el 31 de diciembre de 1988 y que

no hayan sido hechas efectivas en dicha fecha, así como la pane de la
liquidación anual de Comunidades Autónomas con gestión transferida
correspondiente a las desviaciones producidas por el abono de tales
obligaclOnes y cuyos expedientes de gaStos hubiesen sido presentados
por el citado Instituto al Ministerio de Trahajo y Seguridad Social con
anterioridad al 1 de julio de 1989. serán financiadas con cargo a los
conceptos no finalistas del Presupuesto de la Seguridad Social.

Quinta.-Tahla de la dcdiICción rariahle.-El Ministro de Economía v
Hacienda. mediante la COfft'spondiel1lc Orden MinisteriaL publicará lá
ta.bla de la deducción variable que incorpore los efectos de las modifica·
ciones efectuadas en la tarifa y en la deducción por tributación conjunta
cel Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sexta.-Régimell fiscal de lasjilsioncs y escisiones de Emprcsas.-Se da
nueva re'dacción con efectos a partir de primero de cnero de 1990, a los
siguientes artículos de la Ley 76/1980, dc 26 de diciembre. sobre
Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas:

(üüt.icuio 2.:;)

Uno. , t\ los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de fusión
la operaclón mediante la cual:

a) Una o varias Sociedades transfieren, como consecuencia de su
disolución sin liquidación. el conjunto de sus elementos patrimoniales
activos Y' pasivos a otra Socieuad preexistente, recibiendo sus socios un
número de títulos representativos del capital social de esta última
proporcional al valor de sus respectivas participaciones y eventual
mente, cuando sea conveniente para ajustar la relación de canje de los
títulos. una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del
nominal de los títulos atribuidos.

b) Dos o varias Sociedades transfieren_ como consecuencia de su
disolución sin liquidación. el conjunto de sus elementos patrimoniales
activos y pasivos a una nuc\'a Sociedad, recibiendo sus socios un
númno de tílulos repre~,entalivos del capnal social de esta última
pmporcional al valor de sus ro:spectiv:ls paJ1icipaciones y eventual
mente, cuando sea conveniente pnra ajustar la rl'lación dc canje de los
títulos. una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del
nominal de los titulas atribuidos.

c) Una Sociedad transfiere', como consecuencia de su disolución sin
liquidación, el conjunto eJe sus elementos patrimoniales aclivos y
pasivos a la Sociedad que pmee la 10talidad de los títulos representalivos
de su capital social.

Dos. El concepto de títulos representativos del capital social
comprenderá, en su caso, las anotaciones en cuenta representativas de
los mismos.

Tres. No obstante lo dispuesto en el número uno anterior. tcndrán
igualmentc la consideración de operaciones de fusión, aquellas en que
paJ1icipen Sociedades en liquidación que no hayan comenzado el
repaJ10 de su patrimonio entre los accionistas o partícipes.

Cuatro. También podrán acogerse a las normas de la presente Ley,
en cuanto proceda, las operaciones de fusión en las que se transfieran
patrimonios empresariales penenecientes a personas fisicas, siempre que
se cumpla el requisito de contabilización a que se refiere la Disposición
Adicional tercera.}}

K>\rtículo 4.°
Uno. Las Sociedades, Entidades y personas fisicas que intervengan

en la operación de fusión, formalizarán balances, actualizados en su
caso, para recoger los valores reales de sus patrimomos que, de ~cuerdo

con el artículo 235. b) del Texto Refundido de la Ley de SOCledades
Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, han de servir de base para determinar la relación de canje de
los títulos.

Los balances deberán referirse al día anterior a la fecha a panir de
la cual, conforme a lo dispuesto en el anículo 235. d), del Texto
Refundido de la Lev de Sociedades Anónimas, las operaciones de las
Sociedades que se extingan se consideran realizadas, a efectos contables, .
por cuenta de la Sociedad a que traspasan sus patrimonios y han de ser
verificados por auditores de cuentas registrados. cuando exista obliga
ción de auditar.

