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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

14891 REAL DECRETO-LEY 5/1995, de 16 de junio, 
de creaci6n de determinadas entidades de 
derecho publico. 

Por Ley de 25 de septiembre de 1941 se. cre6 el 
Instituto Nacional de Industria (ıNı), como entidad de 
derecho publico, cuyo objetivo era «propulsar y financiar, 
en servicio de la Naci6n, la creaci6n y resurgimiento 
de nuestras industrias ...... EI ıNı se configur6 como un 
instrumento de apoyo a la polltica de autarqula econ6-
mica impuesta por un Estado autoritario. EI Instituto 
debla actuar en aquellos sectores en los que estaba 
ausente el empresario privado. Se adopt6, pues, un 
modelo de iniciativa publica basado en el principio de 
subsidiariedad que, C!ombinado, posteriormente, con la 
nacionalizaci6n de empresas privadas no rentables, con
tribuy6 a un crecimiento, indiscriminado y heterogeneo, 
del sector publico en Espana. 

Anos mas tarde, y aun manteniendo los principios 
basicos de esaconcepci6n de la empresa pUblica, el 
desarrollo econ6mico y social experimentado por Espana 
y la consiguiente apertura al exterior oblig6 a modificar, 
progresivamente, el regimen jurldico del ıNı para adap
tarla a la nueva situaci6n. A ello, respondi6 el Decreto-Iey 
24/1970, de 24 de diciembre. 

La promulgaci6nde la Constituci6n y, consiguiente
mente, el establecimiento de un Estado social y demo
cratico de Derecho determina la superaci6n del modelo 
anterior. A tal efecto, el texto constitucional reconoce, 
en su artlculo 128, la iniciativa publica en la actividad 
econ6mica. Se trata de un reconocimiento que trae como 
inevitable consecuencia, una reformulaci6n del papel de 
la empresa publica. Esta nueva concepci6n de la inter
venci6n publica en la economla es impulsada, asimismo, 
por la entrada de Espana en las Comunidades Europeas 
en 1986. A partir de este momento, el sector publico 
inicia una adaptaci6n progresiva al derecho comunitario, 
cuyos ejes son la mejora de la gesti6n y la adaptaci6n 
a un entomo mas competitivo. 

Como consecuencia de este nuevo marco jurldico 
se hace precisa una modificaci6n de las normas apli
cables allnstituto Nacional de Industria: es la establecida 
en el artlculo 123 de la Ley 37/1988, de 28 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

Sin embargo, la diversidad de situaciones en que se 
encontraban las empresas publicas del ıNı y, por con
siguiente, las diferentes estrategias que exigla su actua
ci6n, unido a la necesidad de mejorar la gesti6n, deter
min6 la conveniencia de proceder a una racionalizaci6n 
de las participaciones accionarias de que el Instituto era 
titular, diferenciando aquellas sociedades que eran sus
ceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales 
de aquellas otras sujetas en su actuaci6n a reglmenes 
especiales, derivados de su particular situaci6n. A tal 
fin se decidi6 separar del conjunto de participaciones 

industriales del ıNı las referidas a sociedades que, en 
el futuro, por las exigencias del mercado unico europeo, 
deblan desarrollar sus actividades en regimen de libre 
competencia, agrupandolas en una sociedad an6nima, 
participada por el ıNı' desvinculada de los Presupuestos 
Generales del Estado: «Teneo, Sociedad An6nima ... En 
cambio, se mantuvo la participaci6n directa del ıNı en 
aquellas sociedades sujetas a planes de reestructuraci6n 
o reconversi6n, que operaban en actividades especifi
camente reguladas por la Comunidad Europea. 

Con anterioridad a esta reordenaci6n de participa
ciones publicas industriales, la crisisenergetica de finales 
de los anos setenta, asl como la necesidad de coordinar 
la gesti6n de un importante sector econ6mico, impuso 
una diversificaci6n de actividades que aconsej6. por su 
singularidad, la segregaci6n dellNI de aquellas entidades 
mercantiles cuya actividad se desarrollaba en el sector 
de los hidrocarburos. A tal efecto, y en virtud de la Ley 
45/1981, de 28 de diciembre, se cre6 ellnstituto Nacio
nal de Hidrocarburos (INH) tambien como entidad de 
derecho publico que sujeta sus actividades al derecho 
privado. Al INH se encomend6 la gesti6n de las acti
vidades empresariales publicas en materia de hidrocar
buros. 

Tambien en este sectc;ır ha tenido lugar una reorde
naci6n de actividades, motivada principalmente por el 
fin del monopolio publico derivado de la entrada en Espa
na en la Comunidad europea. Ello ha tenido como resul
tado la conformaci6n de un grupo empresarial: «Repsol. 
Sociedad An6nima ... EIINH ha cumplido, por consiguien
te, los objetivos para los que fue creado. 

La racionalizaci6n del sector publico es. pues, un pro
ceso continuo cuyo fin ultimo no es otro que la obtenci6n 
de mayor eficiencia, por 10 que no resulta justificable 
la pervivencia de dos institutos que, en la actualidad, 
han acabado teniendo como funci6n esencial la de ser 
tenedores de participaciones accionariales. Este objetivo 
de eficiencia tambiı\n exige distinguir, funcionalmente, 
las actividades sometidas a una regulaci6n comunitaria 
especifica de aquellas otras que actuan en mercados 
de libre competencia. Lejos, pues, de volver a concep
ciones ya superadas, se pretende configurar un sector 
publico menos diversificado, que concentre sus esfuer
zos en grupos industriales potentes de titularidad nacio
nal y, sobre todo, mas competitivo. Porque un sector 
publico rentable econ6micamente, tambien 10 es social
mente. Y la rentabilidad social de la empresa publica 
exige adoptar cuantas medidas favorezcan el aumento 
de su eficiencia y competitividad. 

