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q). Los relld.,imieneos de los depósieos en moneda er:=anje=aY:c!,e,.las
cuencas .~~anjeras en peseeas que se satisfagan a,no resi4enees'en
España, salvo que el _ pago se realice a un. .seabLeci:l.n~o

per24nente, por el Banco de España y Banco~, cajas de Aho~ro. cajas
Rurales y.: coop.rat.ivas de Credito y delD4seseablaci:ll.ieneo5 con
tunciones deleqadas del mismo.

h) La contraprestación obtenida por el pre.cio apla:ado, en lo
compravenea cuan~o consei-euya operación accesoria del neqocio o
act~vid4d haDieual.

·QUillt:a. 'f:'at:aa.htl.1:o 4el impo=t:e ob1:eci.40 el1 .la ..ea.a,el1&c;ón 4_
4erechos 4. sU3cripciol1.

P~r.. de1:er::l;inar· el valor de adqUisición en' las' :inc:"em'en:os" o
di:i:ainuciones de pa':::'imonio· que. procedan de ,la t:.ran8=isión' d.
valore. represe~tativos del capie.al 'de Sociedades, •• deducira el
imperee de los de=eehos desusc::ripc::iQn que no hubiesen~rlbutadO'por

el Impues't.o Como consecue::.eia de la nO:":lativa an't.e::io::' al· Rea:!.
Decr.:o-lay 1/1989. de 22 de Oarzo.

DISP08ICION 7XB1L

DISPONGO:

Articulo órlico.-EI artículo 9, apartado a), del Decreto 1005/1974, de
4 de abril, por el (!UC se regulan los contratos de asistencia que·celr-bre
la Administración del Estado y sus Organismos autó:lOmos con Empre
sas'consultoras o de servicios tendrá la siguiente reda~ión: . .

«Los de c"antia inferior a 15.oo0.00ude pesetas.»

REAL DECRETO 184211991. de 30 de diciembre,'por el
que. se modifica el Hmite de 'contratación directa i!n los
contralos de asistl'ncia cull empresas consulloras_ o de

.serl'iclOs.
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El articulo 9: a), del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, señala que, en
los contratos con empresas consultoras y de servicios, la contratación
directa sólo procederá respecto a los contratos. de cuantía inferior el
10.000.000 de pesetas. .

Si se tiene en cuenta que la indicada cifra fue establecida.por el Real
Decreto 2917/1983, de 19 de octubre, por lo que los supuestos
económicos que motivaron su fijación han cx~rimentado una profunda
transformación resulta aconsejable la elevacIón de la indiCada .cifra a
·15.000.000, siguiendo así la tendencia mareada para otros tipos de
cor.tratos, en Jos que se r~spctan los límites impnestos porlas .Directivas·
comunitarias.

En su virtud, a propuesta del Ministro de 1:.conomí;¡ y Hacic:lda,
previo informe de la Junta Consultiva de (,()ntratación Administrativa
y do acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de.. 1991: ..

~c.. J,utorh.aeióD al K1D1.c~ 4811colloai. y .aeielld.a.

Se autoriza al Kinist=o de Eceno.ia y Hacienda para:

a) Dic1:.ar les disposiciones necesa:=ias para la aplicación ~el

presenee'aeqla.ento.

D) Determina:: los 6'rqanos cOlllpeten1:es de la AdJ:linistrac:.on
tributaria a qua se refiere el presente Reglamento.

j) Los ,que se sAt.isfaqan o'abonen a 5~jet.os paSiVQS?4Sivos por
ob11qacion real ~. cont.ribui= que ac~uen si~ m.~lacio~ ~e

esta~lecimientopermanence, ,cua"do se aere~ite el p4qO del im?u.s~o.

nIS1"OSICIONZS TRAX8ITOlUAS

iJ Los proce4enees del arrendamiento de bienes mueDle., d.
~er.chos. negocios, minas, peliculas cine~ato~rafieas. de la cesión
de la propiedad industrial o intelectual y de las prestaeionesde
asiseencb. 'teenica. cuando constituyan inqresos de la aC':ividad
habi<:.ual. de ent:.idad.es sometidas al· Impues:o SO~:-e Sccii!ldadlls -por
o~li9aeión ~.rsonal de,con~ribuir.

S1n perjuicio 4e lo ~i5puesto en .1 4~iculo a del ~.al Dec~.~o
1816/1991, .d. 20 d. dic:l.e~re, sobre Transacciones ::cono12icas con _1
txt:erie=, a pa.:-tir de su en~rada en· viqo: quedan.in .1:.c,:o la
ne:esldad,de ~crediear el paqo dellmpues~o sobre Socieda4e. Q 4el
Impu.••:o seb:e 1:a Ren:a ae el las Personas F1sAcas~ co:t caraeter
prev1.a a la transferencia <le rentas. al e,,'Cerior obe.nielas· por
personas o eneidades no residentes en ESP&Aa~ asi como las
dispo.lctones hasta ahora vtqepees ~bre a"uacion~s de, coaprob4c1ón
pr.t.r~nte en materia de obligación real de eont=~bui~~

k} Los intereses pe:-cibidos por las Sociedades de Valores: c:omo
consecuencia de los credicos o~orqacos .~ relación con operaciones
de co.prai~ v.n~a de valores a que hace ,re!e~en~ia la le~ra i) del
an:.1cu.lo ,71 de la. Ley 24/19sa, de 28 d~ )1111.0, del· ~~::'ci1d.o de
Valores, as1 COt:lO los intereses pe:'cibidos po= las socJ.e~&<:esy

Aqencias de Valores res~ecto de las operaciones ae<:.ivas depresca=o
o depósito mencionadas en el apartado 2 del arc~culo 2l. del~.al
Decreto .27~/19S9, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Aq.ne!as, de
Valores.