Dos. Dichos balances podrán'ser los indicados en el anículo 239.1
del citado Texto Refundido, siempre que concurran las condiciones
seiialadas en el número anterior.

Tres. Las actualizaciones v demás correcciones de valor que
aparezcan incorporadas a los bálances a que se refieren los números
anteriores. ~erán comprobadas por la Inspección de los Tributos a
efectos fiscales.>}

<<Artículo 5.°
De conformidad con lo previsto en el anículo 21.1 b) de la Ley

61/! 97.8., de 27 ,de dl~iemb~e: las Sociedades y Entidades que se fusionen
conclUlran penado Imposl1lYo en las fechas de los b:olances a que se
refiere el a0ículo 4.° anterior iniciando otro a partir del día siguiente.

Las SOCiedades que se extingnn concluirán período impo~jtivo en la
fecha de los ~alances finales formalizados el día anterior al otorgamiento
de las escmuras públicas de cons¡Ílución por fmión o absorción
ins~ribibl~s en _e.1 Registro Mercantil. Todo ello sin perjuicio de los
penados Im'p~sJtlvOSque se produzcan. en su caso, por el cierre normal
de los eJerCICIOs económicos.»

.-

'.;,

'.'
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«Articulo 13.0

Uno. Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 de las
cuotas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de l?~ Terrenos de
Naturaleza Urbana que se devenguen en las tranSffilSlOnes que se
realicen con ocasión de las operaciones de fu~ión acogidas. a la presente
Ley, siempre que así lo acuerde el Ayuntamiento respectl~o. .

Dos. Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la refenda bomfica·
ción fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de
la inscripción registra! de la escritura pública de constitución Ror fusión
o de absorción, el importe de la bonificación deberá ser satisfecho al
respectivo Ayuntamiento, sin perjuicio del pago que corresponda por la
citada enajenación. . '"

Tal obligación recaerá sobre la Sociedad o Entidad que adqulflo los
bienes a consecuencia de la operación de fusión.»

~<Artículo 15."
Uno. A los efectos de lo establecido en el articulo anterior, tendrá

la consideración de operación de escisión aquella mediante la cual:

a) Una Sociedad transfier~, como consecuenci~de s~ disoluc~ón sin
liquidación, el conjunto de sus elementos patnmomales. ~ctlvOS y
pasivos a dos o varias Sociedades preexistentes o nuevas. reCibiendo sus
socios, segun una regla de proporcionalidad debidamente fundada,
títulos representativos del capital social de las Socied'.ldes benefic.iarias
de la aportación y eventualmente, cuando-sea con.v.emente. para ajustar
la relación de canje de los titulos, una compensaclOn en dmero que no
exceda del 10 por lOO del nominal de los títulos atribuidos.. .

b) Una Sociedad traspasa, sin disolverse los elememos patnmoma
les activos v pasivos afectos a una o varias ramas de su actividad a otra
ti otras Soéiedadcs, nuevas o preexistentes, recibiend9 para entregar a
sus socios. titulas representativos del capital social de las SOCiedades
beneficiarias de la aportación.

La atribución por la Sociedad transmitente a sus socios, según regla
debidamente fundada. de los títulos recibidos de las Sociedades benefi·
ciarias. determinará la reducción de su capital y reservas en la cuantia
necesaria.

Si la Sociedad transmitente mantuviera en su patrimonio los títulos
recibidos de la Sociedad beneficiaria sin atribuirlos a sus socios
mediante la reducción a que se refiere el párrafo anterior, la opera~ión
no se calificará de escisión sino de simple aportación de activos
sometida al régimen tributario general.

Dos. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de los
elementos patrimoniales activos y pasivos de una parte de una Sociedad
que constituyen desde el punto de vista de la organización, una
explotación autónoma. es decir, un todo capaz de funcionar por sus
propios medios.