La consecuci6n de estos objetivos hace necesario, 
por tanto, completar definitivamente la reordenaci6n de 
participaciones industriales tanto en el ambito del ıNı 
como del INH. Frente al criterio sectorial que ha guiado 
la actuaci6n de ambas entidades hasta la fecha, se impo
ne ahora un criterio basado, mas que en el sector de 
actividad, en el marco jurldico aplicable a las empresas 
publicas, como determinante mas natural de su forma 
jurldica de actuaci6n. 

Se trata, por consiguienta, de establecer una nueva 
ordenaci6n institucional que permitira racionalizar, glo-



BOE nılm. 146 Martes 20 junio 1995 18413 

balmente, la gesti6n de las participaciones industriales 
de titularidad publica, coherente con las modificaciones 
que han conducido a la configuraci6n del grupo INI/TE
NEO. A este fin Se crean dos entidades de derecho piıbli
co: la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales. 

La Agencia Industrial del Estado agrupara las par
ticipaciones publicas en las entidades mercantiles suje
tas a planes de reestructuraci6n 0 reconversi6n indus
trial, asf como a regfmenes especiales derivados de su 
particular situaci6n. Es un Ente publico de 105 previstos 
en el artfculo 6.5 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, con el que Se pretende que la gesti6n 
de esas entidades se realice en un marco de mayor auto
nomfa yagilidad. 

Por su parte, las participaciones de titularidad publica 
en las restantes entidades mercantiles se transferiran 
a una entidad de derecho publico de las previstas en 
el artfculo 6. 1.b) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, que adopta la denominaci6n de «Sodə
dad Estatal de Participaeiones Industriales». Esta Sociə
dad Estatal tiene como objeto' la tenencia de las par
ticipaciones publicas en las sociedades que se adscriben 
ala misma. 

Esta nueva ordenaci6n institucional tiene una especial 
trascendencia presupuestaria. Asf, a la desvinculaci6n 
de 105 Presupuestos Generales del Estado, ya producida, 
de importantes grupos empresariales que se transferiran 
a la Sociedad estatal, debe anadirse que la creaci6n de 
la Agencia y de la Sociedad estatalliberara fondos publi
cos, ya que, por un lado, se preve la asignaci6n de 105 
recursos obtenidos por la Sociedad a la amortizaci6n 
de la deuda g~nerada por ellnstituto Nacional de Indus
tria; y, por otro, se impide que la Agencia pueda endeu
darse en el cumplimiento de sus funciones. 

La.filosoffa que inspira la creaci6n de ambas entidades 
se completa permitiendo que las empresas adscritas a 
la Agencia Industrial del Estado puedan ser transferidas 
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
cuando garanticen de manera estable su viabilidad. No 
serfa, sin embargo, coherente con esa filosoffa la tran's
ferencia de empresas desde la Sociedad Estatal a la 
Agencia, por cuanto que ello pondrfa en cuesti6n los 
principios basicos de un modelo organizativo, abierto 
y flexible, necesario como fundamento de polfticas que 
consoliden la rentabilidaEl de la empresa publica. 

La urgencia de la medida viene dada por la creaci6n 
de este nuevo marco institucional, que tendra un efecto 
positivo en la reducci6n del deficit publico, uno de 105 
objetivos prioritarios de la polftica del Gobierno, al amor
tizar en el horizonte temporal previsto una deuda genə
rada por ellNI y valorada aproximadamente, en 700.000 
millones de pesetas. Esta operaci6n debe ser aprobada 
con la antelaci6n suficiente para permitir que 105 Prə
supuestos Generales del Estado para 1996 la asuman, 
asf como a la nueva ordenaci6n de participaciones publi
cas que se establece. Asimismo, corıviene iniciar cuanto 
antes el proceso de constituci6n de las nuevas entidades, 
con las consiguientes transferencias de activos, parti
cipaciones sociales y de 105 medios que corresponda. 

Asimismo, procede eliminar cualquier incertidumbre 
que la adopci6n de esta medida pudiera suscitar en 105 
mercados, afectando a la confianza de las instituciones 
financieras y de 105 inversores en importantes grupos 
empresariales con participaci6n publica. 

En fin, la presente disposici6n afecta a las empresas 
integrantes de dichos grupos en cuestiones relativas a 
su futuro empresarial y a sus Ifneas de actuaci6n en 
el ambito de las reglas de la Comunidad Europea por 
10 que se requiere una actuaci6n urgente que asegure 
y confirme la concordancia de 105 planteamientos empre
sariales con la normativa comunitaria. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n concedida 
en el artfculo 86 de la Constituci6n Espanola y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dfa 16 de junio de 1995, 

DISPONGO; 

TITULO I 

De la supresi6n de detıırminadas entidadııs de derecho 
piıblico 

Artfculo 1. Supresi6n dellnstituta Nacional de Industria 
y dellnstituto Nacional de Hidrocarburos. 

Quedan suprimidas las entidades de derecho publico 
Instituta Nacional de Industria e Instituto Nacional de 
Hidrocarburos, en la forma y con 105 efectos prevenidos 
por la disposici6n transitoria primera de este Real Decrə
to-Iey. 

TITULO ii 

..De la Agencia Industrial del Estado 

Artfculo 2. Creaci6n y objetivos. 

1. Se crea, con la denominaci6n de «Agencia Indus
trial del Estado», un ente de derecho publico con per
sonalidad jurfdica propia y plena capacidad, que se regira 
por 10 dispuesto en el presente Real Decreto-Iey y demas 
disposiciones que le re'sl.ılten aplicables, entendiendose 
comprendido en el artfculo 2.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en el artfculo 6.5 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

La Agencia Industrial del Estado sometera su acti
vidad al derecho privado, salvo en 105 casos establecidos 
en el presente Real Decreto-Iey 0 en otras disposiciones 
legales. , . 

La Agencia Industrial del Estado estara adscrita al 
Ministerio de Industria y Energfa, el cual ejercera el con
trol de eficacia sobre su actividad. 