1) Los divLdendos dis~:ibuidos por Soci~dades de Inve=sión
Mobiliaria cuyas valores rep=esenta~ivos d~l capital social eseen
admiei4as a negociación en Bolsa de Valores. en cuaneo sean
pereibieos po: r.,ide~tes en ot::,ospa1ses comunitario$.

.J. Los resultadas dis':ribuidos a les pa::''t.1cipes en Fandos
Inversión, en las =isaas candiciQnes de 1& lec:a an~erior~

n,. Los rendimientos del capi:cal mobiliario A que se re~i.r. el
~rraf~ cercero del apartado dos del ar:1culo_15 de la LeY &1/1918.
de 21 de dicie~re, del Impuesto sobre Sociedades.

O) Las :primas d. conve.rsión de Obligaciones en accionas, cuanda
eenqanla consideracion ~e rendimieneo$ del capi':31 mobiliario.

'.qua4a. T~~.=er.~cia 48 r8Dt~s a! ~%~erior.

.ri•••• ~ ~posieióD camplem8ntaria.

&1 1:Iputtstc co.pl.lller.taria sobr. las rentas del e.eableciClhneo
P8raaneAee a que .e r.~ie:en los ar-t:1culoa 19. apar-..ada dos, seq\U\d.o
p6;:':"at'o, d. la Ley del. Impuesta sobre la Renea de, la. perllona.
r1sleas y :13. apan:.ac1o cua'tro, d. la. Ley elel, Iapue.eo .•~pr.
Sociedade., será exigible respec'to de las tran.~.r.nci•• d. tondos
al .nran;ero carre.ponc1iene.es a las rentas de los per1Qdos
tapoaleivos que se cierren a parcir del d1a 1 de enero de 1112~

.~4a" .e4YDGi~ A la_.eimaciotl. o~j.ti.&.

Lo. sujetos pasivos del Impuesta sobre la Ren"ta. de l., Penonas
r1&ie•• e quiene. resulte ese aplicación.l ..e'todo de ••tima~ión
objeU.va ,y 4es••n .renunciar a 41 .. dispondrin de plazo hA.a el· J:'. d•
..r;:o d.11'2 para _jerc.:.ea:c diCha opcio.n. ·La renunc1.a, doce:.!.
_fect.ua.se.Qe .e:cu.erdo a lo pr.vis~o en·e1 Real oecraeo 1041/199\:¡-..-4e
27 de julio, p~r. el cual se regulan las declaraciones c_nsales.:c¡ue
b.an . de presant:ar a electos fiscal.s los· emp«.arios. 10$
prOfesionales Y c~::os obliqados ~=ibu~arias.

orerc::.ra •. )llazQ 4e publicaeioll 4_ las Or4en••
siquo., indicas o .adulo. para el año 19t2e

La.sOrGene~.Ministeriales .& que hace referencia el -par::-ato ,seg-.:.ndc
del apartado dos del a~1c:ulQ 28 del p=esente R.qlameneo~. r.~e::iQas

al año 1992, pod::,oin publicarse en al Boletin Oficial del Es,:&::
hasta el 29 de fab~e=o del citado ano.

CUarc&. 11"0=&3 ."abre p~aXQ 4.· pr~s~·Zi."Ca~icl~· 4. 4.claracionu·.
1D9r••o por'su.j.tas pasivos ~o residentes que &ctue: sill'.e4iación
4_ e.~ab18~iai.Qto permaa.eD1:.~

. Hasta 't~neo no se i:le<:.erminen la tona y plazos para la presenUcicn
de la declaración e inqreso del i=puesto por los su.jetos p••ivcs na
re.idene_s que bbtengan rentas en ~s~aña .in lIIe4iaeión d.
ueaklleci:ienta 'perunenee.·- ccnt'a:m:e a 10 previseo por el a:t1c:ulo
15 de eS'te Reqlamento, sera de aplicación lo dispues~.en la O~en

de 29 de jUlio d. 1983 Y 4isposiciones cancordanC.s.

DlSPOSICIONFlNAL

El presente Real Decrcto entrará en vigor al día siguiente ·de· su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado", y será de aplicación a los
contratos cuyos pliegos de cláusulas administrativas .particulares se
aprueben eon posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de' Economía y Hilcienda,
CARLOS SOLCH.AGA CATALAN

.ORDEN de 16 de dicieml;rede 1991 por la qUe se aprueban
los precios medios de rellla aplicables en la gestión de los
Impul'stos sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-Jos·Jurí·
dicos Documentados JI sobre Suces~ol1l's y Donaciones.

La Orden de 30 de enero de 1987 reguló la autollquidacion del
Impuesto sobl~ Transmisio~es Patrimoniales y Actos Jurídico$'. 'DOcu
mentados cuando tiene por objeto la transmisión·de'vehiculos usados y,
al mismo tiemw. aprobó los prec.ios medios de véJ:lta utilizables c'amo
mediq de comprobación, tanto en este Impucsto;camoenel'-erttonces-:
General .sobre Sucesiones. Dicnos precios medios. de venta han .venido

"siendo actualizados para los diferentes años por sucesivas ·Ordenes
ministeriales. Hoy procede hacer lo mismo para 1992, con la precisión
de ser de aplicaCIón ·al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tras
continuar' siendo de 'aplicacióri la· aütoliquidación -aunque sea- con'
carácter provisional- por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.