Tres. No obstante lo pre\'jsto en el número uno anterlor, tendrán
la consideración de operaciones de escisión. aquellas en que partiCipen
Sociedades en liquidación que no hayan comenzado el reparto de su
patrimonio entre los accionistas o partícipes.

Cuatro. Cada una de las ramas de actividad escindidas deberá tener
más del 50 por 100 de su activo, estimado en valores reales, afecto a
actividades empresariales. La misma proporCión deberá concurrir en el
activo del patrimonio de las Sociedades preexistentes destinatarias de las
ramas de actividad segregadas, antes de la operación de escisión, yen el
que conserve la Sociedad escindida después de la necesaria reducción de
su capital y reservas.

Cinco. Las Sociedades preexistentes en que se integren las ramas de
actividad segregadas, deberán ejercer una actividad análoga o comple
mentaria a la desarrollada por las escindidas.

Seis. En el supuesto de que la operación de escisión dé lugar a la
creación de una nueva Sociedad se precisará, además del cumplimiento
de los requisitos previstos anteriormente. que la totalidad de las ramas
de actividad transmitidas constituyan un patrimonio en el que más del
50 por 100 de su activo estimado en valores reales esté afecto a
actividades empresariales análogas o complementarias.

Siete. En las Sociedades que no se extingan. los beneficios previstos
en el artículo 10 sólo afectarán a las plusvalias de los elementos
patrimoniales que se traspasen.))

Séptima.-Régimen fiscal de act/I"idades o{(mpicas.-Uno. La Socie
dad ~<Barcelona Holding Olímpico. Sociedad Anónima)), y las Socieda
des participadas al lOO por 100 por ésta. tendrán. con efectos a la fecha
de la constitución de aquélla y en el desarrollo de las actividades que
constituven su objeto social, el mismo tratamiento fiscal que la Sociedad
~(Comité Organizador Olímpico Barcelona 91. Sociedad Anónima)),
tiene de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley
12/1988.

Dos. 1. La Sociedad Anónima «Olimpiada Cultural, Sociedad
Anónima)}, disfrutará. en el Impuesto sobre Sociedades. del mismo
tratamiento fiscal que el Comité Organizador Olimpico Barcelona 1992,
en relación con las actividades u operaciones competencia de éste. cuya
realización y desarrollo le sean encomendadas.

. 2. Serán aplicables a las transmisiones a título lucrativo realizadas
a «Olimpiada Cultural. Sociedad Anónima)). por Entidades o personas
fisica~ las nonnas contenidas en los artículos 19. 23.1 y 24 de la
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Le'y 12/1988, de 25 de mayo, «de Beneficios Fiscales relativos a la
Exposición Universal Sevilla 1992, a los actos conmemorativos del V
Centenario del Descubrimiento de América y a los Juegos Olímpicos
Barcelona 1991)).

3. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados gozarán
de una bonificación del 95 por 100 de la cuota cuando los bienes y
derechos se adquieran, por el sujeto pasivo. para donarlos. en un plazo
máximo de seis meses. a «Olimpiada Cultural. Sociedad Anónima)).

4. Lo establecido en la presente disposición cesará en su vigencia
ella de agosto de 1992, sin perjuicio de su aplicación a «Olimpiada
Cultural. Sociedad Anónima}}. durante el período nccesano para su
completa liquidación.

Octava.-RégilllcJI fiscal de las Cooperatims.-Con vigencla para los
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 1990. el
apartado a) del articulo 6 del Estatuto Fiscal de las Cooperativas,
aprobado por Decreto 888/1969. de 9 de mayo. quedará redactado como
sigue:

«3) Las Cooperativas del Campo que asocien para los tirJcs propios
de estas Entidades. tal y como las define la legislación vigente. a
agricultores o ganaderos, siempre que no exceda de 5.000.000 de pes~tas

la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondlen·
tes a los bienes inmuebles de naturaleza rústica que cultive o explote
cada socio dentro del contorno geográfico al que se extienda estatutaria
mente la actividad cooperativa del ente social respectivo. Cuando se
integren en estas Cooperativas socios titulares de explotación de
ganaderia independiente. no podrá exceder de 300.000 pesetas la riqueza
imponible que hubiese correspondido a las mismas por la COQtribución
Rústica y Pecuaria en el año 1989, 'dentro del mismo contorno
geográfico.