2. Corresponde a la Agencia Industrial del Estado, 
como objetivo general, bajo la dependencia del Ministerio 
de Industria y Energfa, la ejecuci6n de- las directrices del 
Gobierno ən materia de rəconversi6n y reestructuraci6n 
industrial, regfmenes especiales y derogaciones parciales 
de las normas comunitariassobre competencia, de acuer
do con 10 previsto en el capftulo I del Tftulo V del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, todo ello en el 
ambito de las empresas de las que sea titular. 

En el cumplimiento de estos objetivos, la Agencia 
actuara de acuerdo con 105 principios de rentabilidad 
y eficiencia en la asignaci6n de recursos. 

3. A la Agencia se le transfieren todas las partici
paciones accionarias, derechos y obligaciones que sean 
de titularidad publica a la fecha de entrada en vigor 
de este Real Dəcreto-Iey, incluidas en el anexo I del mis
mo, en 105 terminos previstos en el artfculo 4.3 y en 
la disposici6n transitOria primera del prese[1te Real 
Decreto-Iey. 

Artfculo 3. Funciones de la Agencia. 

A la Agencia, para el cumplimiento de sus objetivos, 
le corresponde: 

a) Impulsar, dirigir, coordinar y controlar las activi
dades de las sociedades de las que sea titular, incluidas 
en el anexo I del presente Real Decreto-Iey. 
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b) Asimismo, y con relaci6n a las sociedades en 
cuyo capital social participe mayoritariamente de manera 
directa 0 indirecta: 

Fijar la estrategia y supervisar la planificaci6n de su 
actuaci6n, asi como IIevar a cabo el seguimiento de su 
ejecuci6n, velando por el cumplimiento de los objetivos 
que respectivamente tengan senaıados. 

Evaluar la consecuci6n de los objetivos asignados y 
controlar su funcionamiento ejerciendo, en particular y 
sin 'perjuicio de otras competencias, el control de efi
cacia, 

Articulo 4. Regimen patrimonial. 

1. La Agencia tendra, para el cuniplimiento de sus 
fines, un patrimonio propio distinto al del Estado, for
mado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
que sean de su titularidad. En sus .relaciones patrimo
niales, la Agencia estara sujeta al derecho privado. 

En materia de contrataci6n, le sera de aplicaci6n la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones püblicas. 

2. La Agencia podra constituir 0 participar en el capi
tal social de toda clase de entidades que adopten la 
forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social este 
vinculado con los fines y objetivos de aquella, previa 
autorizaci6n del Gobierno. 

Requerira tambien la aprobaci6n del Gobierno el 
incremento 0 transmisi6n de participaciones accionarias 
u otros titulos 0 valores que puedan dar derecho, directa 
o indirectamente, a la adquisici6n de aquellas. 

3. Las participaciones accionarias transferidas, en 
virtud del articulo 2.3 anterior, se registraran en la con
tabilidad. de la Agencia, por su valor en libros de las 
entidades transferentes a la fecha de transmisi6n de las 
mismas, calculado de acuerdo con los criterios del Plan 
General de Contabilidad, tomando como base el Balance 
de las sociedades transferidasa 31 de diciembre de 
1994, incorporando los resultados acumulados hasta la 
fecha de la transmisi6n, asi como los movimientos patri
moniales habidos hasta esa misma fecha. Dicho valor 
no podra ser inferior a una pesetas por sociedad .. 

Articulo 5. Sociədades participadas por la Agencia. 

1. La Agencia elevara .al Ministerio de Industria y 
Energia, para su remisi6n al Ministerio de Economia y 
Hacienda, el Programa de Actuaci6n, Inversiones y Finan
ciaci6n (PAIF), propio y de las Sociedades Estatales de 
ella dependientes, en los terminos previstos en el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria: 

La evaluaei6n de los citados Programas de Aetuaci6n, 
Inversiones y Financiaci6n servira de base para que el 
Ministerio de Eeonomia y Hacienda eleve al Gobierno 
la propuesta de los contratos-programa a los que las 
eitadas sociedades habran de sujetar sus aetividades. 

Con independeneia de ello, la Ageneia evalua~a la 
consecuei6n de los objetivos asignados en diehos PAIF, 
y remitira, con periodicidad anual. un informe sobre su 
eumplimiento al Ministerio de Industria.l Energia para 
su elevaei6n al Gobierno. . 

2. La Administraei6n de diehas sociedades podra, 
por razones de efieiencia y rentabilidad, organizarse de 
cualquiera de las formas previstas en el texto refundido 
de la Ley de Sociedades An6nimas, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de dieiembre. 

3. Finalizados los planes de reeonversi6n 0 reestrue
turaei6n a que estuvieran sujetas diehas soeiedades, 0 
bien euando se hubieran aleanzado los objetivos esta
blecidos en los regimenes especiales que les afeeten, 
o euando hubieren sido suprimidas las derogaciones par
ciales de las normaseomunes sobre eompetencia, reeo-

gidas en el eapitulo I del Titulo V del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea, las participaciones de la Agen
cia Industrial del Estado en dichas sociedades, podran 
ser transferidas a la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales a que se refiere el Titulo III del presente 
Real Deereto-Iey. 

Para que dicha transfereneia pueda tener lugar, sera 
preeiso que IƏs sociedades de que se trate hayan obte
nido beneficios en los tres ejercicios ültimos anteriore's 
a la fecha de su transmisi6n, siempre que, ademas, su 
patrimonio neto sea igual osuperior a la cifra de su 
capital social. 

Articulo 6. Regimen presupuestario. 

1. La Agencia elaborara, anualmente, los antepro
yectos de sus presupuestos de explotaci6n y capital que, 
una vez acordados por el Consejo de Administraci6n, 
tramitara de acuerdo con 10 establecido en el texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, para las Soeie
dades Estatales. Igualmente, la aprobaci6n de las varia
ciones de los presupuestos de explotaci6n y capital se 
ajustara a 10 previsto para las Sociedades Estatales en 
dicho texto refundido. 

Sin perjuicio de las funciones que correspondan al 
Tribunal de Cuentas, el control financiero de la Agencia 
se IIevara a c'abo' por la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. EI Ministro de Economfa y Hacien
da, a propuesta de dicho centro directivo, podra esta
blecer que el citado control sea ejercido con caracter 
permanente. 

