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sociedades cooperativas. que deberá constar en escri
tura pública suscrita por todas ellas así como en sus
respectivos estatutos.

4. La redistribución afectará. como mínimo. al 25
por 100 del excedente neto una vez deducidos los
impuestos y l<ls cantidades destinadas con carácter obli
gatorio. por imperativo de la Ley. a los fondos de reserva.
y deberá realizarse en forma directamente proporcional
al importe económico de las operaciones. actividades
y servicios cooperativizados realizados por los socios de
las cooperativas miembros del grupo.

ArtIculo 2. Concesión del régimen de declaración con
solidada.

1. La entidad cabeza de grupo podrá solicitar del
Ministerio de Economla y Hacienda la aplicación del régi
men previsto en la presente disposición. a cuyo efecto
presentará la siguiente documentación:

a) Acuerdo de las Asambleas Generales de las socie
dades cooperativas por el que manifiestan su voluntad
de acogerse al régimen de tributación sobre el beneficio
consolidado.

bl Escritura pública en la que conste el compromiso
a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

cl Estatutos de las sociedades cooperativas perte
necientes al grupo.

2. Las sociedades cooperativas que con posterio
ridad a la concesión del régimen de declaración con
solidada reúnan los requisitos establecidos en la presente
disposición quedarán incluidas obligatoriamente en el
grupo de sociedades cooperativas con efecto desde el
ejercicio siguiente a aquél en que concurran los mismos.
Por el contrario. se excluirán las sociedades cooperativas
que los dejasen de reunir con efecto del mismo ejercicio
en que tal circunstancia se produzca.

Artículo 3. Base imponible de las sociedades del grupo.

La entidad cabeza de grupo y las sociedades coo
perativas integrantes del mismo determinarán su, base
imponible en el Impuesto sobre Sociedades aplicando
las normas generales contenidas en la Ley 61/1978.
de 27 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades.
yen la Ley 20/1990. de 19 de diciembre. sobre régimen
fiscal de cooperativas. realizando exclusivamente las eli
minaciones por operaciones intergrupo que procedan
por:

al Retomos entre sociedades cooperativas del grupo.
bl Las ayudas económicas que en cumplimiento de

las obligaciones asumidas deban prestarse entre si las
sociedades cooperativas del grupo no se considerarán
partida deducible ni ingreso computable.

cl Resultados ditribuidos por la entidad cabeza de
grupo.

ArtIculo 4. Cuota tributaria consolidada.

1. La suma algebraica de las cantidades resultantes
de ¿plicar a las bases imponibles. positivas o negativas.
a la que se refiere el articulo anterior los tipos de gra
vamen correspondientes asr como. en su caso, las corres
pondientes bonificaciones según lo previsto en la Ley
sobre régimen fiscal de las covperativas. tendrá la con
sideración de cuota consolidada cuando resulte positiva.

2. Si la suma algebraica a que se refiere el número
anterior resultase negativa. su importe podrá compen
sarse por el grupo de sociedades cooperativas con las
cuotas consolidadas positivas de los cinco ejercicios
siguientes.

3. Las cuotas tributarias negativas de cualquier
sociedad cooperativa que se hubieran producido en
periodos impositivos anteriores a aquél en que dicha
cooperativa tribute en régimen de declaración conso
lidada. serán compensables sólo con cuotas tributarias
positivas de la propia sociedad cooperativa y hasta el
limite de éstas.

4. Para la aplicación de las deducciones por doble
imposición se tendrán en cuenta las especialidades con
tenidas en la Ley sobre régimen fiscal de las coope
rativas.

Articulo 5. Pérdida del régimen de declaración conso
lidada.

Además de por las causas contenidas en el articu
lo 31 del Real Decreto 1414/1977. de 17 de junio.
se perderá el régimen de declaración consolidada a cau
sa del incumplimiento del compromiso de redistribuir
solidariamente el excedente cooperativo disponible.

Será asimismo causa de pérdida del régimen de decla
ración consolidada la realización. por la entidad cabeza
de grupo. cuando no sea sociedad cooperativa. de acti
vidades no comprendidas dentro del objeto exclusivo
contemplado en el apartado 2 del articulo 1.

Articulo 6. Retenciones.

No estarán sujetos a retención los rendimientos del
capital mobiliario satisfechos entre las entidades miem
bros del grupo de sociedades cooperativas.

Artículo 7. Entidad cabeza de grupo.

Cuantas facultades. responsabilidades y obligaciones
estén establecidas en el ordenamiento jurídico tributariO
respecto de la sociedad dominante de un grupo de socie
dades. serán atribuidas a la entidad cabeza de grupo
en tanto ello no se oponga a lo establecido en este
Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el día siguien
te al de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1992.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía V Hacienda.
CAIlLQS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO YTURISMO

27137 REAL DECRETO 1369/1992. de 13 de
noviembre. por el que se amplía con carácter
provisional la protección jurídica de las topo
grafías de los productos semiconductores a
las personas originarias de determinados paí
ses y territorios.