A efectos de la aplicación de estos límites, cuando figuren como
socios de estas Entidades otras Cooperativas o Sociedades Agrarias de
Transfonnación con el mismo fin, las bases imponibles correspondien
tes a las fincas rusticas o la riqueza imponible que hubiese correspon·
dido a las explotaciones de ganaderia independiente de éstas se
imputarán a cada uno de los socios en la proporción que legalmente les
corresponda. .

Por excepción se admitirá la concurrencia de socios que rebasen los
anteriores limites, siempre que el númcro de estos no c.\.ceda del 5
por 100 de los de la Cooperativa. y además que las bases imponibles de
las fincas rústicas o la riqueza imponible correspondiente a las explota·
ciones ganaderas de los mismos no excedan del 25 por 100 del total
correspondiente a las fincas o explotaciones ganaderas de los asociados.»

Novena. Adaptación general del sistema tributario a la entrada en
vigor de la Lev reguladora de las lIaciendas Local<,s.-/\ partir de 1 de
enero de 1990. las referencias contenidas en la normativa reguladora de
los tributos a las Contribuciones Territoriales Urbana y Rústica y
Pecuaria, y al Impuesto Municipal sohre el Incremento del Valor de los
Terrenos se entenderán realizadas. respectivamente, al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre el Incremento del Val<:>r de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. siempre que resulten compatibles con
los preceptos de la Ley 39/1988. de ]8 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y, en particular, con lo dispuesto en su disposición
adicional novena.

Décima. Asignación tributaria afines religiosos J' otros.-EI porcen~

taje a que se refiere el apartado ¡res de la disposición adicional quinta
de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988. aplicable en las declaraciones correspondientes al
periodo impositivo de 1989, será el 0.5139 por 100.

Undécima. AmbilO del per(odo de prórroga.-Salvo que otra cosa así
se disponga. el período de prórrogn de los artículos y disposiciones de
la Ley 37/1988, a que se refiere el presente Real Decreto·ley. se extiende
desde la fecha de la entrada en vigor del mismo hasta la publicación en
el «Boletín Oficial del EstadO)) de la Ley por la que se aprueban los
próximos Presupuestos Generales del Estado.

Duodécima. Formulación de cuentas uuuuln abrel'ia·
das.-Uno. Para los dos primeros ejercicios sociales cerrados con
posterioridad a 30 de junio de 1990. podrán formular Balance y
Memoria abreviados o Cuenta de Pérdidas v Ganancias abrtviada, ¡as
Sociedades que a la fecha de cierre de ese ejercicio cumplan los
requisitos establecidos en los artículos 181 y 190. respectivamente, del
texto refundido de la Ley de SOcledades Anónimas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989. de]2 de diciembre.

Dos. La Memoria abreviada a que se refiere el artículo 201 del
texto refundido de la Lev de Sociedades Anónimas, deberá contener
además de las indicaciónes señaladas en el mismo, la indicación
decimotercera del artículo ::00 de dicho texto refundido.

Decimotercera. Regulación de{ traspaso I!n supuestos de transfor
mación. jilSión o escisión.-El apartado cuarto del artículo JI del texto
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto
de 24 de diciembre de 1964, queda redactado en la forma siguiente:

«No se reputará causado el traspaso en los casos de transformación,
fusión o escisión de Sociedades o Entidades púbicas o privadas. pero el
arrendador tendrá derecho a elevar la renta como si el traspaso se
hubiese producido.)}
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11.682.000.000

12.500.000.000

Impone en pesetas

160.000.000.000
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..\plil"3l'ion

Afinisterio de Industria ,1' Energia

Instituto Nacional de Industria
(l,1I~ v:lrial'ilHles de pasivo l"irrulante d~rivada5 de OIX'r;\l'¡onl"~ de

Tesorcria conl"enadas p(lr el ln~1I1U10 Nal"ional de In(1Ll>lria con
la~ Empr~,a> en que panieipa mayor¡lariamenh' no ,e consideran
¡, del"tos de mmpular ~I límlle dr opera,ione, (1<' crt'dito C](le el
presente apanado (·s¡ablne.)