Asimismo, la Agencia ajustara su contabilidad a las 
disposiciones que le resulten aplicables, de acuerdo con 
la naturaleza que le confiere el artfculo 2.1 del presente 
Real Decreto-Iey. En particular, le sera de aplicaci6n el 
Plan General de Contabilidad püblica. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
determinara la documentaci6n a que se refiere el ar
tfeulo 138 del Texto Refundido de la Ley General Pre
supuestaria. 

2. Los recursos de la Agencia estaran integrados 
por: 

a) Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos y rentas del mismo. 

b) Las transferencias efectuadas con cargo a los Pre
supuestos Generales del Estado para su funcionamiento 
anuaL 

c) Cualquier otro recurso no previsto en los apar
tados anteriores y que legftimamente pueda correspon
derle. 

3. La Agencia no podra endeudarse mediante ope
raciones financieras, ni aval,ar 0 conceder prestamos a 
sus empresas. La Ley de Presupuestos de cada ejercicio 
establecera, dentro del IImite maximo de avales del Esta
do, el importe que podra destinarse por este conc.epto 
a las sociedades participadas por la Agencia. 

Artfculo 7. Tributaci6n. 

1. Todas las transmisiones patrimoniales. operacio
nes societarias y actos derivados, directa 0 indirecta
mente, de la creaci6n de la Agencia, estaran exentos 
de cualquier tributo de caracter estatal 0 local sin que, 
en este ültimo caso, proeeda la compensaci6n a que 
se refiere el artfculo 9.°,2 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

2. Los honorarios y tarifas de fedatarios püblicos 
aplicables a las operaeiones de constituci6n, transfor
maci6n, fusi6n 0 disoluci6n de sociedades participadas 
por la Agencia, ampliaciones 0 reducciones de capital 
y adquisici6n y venta por la Agencia de participaciones 
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accionarias, se liquidaran en la medida normal establə
cida en las disposiciones en vigor, cuando el valor de 
la operaci6n no supere las 500.000 pesetas. Para las 
superiores a 500.000 pesetas se reduciran en un 50 
por 100 por la parte que exceda de aquella cantidad, 
sin lIegar a 25.000.000 de pesetas, al 30 por 100 para 
las que excedan de los 25.000.000 de pesetas, sin reba
sar los 100.000.000 de pesetas, y al 20 por 100 a 
las quə superen esta cifra. 

3. La Agencia Industrial del Estado estara exenta 
dəllmpuesto sobre Sociedades. 

Artfculo 8. Organizaci6n y personal. 

1. Los 6rganos rectorəs de la Agencia seran el Prə
sidente y el Consejo de Administraci6n. 

2. EI Presidente sera nombrado por el Gobierno, 
mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de 
Industria y Energfa. Su retribuci6n, por todos los con
ceptos, sera fijada anualmente por el Ministro de Eco
nomfa y Hacienda, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa. 

3. EI Consejo de Administraci6n estara formado por 
el Presidente de la Agencia y por ocho Consejeros, nom
brados por el Ministro de Industria y Energra. 

Reglamentariamente 0, en su caso, por acuerdo del 
Consejo de Administraci6n se determinaran la estructura 
,yel regimen de funcionamiento de la Agencia. 

4. EI personal de la Agencia estara vinculado a la 
misma por una relaci6n sujeta a las normas de derecho 
privado que correspondan. 

TlTULO III 

De la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 

Artfculo 9. Creaci6n y objetivos. 

1. Se crea, con la denominaci6n de "Sociedad Esta
tal de Participaciones Industriales»,una Sociedad Estatal 
de las recogidas en el artfculo 6.1 b) del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
estara adscrita al Ministerio de Industria y Energfa, el 
cual ejercera el control de eficacia sobre su actividad. 

. Dicha Sociedad Estatal tendra personalidad jurfdica 
propia y plena capacidad y se regira por 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto-Iey y las disposiciones que 
10 desarrollen. • 

2. Corresponden a la Sociedad Estatal de Partici
paciones Industriales los siguientes objetivos generales 
bajo la dependencia y supervisi6n del Ministerio de Indus
tria y Energfa: 

a) La fijaci6n de criterios para una gesti6n de las 
acciones y participaciones que se le adjudiquen acorde 
con əl intəres publico. 

b) La obtənci6n də mayor rentabilidad de las accio
nəs y participaciones quə se le adjudiquen, de acuerdo 
con las estratəgias industrialəs də las sociedadəs par
ticipadas por la Sociedad Estatal, 

c) La amortizaci6n de la deuda gənerada por el Ins
tituto Nacional de Industria. 

3. A la Sociedad Estatal se lə transfieren todas las 
participaciones accionarias quə səan də titularidad publi
ca a la fecha de entrada ən vigor de əste Real Dəcrəto-Iəy, 
incluidas en əl anexo ii dəl mismo, en los terminos prə
vistos en el artfculo 11.2 y ən la disposici6n transitoria 

. primera dəl prəsentə Real Decreto-Iey. 

Artfculo 10. Funciones de la Sociedad Estatal. 

Corresponden a la Sociedad Estatal de Participacio
nes Industriales las siguientes funciones: 

a) La tenencia, administraci6n, adquisici6n y ena
jenaci6n de acciones y participaciones sociales en las 
entidades mercantiles, incluidas en el anexQ ii del prə
sente Real Decreto-ley, gestionadas con criterios emprə
sariales, segün las reglas de la economra de mercado. 
La gesti6n ordinaria de las sociedades participadas 
correspondera a sus propios 6rganos de administraci6n 
y seran controladas de conformidad con 10 establecido 
por el texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y demas disposiciones aplicables. 

b) La realizaci6n de todo tipo de operaciones finan
cieras pasivas, cualquiera que sea la forma en s:ıue se 
instrumenten, incluso la emisi6n de obligaciones con
vertibles 0 no, bonos, pagares y otros tftulos analogos, 
asr como otros instrumentos de gesti6n de tesorerfa y 
deuda. Igualmente podra garantizar operaciones finan
cieras concertadas por empresas participadas directa 0 
indirectamente. 

c) La realizaci6n respecto de las sociedades parti
cipadas, directa 0 indirectamente, de todo tipo de ope
raciones financieras activas y pasivas. 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
realizara las operaciones a que se refieren los parrafos b) 
y c) anteriores, sin que se incluyan aquellas para las 
que la legislaci6n aplicable exija una habilitaci6n espe
ci aL. 