La disposición final tercera de la Ley 11/1988. de
3 de mayo. de protección jurídica de las topografías de
los productos semiconductoras. publicada en el ..Boletín
Oficial del Estado» de 5 de mayo siguiente. autoriza al



BOEnúm.292 Sábado 5 diciembre 1992 41523

Gobierno para modificar el articulo 3.3. con el fin de
ampliar el derecho a la protección de personas origi
narias de terceros paises o territorios. que no pertenez
can a la Comunidad Económica Europea y que no se
beneficien de la protección. cuando asi se establezca
por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989. de 7 de julio. por el que
se amplia ia protección juridica de las topografias de
los productos semiconductores a las personas originarias
de los paises y territorios que figuran en su anexo. tenia
carácter provisional y sus efectos se extendieron úni
camente hasta el dla 7 de noviembrllde 1990.

Por su parte. el Consejo de las Comunidades Europeas
ha adoptado la Decisión 90/511/CEE. de 9 de octubre
de 1990. por la que se amplia la protección juridica
de las topografias de los productos semiconductores.
con carácter provisional. a algunos paises y territorios
a fin de disponer del tiempo suficiente para fijar las con
diciones de una protección mutua ilimitada.

Haciendo uso de la autorización al Gobierno prevista
en la disposición final tercl9ra. primer párrafo. de la ley
11/1988. de 3 de mayo. y teniendo en cuenta la Deci- .
sión 90/511/CEEadoptada por el Consejo de las Comu
nidades Europeas. procede establecer la correspondien
te norma nacional relativa a la ampliación de la pro
tección jurfdica de las topograffas de los productos semi
conductores a las personas originarias de los paises y
territorios que figuran en el anexo de la presente dis
posición.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria.
Comercio y Turismo. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 13 de noviembre de 1992.

DISPONGO:

Articulo 1. Beneficiarios de la protección.

1. Se beneficiarán de la protección prevista en la
ley 11/1988. de 3 de mayo. de protección juridica de
las topograffas de los productos semiconductores. las
personas naturales que sean nacionales de un pafs O
territorio que figure en el anexo de esta disposición o
que tengan su residencia habitual en uno de dichos pai
ses o territorios.

2. Se beneficiarán igualmente de la misma protec
ción las personas jurídicas de un país o territorio que
figure en el citado anexo y que tengan un estableci
miento industrial o comercial real y efectivo en dicho
país o territorio a condición de que las personas jurídicas
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas
que tengan derecho a la protección. prevista en la ley
11/1988, de 3 de mayo, se beneficien de la protección
en el país o territOrio de que se trate.

Artículo 2. Duración de la protección.

1. la ampliación de protección jurldica de las per
sonas naturales y jurldicas contempladas en el artículo 1
se extenderá desde el día 8 de noviembrede 1990
hasta el día 31 de diciembre de 1992.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior.
cualquier derecho exclusivo adquirido en virtud del pre
sente Real Decreto. seguirá surtiendo efectos durante
la duración prevista en el artículo 7 de la ley 11/1988.
de 3dernayo.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el r.lia
siguiente al de su publicación en el «80letín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Comercio y Turismo.
JDSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

Al\IEXO

Paises y territorios:

Anguila.
8ermudas.
Dependencias de Santa Elena (Ascensión. Tristán da

Cunha).
Estados Unidos de América.
Finlandia.
Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur.
Hong-Kong.
Isla de Man.
Islandia.
Islas Anglonormandas.
Islas Caimán.
Islas Malvinas (Falkland).
Islas Vlrgenes 8ritánicas.
Islas Turcas y Caicos.
liechtenstein.
Montserrat.
Noruega.
Pitcairn.
Santa Elena.
Suiza.. .
Territorio 8ritánico del Océano Indico.

27138 REAL DECRETO 1370/1992. de 13 de
noviembre. por el que se amplia con carácter
permanente la protección jurfdica de las topo
grafla,s de los productos semiconductores a
las personas originarias de determinedos par-
ses y territorios. v

la disposición final tercera de la ley 11/1988. de
3 de mayo. de protección jurldica de las topografías de
los productos semiconductores. publicada en el «80letín
Oficial del Estado» de 5 de mayo siguiente. autoriza al
Gobierno para modificar el articulo 3.3 con el fin de
ampliar el derecho a la protección de personas origi
narias. de terceros países o territorios. que no pertenez
can a la Comunidad Económica Europea y que no se
beneficien de la protección. cuando asi se establezca
por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989. de 7 de julio, por el que
se amplia la protección jurídica de las topograffas de
los productos semiconductores a las personas originarias
de los países y territorios que figuran en su anexo, tenía
carácter provisional y sus efectos se extendieron úni
camente hasta el día 7 de noviembre de 1990.

Po'r su parte. el Consejo de las Comunidades Europeas
ha adoptado la Decisión 90/51 O/CEE. de 9 de octubre
de 1990. por la que se amplia la protección juridica
de las topograffas de los productos semiconductores.
con carácter permanente. a los países y territorios que
disponen de una legislación nacional adecuada que esta
blezca tal protección.