Ministerio de ,-Igricultll/'a, Pesca ,l' Alimentación

Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario
(El endeudamiemo únicamell1e podra mnc('rtarlo (on l'1 Fondo de

Rein\lalal'ion del Cüns~jo "k Europa)

Instituto de Conservación de la Naturaleza

Ministerio de Obras Públicas J' Urbanismo

A1inis(crio de Agricultura. Pesca y A.limcntación.
Jnslituro d(' COlIs('n'a<.'!ón de la Naturale:::a

ANEXO Il

Créditos que se habilitan para atender compromisos de gasto
pre\'iamente contraídos con cargo a ejercicios futuros

Ministerio de Justicia

23.03.513A.601 Infraestructura del transporte te-
rrestre.

Inversión nueva en infraestructura
v bienes destinados al uso ge-
ne"ral 6.412.731.000

23.03.515A.601 Infraestructura de acropuenos.
Inn'rsión nueva en infraeSlructura

y bienes destinados al uso gl:-
neral . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 6.700.000.000

/l.finisterio de Transportes, Tur;smo y Comu.nicaciones

13.03.142A.62U Tribunales de Justicia.
Inversión nueva asociada al funcio~

namientooperativo de los servi-
cios .. .... 1.621.000.000

17.04.513D.60U Creación de infraestructura de
carreteras.

Inversión nueva en infraestructura
y bienes deslinados al uso ge-
neral 36.265.800.000

17.04.513D.6l0 Crración de infraestructura de
carreteras.

Inversión de reposición en infraes
tructura y bienes destinados al
uso general 10.601,300.000

17.06.512A.600 Gestión e infraestructura de rccur~

sos hidráulicos.
Inversión nueva en infraestructura

y bienes destinados al uso ge·
neral 8.]72.392.000

17.06.512A.610 Gestión c infracslructura de recur-
sos hidráulicos.

Inversión de reposición en infraes
truClura y bienes destinados al
uso general 5.340.000.000

Aplil"al"ion Oclalk Importe en peseta~

Pcsctas
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Decimocuarta.-Régimell de afiliación de los cónyuges en Seguridad
Sociaf.-El artículo 7.°, número 2. del texto refundido de la Le\' General
de la Seguridad Social. aprohado por Decreto 20ó5jl \)74, de 30"de mayo,
queda redactado en los términos siguientes:

«:\ efcctos de lo dispuesto en el número anterior no tendrán la
consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en
contrario: El cónyuge. los descendientes. ascendientes y demás parientes
del empresario. por consanguinidad () afinidad y. en su caso, por
adopción hasta el segundo grado inclusive. ocupados en su centro o
centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.}~

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Prórroga de disposiciones transilOrias.-Sc prorroga lo
dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda, con el
incremento previsto en el articulo 4°. uno, tercera, novena y undécima
de la Lev 3711988.

Seguñda.-Actua1ización de base de coti:::ación .de la. ,~UNPAI;.-I:a
base de cotización del personal a que se refiere la dlSposlclOn transJtona
octava. uno, A), de la Ley 37/1988. sr incrrmenta en un 5 por 100.
Dicho incremento tendrán el carácter de a cuenta dc\ que. en su caso.
pueda establecerse por la Ley que aprucbe los Presllpuestos del ejerci
cio 1990.