Artfculo 11. Regimen jurfdico y patrimonio. 

1. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les .se regira por el ordenamiento jurfdico privado, es 
decir, por el Derecho civil, mercantil 0 laboral que resulte 
de aplicaci6n, sin perjuicio de las materias en las que 
le sea aplicable el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

2. La citada Sociedad Estatal tendra un patrimonio 
propio distinto al del Estado, constituido por el conjunto 
de bienes, derechos, obligaciones que sean de su titu
laridad y las participaciones accionarias incluidas en el 
Anexo ii del mismo, asf como por los que en 10 sucesivo 
adquiera 0 le sean incorporados. ' 

La Sociedad Estatal registrara en su contabilidad 
dicho conjunto de bienes, derechos, obligaciones y par
ticipaciones, por su valor en libros de las entidades trans
ferentes a la fecha de transmisi6n de las mismas, cal
culado de acuerdo con los criterios del Plan General de 
Contabilidad, tomando como base en el caso de las par
ticipaciones el Balance de las sociedades transferidas 
a 31 de diciembre de 1994, incorporando los resultados 
acumulados hasta la fecha de la transmisi6n, asf como 
los movimientos patrimoniales habidos hasta esa misma 
fecha. 

3. Los recursos de la Sociedad Estatal estaran intə
grados por: 

a) Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos y rentas del mismo. 

b) Los ingresos generados por el ejercicio de sus 
actividades. 

c) Los procedentes de los creditos, prestamos y 
demas operaciones financieras que pueda concertar. 

d) Cualquier otro que le sea atribuido 0 que adquiera 
en el ejercicio legftimo de su actividad. 

4. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les y las sociedadesparticipadas por esta no podran 
percibir subvenciones ni cualquier otro tipo de aporta
ciones equivalentes, con cargo a los Presupuestos Genə-
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rales del Estado. de las Comunidades Aut6nomas 0 de 
las C<;>rporaciones locales. a menos que provengan de 
conceptos de subvenciones y ayudas de caracter gene
raL. 

5. Requerira la autorizaci6n previa del Gobierno. a 
propuesta del Ministerio de Industria y Energia. previo 
informe det Ministerio de Economia y Hacienda. la rea
lizaci6n por la Sociedad Estatal de Participaciones Indus
triales de los siguientes negocios juridiG:os: 

a) La adquisici6n 0 venta de acciones 0 participa
ciones de que sea titular en el capital social de las empre
sas participadas. como. asimismo. los financiamientos 
a estas. que no consistan en prestamos a corto plazo 
ni en operaciones de tesoreria. cuando la operaci6n excə
da de 1.000 millones de pesetas. 

b) La adquisici6n 0 enajenaci6n de acciones. derə
chos de suscripci6n preferente u otros valores que incor
porenun derecho de participaci6n en el capital de sociə
dades cuyas acciones se negocien en Bolsas de Valores 
cuando. tratandose de sociedades no participadas pre
viamente. la Sociedad estatal y sus entidades partici
padas adquieran. dentro de los doce meses siguientes 
a la primera compra. participaciones representativas de 
mas de un 10 por 100 del capital de la compaiiia. 

c) Los actos de adquisici6n y perdida de la posici6n 
mayoritaria de la Sociedad estatal en las sociedades par
ticipadas directa 0 indirectamente por esta. 

6. Los recursos obtenidos por la Sociedad estatal 
en el ejercicio de sus cometidos podran ser destinados. 
preferentemente. a atender los vencimientos del prin
'cipal y de los intereses. comisiones y otros gastos de 
operaciones financieras formalizadas hasta el dia 31 de 
julio de 1995. por parte de los Institutos Nacionales 
de Industria y de Hidrocarburos. ası como de la que 
pudiera generarse en virtud de 10 dispuesto en la dis
posici6n transitoria segunda de este Real Decreto-Ley. 

Articulo 12. Capacidad de endeudamiento. 

1. La Sociedad estatal podra realizar todo tipo de 
operaciones financieras. en la forma seiialada en el ar
ticulo 11 anterior. a cuyos efectos si la deudase ins
trumenta en emisiones de valores negociables sera admi
tida de oficio 3 la negociaci6n en las Bolsas de Valores 
y otros mercados organizados. 

No sera de aplica"ci6n a las emisiones de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales el regimen esta
blecido en la Ley 211/1964. de 24 de diciembre. sobre 
regulaci6n de la emisi6n de obligaciones por sociedades 
que no hayan adoptado la forma de an6nimas. asocia-
ciones u otras personas jurldicas. . 

En la representaci6n de valores de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales. por medio de anotacio
nes en cuenta. la publicaci6n de las caracteristicas de 
la emisi6n en el «Boletin Oficial del Estado». sustituira 
a la escritura publica. de conformidad cori 10 establecido 
en el parrafo cuarto del articulo 6 de la Ley 24/1988. 
de 28 de ju~. del Mercado de Valores. en relaci6n con 
el articulo 101 de la Ley 31/1990. de 27 de diciembre. 

2. En su endeudamiento. la Sociedad Estatal se sujə
tara a los limites que pueda establecer. en su caso. para 
cada ejercicio ia Ley de Presupuestos Generales del Esta
do. teniendo dicho limite el caracter de neto. y siendo 
efectivo al termino del ejercicio. sin que con cargo al 
mismo se computen las variaciones de pasivo circulante 
derivadas de operaciones de tesoreria concertadas con 
las entidades filiales y empresas en que participa. directa 
o indirectamente. en forma mayoritaria. 

3. Las operaciones activas y pasivas de credito' a 
corto plazo y de tesoreria con las entidades filiales y 
empresas en las que la Sociedad Estatal participa directa 

o indirectamente de forma mayoritaria. se ajustaran al 
limite fijado en su presupuesto anual. 

Articulo 13. Regimen contable. presupuestario y fiscal. 

1. EI regimen presupuestario. la contabilidad y el 
control financiero de la Sociedad Estatal de Participa
ciones Industriales seran los que correspondan de acuer
do con la naturaleza que le atribuye el articulo 9 del 
presente Real Decreto-Iey. con la salvedad de 10 esta
blecido en este precepto y en las disposiciones que 10 
desarrollen. 

En particular. y por 10 que a la contabilidad se refiere, 
le sera de aplicaci6n a la Sociedad Estatal el Plan General 
de Contabilidad. 

. 2. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les y sus empresas participadas mayoritariamente, tri
butaran en el Impuesto sobre Sociedades segun el regi
men de tributaci6n con·solidada. Las inCıusiones y exclu
siones del 'gnıpo se produciran en el mismo ejercicio 
en que la Sociedad Estatal adquiera 0 pierda, segun los 
ca sos, la condici6n de socio mayoritario. 

EI calculo de los beneficios e incentivos fiscales se 
realizari>, con referencia exCıusiva a las sociedades inte
grantes del mencionado grupo consolidado. 

Asimismo, se aplicara a la Sociedad Estatal de Par
tiçipaciones Industriales la excepci6n a la obligaci6n 
general de retenci6n sobre rendimientos del i:apital 
mobiliario, prevista en el articulo 8.1.e)' de la Ley 
14/1985, sobre Regimen Fiscal de Determinados Acti
vos Financieros. 

3. Todas las transmisiones patrimoniales, operacio
nes societarias y actos derivados de la creaci6n de la 
Sociedad Estatal se regiran por 10 dispuesto en el articulo 
7.1 y 2 del presente Real Decreto-Iey. 

Articulo 14. Organos rectores y personal. 

1. Los 6rganos rectores de la Sociedad seran el Pre
sidente y el Consejo de.Administraci6n. 

2. EI Presidente de la Sociedad sera nombrado por 
el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del 
Ministro de Industria y Energla. Su retribuci6n, por todos 
los conceptos, sera fijada por el Ministro de Economia 
y Hacienda, a propuesta del Ministro de Industria y 
Energia. 

3. EI Consejo de Administraci6n estara formado por 
el Presidente de la Sociedad Estatal y por seis Consejeros 
nombrados por el Ministro de Indtıstria y Energia. 

Reglamentariamente se determinaran las funciones 
del Presidente y del Consejo de Administraci6n de la 
Sociedad Estatal. 

4. EI personal de la Sociedad Estatal estara vincu
lado a la misma por una relaci6n sujeta a las normas 
de derecho privado que correspondan. 

Disposici6n adicional unica. Continuidad de situacio
nes jurfdicas. 

1. La Agencia Industrial del Estado se subrogara, 
desde el dia 1 de agosto d.e 1995, en la titularidad de 
los bienes. obligaciones y derechos, de que fuera titular 
el Instituta Nacional de Industria. respecto de las sociə
dades incluidas en el anexo 1 del presente Real Decre
to-Iey, sin perjuicio de 10 previsto en el apartado 3 de 
la presente disposici6n. 

2. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les se subrogara, desde el dia 1 de agosto de 1995. 
en la titularidad de los bienes, obligaciones y derechos, 
aunque no esten vencidos, ni sean liquidos 0 exigibles, 
de que fueran titulares los Institutos Nacionales de Indus
tria y de Hidrocarburos, respecto de las sociedades inCıui
das en el anexo 11 de este Real Decreto-Iey. 
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3. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les se subrogara, desde la eitada fecha, en la posici6n 
jurfdica del Instituta Nacional de Industria respecto de 
las obligaciones patrimoniales referidas a las Sociedades 
incluidas en el anexo I de este Real Decreto-Iey, de que 
aquel fuese titular y, asimismo, en todas las operaciones 
financieras formalizadas hasta el 31 de julio de 1995 
por el citado Instituto, ası como enJos avales otorgados 
a esta fecha por cualquiera de las entidades. 

4. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les mantendra los derechos adquiridos por el Instituta 
Nacional de Industria, especialmente los derivados del 
regimen de tributaci6n consolidada ~n ellmpuesto sobre 
Sociedades. 

5. EI Tesoro se subrogara en los avales pendientes 
a 31 de julio de 1995 y otorgados por el extinguido 
Instituto Nacional de Industria en favor de las sociedades 
cuyas acciones se adjudiquen a la Agencia Industrial 
del Estado. 

6. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria
les se subrogara en la titularidad de los bienes, derechos 
y obligaciones no mencionados en los apartados ante
riores correspondientes allnstituto Nacional de Industria 
y el Instituto Nacional de Hidrocarburos, respectivamen
te, a 31 de julio de 1995. 

Disposici6n transitoria primera. Regimen jurfdico apli
cable al Instituta Nacional de Industria y dellnstituto 
Nacional de Hidrooarburos hasta el 31 de julio de 
1995. 

1. EI Instituto Nacional de Industria y el Instituto 
Nacional de Hidrocarburos continuaran en el ejercicio 
de las funciones que legalmente les corresponden hasta 
el 31 de julio de 1995, quedando extinguidos en la citada 
fecha, de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 1 de 
este Real Decreto-Iey. 