Tercera.-Régimen transitorio de fusiones y escisiones.-Las operacio
nes de fusión y escisión válidamente acordadas y cuyos beneficios
fiscales hayan sido solicitados del Ministerio de Economía y Hacienda
con anterioridad a 1 de enero de 1990 se regirán por las disposiciones
de la ley 76/1980. de 26 de diciembre. y su Reglamento aprobado por
Real Decr~to 1182j1981, de 24 de julio. sin tener en cuenta las
modjfiu!ciones que se introducen en el presente Real Decreto-lev.

Cuarta.-Regimen transitorio de cuentas anua{cs.-Las normas sobre
las cuentas anuales de los empresarIOS ~' las Sociedades "!\lercantiles
conlenidas en la Ley 19/19R9, de 25 de julio, de 'rrforma parcial y
aJaptaciún de la kgislación mercantil :l las DircCli\as de la Comunidad
Económica Europea (CEE) en malcria de SOCiedades y en el texto
refundido de la Ley de SociC'dadesAnónimas nprohado por Real
Decreto Legislativo 1564jlQg9. de 22 de diciembre, no serán de
aplicación n las cuentas anuales correspondientes a aquellos ejercicios
cuya fecha de cierre sea anteriur al 1 de julio de 1990. que se formularán
(:c conformidad con la legislación anleriur. '.;() obstante. dichas cuentas,
cuando se refieran a SoC'iedades-\nÓnimas. de resp'Jnsabilidad limitada
o comanélitarias por acciones, habrán de depositarse en el Registro
Mercantil con arreglo a lo previsto en los artículos 218 a 221 del texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

DISPOSICiONES FINALES
Primera.-Prórroga de dispusiciones fina/cs.-Se prorroga la autoriza·

cién prevista en la disposición final sexta de la Ley 37L1988.
Segunda.-Oferta de empleo publico residua/.-Se autoriza al Gobierno

para convocar pruebas selectivas de acceso para cubrir las
plazas vacantes de la oferta de empleo de personal al servicio de la
Administración del Estado para 1989. a cuenta de la oferta de empleo
que se apruebe por el Gobierno una vez aprobada la Ley de Presupues
tOS Gen('rales del Estado para 1990.

Tercera.-Habilitación de créditos para atender compromisos de
gaMus previamentl' conlratdos cpn cargo a ejercicios fúturos.-AI objeto
de poder atender desde el I de enero de 1990 las necesidades derivadas
de la adquisición en 1989 de compromisos de gastos para el ejerci~

cio 1990, en virtud de lo establecido en el anexo VIII, «Compromisos
de gastos para ejercicios futuros», de la Le~' 37/1988. Yde aquellos otros
autorizados por acuerdo del Consejo de Mmistros, en base a lo dispuesto
en el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
se habilitan en el presupuesto prorrogado los créditos que se detallan en
el anexo 11.

Cuarta.- Entrada en I'igor.-El presente Real Decreto-ley entrará en
vigor el día 1 de enero de 1990.

Dado en Madrid a ~9 de diciembre de 1989.
JUAN CARLOS R.

ANEXO I
Operaciones de créditos autorizadas a Organismos autónomos

y Entes Públicos

1.1 MinL~lro Jc' [n)nolT1ia y Haclcnda
C-\RLOS SOLCHAG". CATALAN

Afillisterio de Defensa

Servicio Militar de Construcciones

Afinisterio de Econonlla v Hacienda

Consorcio de Compensaóón de Seguros
Instituto de Crédito Oficial

Ministerio de/Interior

Patronato de Viviendas de la Guardia Civil

310.000.000

85.051.000.000
154.445.000.000

409.036.000

21.203.533A.611 Protección y mejora del medio
natural.

Inversión de reposición en infraes
lructura y bienes destinados al
uso general,. _. _. 12.358.600.000

Dicho incremento de crédito se financiará con las operaciones de
endeudamiento autorizadas al Organismo en el anexo 11 del presente
Real Decreto-ley. r' :",
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