2. Con anterioridad a 1 de agosto de 1995, habran 
de producirse las siguientes actuaciones: 

a) Constituci6n de los 6rganos de gobierno y admi
nistraci6n de las entidades de derecho publico creadas 
por este Real Decreto-Iey, es decir, de la Agencia Indus
trial del Estado y de la Sociedad Estatal de Participa
ciones Industriales. 

b) Formalizaci6n de la transmisi6n de las participa
ciones accionariales y de los derechos y obligaciones 
que, respectivamente, han sido adjudicados a la Agencia 
Industrial del Estado y a la Sociedad Estatal de Parti
cipaciones Industriales. 

c) Realizaci6n de las operaciones societarias, finan
cieras y presupuestarias que resulten necesarias para 
la efectiva supresi6n del Instituto Nacional de Industrial 
y dellnstituto Nacional de Hidrocarburos. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen jurfdico apli
cable a la Agencia Industrial del Estado ya la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales. 

1. A los efectos previstos por la Ley 41/1994, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995, la capacidad de aval reconocida al Instituta 
Nacional de Industria, por un Ifmite maximo de 300.000 
millones de pesetas, a que se refiere el artfculo 49 de 
dicha disposici6n, en la parte que no hubiera sido uti
lizada por e1 Instituto Nacional de Industria hasta el 31 
de julio de 1995, sera asumida por el Tesoro, que debera 
destinarla, dentro de ese mismo limite no dispuesto, para 
atender las necesidades de las empresas integradas en 
la Agencia Industrial del Estado. 

2. A los efectos previstos por la Ley 41/1994, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995, la capacidad de aval reconocida al Instituto 
Nacional de Hidrocarburos, por un limite maximo de 

150.000 millones de pesetas, a que se refiere el artfculo 
49 de dicha disposici6n, en la parte que no hubiera sido 
utilizada por ellnstituto Nacional de Hidrocarburos hasta 
el 31 de julio de 1995, se transferira a la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales para atender las nece
sidades de las empresas integradas en dicha Sociedad. 
Dichos avales tendran las mismas condiciones de garan
tfa que las correspondientes al Instituto Nacional de 
Industria. 

3. De igual manera y durante el ejercicio de 1995, 
la Socieqad Estatal de Participaciones Industriales podra 
endeudarse, dentro de los limites que para las opera
ciones de credito autoriza el artfculo 44 de la Ley 
41/1994, en relaci6n con su anexo III, por una cantidad 
equivalente a aquella que no hubiera sido utilizada por 
el Instituto Nacional de Industria a 31 de julio de 1995. 
Dichas operaciones tendran las mismas condiciones de 
garantfa que las correspondientes al citado Instituto. 

4. EI personal que, a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-Iey, venga prestando sus servicios en «Te
neo, Sociedad An6nima», en las areas que afecten a 
la competencia y funciones de la Agencia, podra inte
grarse en la misma, en el plazo maximo de noventa dıas 
desde la constituci6n de dicha Agencia. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

En la forma, plazo y con 105 efectos que resultan 
del artfculo 1 y de la disposici6n transitoria primera de 
este Real Decreto-Iey y, en todo caso, con fecha 31 de 
julio de 1995, quedaran derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a 10 previsto en el mismo y, en particular. 
las siguientes: 

Ley de 25 de septiembre de 1 941. de creaci6n del 
Instituto Nacional de Industria. 

Decreto-Iey 24/1970. de 24 de diciembre. 
Ley 45/1981, de 28 de diciembre. de creaci6n del 

Instituto Nacional de Hidrocarburos. 
Artfculo 123 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

Disposici6n final primera. Presupuestos de Explotaci6n 
y Capital. 

Se aprueban los Presupuestos de Explotaci6n y Capi
tal de la Agencia Industrial del Estado y de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales para el perfodo 
comprendido entre el 31 de julio y el 31 de diciembre 
de 1995. que figuran en el anexo III del presente Real 
Decreto-Iey. 

Asimismo. se autoriza al Ministerio de Economıa y 
Hacienda para realizar las transferencias de credito que 
sean necesarias, con objeto de aplicar a la Agencia Indu8-
trial del Estado la parte proporcional de las consigna
ciones presupuestarias previstas para el ejercicio de 
1995, en favor dellnstituto Nacional de Industria. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo normativo. 

EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa, dictara las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1995. 

Et Presidentə del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 
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AN EXO I 

Participaciones accionarias, derechos y obligaciones de titularidad publica que se transfieren a la Agencia 
Industrial del Estado 

Emprəsas Porcentaje Titularidad Numero de acciones 

Divisi6n de Construcci6n Nava!. integrada por las siguientes empresas: 
Astilleros Espaiioles, S. A. (AESA) ............................................... 100 ıNı 2.000.000 
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (ASTANCf) ............................. 100 ıNı 100.000 
Hijos de J. Barreras. S. A. (BARRERAS) .......................................... 99.99 ıNı " 10.191.589 
E. Nacional Sta. Barbara Indust. Milit.. S. A. (ENSB) ............................ 100 ıNı 1.000.000 
E. Nacional Bazan Construcc. Naval. Milit.. S. A. (BAZAN) .................... 100 ıNı 50.648 

2.531.600 
Hulleras del Nortə. S. A. (HUNOSA) .............................................. 100 ıNı 150.000 

750.000 
Minas de Figaredo. S. A. (FIGAREDO) ........................................... 100 ıNı 100.000 
Productos Tubulares. S. A. ........................................................ 100 ıNı 100.000 
Prerreducidos Integr. Suroeste Espaiia. S. A. (PRESUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.5 ıNı 3.831.000 
Sidenor. S. A. ....................................................................... 50 ıNı 3.450.002 
CSI Corporaci6n Siderurgica. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ıNı 5.000.000 
AHV-Ensidesa Capital. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ıNı 26.803.000 
Altos Hornos del Mediterraneo. S. A. (AHM) ................................... 100 ıNı 2.188.000 
Potasas de Navarra. S. A. (sociedad en liquidaci6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Obligaciones y derechos a que se refiere la disposici6n adicional trig6sima de lə Lev 42/1944. acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de mərzə- de 
1995 y contrato de 24 de abril de 1995 suscrito entre Instit~to Nacional de Industria y IıAltos Hornos de Vizcaya, Sociedad An6nimalı, y tfEmpresa Nacional 
Siderurgica, Sociedad An6nimalı. 

Obligaciones.y "erechos a que se refiere La Ley de 11 de mayo de 1942, que cre6 la IıEmpresa Nacional BAZAN de Construcciones Navales Militares, 
Sociedad An6nima», modificada por la Ley 45/1966, de 23 de julio, y disposiciones complementarias. 

Obligaciones y derechos a que se refiere la Ley 44/1959, de 30 de julio, sobre reorganizaci6n de la industria militar y disposiciones complementarias. 

ANEXO ii 

Participaciones accionarias de titularidad' publica que se transfieren a le Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales 

Empresas Porcentaje Titularidad Numero de acciones 

Repsol. S. A. . ...................................................................... . 21.00 INH 63.002.859 
9.00 INH 1.893.162 

91.00 INH 273.000 
3.81 INH 1.423.520 

Enagas. S. A. ...........•........................................................... 
Sagane. S. A. . .................................................... .' ................ . 
Gas Natural. Sdg .• S. A ............................................................. . 
Newcomar. S. L. .................. ; ............................................... . 10.00 INH 22 
Euroforum-Escorial ........................................ , ...................... . 0.22 INH 4.546 
Teneo .............................................................................. . 100.00 ıNı 81.304.100 
ıNı Finance BV .................................................................... . 100.00 ıNı 4.200 
Newcomar. S. L. .................................................................. . 10.00 ıNı 22 
Diques del Atıantico. S. A. (DIATLSANSA) ..................................... . 45.00 ıNı 153.000 
Fundaci6n Laboral de Servicios Asistenciales dellNI .......................... . 0.00 ıNı 0 

ANEXO iii Haber: 

Presupuestos de capital y explotaci6n de. la Agencia 
Industrial del Estado y de la Sociedad Estatal 

Perdida de las actividades ordinarias ........... 400 

de Participaciones Industriales 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA AGENCIA 
INDUSTRIAL DEL ESTADO 

(Millones de pesetas) 

Debe: 
Gastos de personal .................................. 275 
Otros gastos de explotaci6n ....................... ___ 1:-2~5:-

Total Debe .................................... 400 

----:-::-::-
Total Haber ................................... 400 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA AGENCIA 
INDUSTRIAL DEL ESTADO 

,(Millones de pesetas) 

Origen: 
Recursos generados por las operaciones ...... (400) 

----'-,-,.'-

Total origen de fondos ..................... (400) 
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Aplicaci6n: 
Inversi6n material .................................... 50 
Variaci6n del capital circulante .... ............... (450) 

---'-_':' 
Total aplicaci6ri de fondos .. ...... ........ (400) 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD 
ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES 

(Millones de pesetas) 

Intereses ................................................ 9.176 ----
Total ingresos ...... .......... ................ 9.176 

Gastos de personal .................................. 55 
Otros gastos de explotaci6n ....................... 350 
Gastos financieros ................................... 33.312 

Total gastos .................................. 33.717 

Resultado de explotaci6n .......................... (24.541) 
Resultados extraordinarios ........................ 41.154 
Resultado ............................................... 16.613 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD ESTATAL 
DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES 

(Mil/ones de pesetas) 

Reembolso de prestamos de empresas 
Endeudamiento .................................. . 
Autofinanciaci6n ................................. . 

Totalorigen/aplicaci6n .............. .. 

Reembolso de deuda . ' .......................... . 
Aportaciones a empresas desinvertidas ., .. 
Inversi6n en gastos amortizables ............ . 
Variaci6n del fondo de maniobra ............ . 

MINISTERIO 

6.906 
209.500 

16.613 

233.019 

68.374 
2.747 

633 
161.265 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
14892 ORDEN de 7 de junio de 1995 por la que 

se aprueban 105 modelos 123 y 124 de decla
raci6n-documento de ingreso y 105 mode/os 
193 y 194 del resumen anual de retenciones 
e ingresos a euenta dellmpuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisieas e Impuesto sobre 
Soeiedades, asi eomo 105 diseiios fisieos y 16gi
eos para la sustituei6n de las hojas interiores 
de estos dos ıiltimos modelos por soportes 
direetamente legibles por ordenador. 

La Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Regimen Fiscal 
de determinados Aetivos financieros, estableci6, con 
caracter general, el sometimiento a las normas defini
doras de 105 rendimientos del capital mobiliario de toda 
una serie de activos financieros, 10 que ha permitido 
efectuar el debido control sobre todos ellos, basicamente 
a traves de determinadas obligaciones de suministro de 
informaci6n establecidas en la propia Ley 14/1985 y 
completadas por el Real Decreto 2027/1985, de 23 
de octubre, que desarrolla la citada Ley. 

A estos efectos, el artfculo 22 de la precitada dis
posi6i6n reglamentaria habilitaba al Ministerio de Ece
nomia y Hacienda para aprobar los modelos de decla
raci6n a traves de los cuales los obligados tributarios 
pudieran dar cumplimiento tantQ a la obligaci6n de retə
ner e ingresar a cuenta 105 rendimientos de capital mobi
liario percibidos por los diferentes sujetos pasivos de 
105 Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y sobre Sociedades, como al deber de suministro peri6-
dico de informaci6n, referido a la presentaci6n de un 
resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta 
practicados sobre aquellos rendimientos durante el aiio 
natural correspondiente. 

Haciendo uso de esa autorizaci6n fueron aprobados 
los pertinentes modelos de declaraci6n, entre los cuales 
se encontraban, por loque a la presente Orden se refiere, 
los modelos 123 y 124 de declaraci6n-documento de 
ingreso de retenciones e' ingresos a cuenta sobre ren
dimientos de capital mobiliario, excepto intereses de 
cuentas bancarias, y sus correspondientes resumenes 
anuales, modelos 193 y 194, cuyo contenido no ha sido 
modificado desde el 6 de diciembre de 1985 y el 11 
de enero de 1988, fechas de entrada en vigor de las 
Ordenes de 12 de noviembre de 1985 y de 18 de diciem
bre de 1987, reguladoras, hasta la entrada en vigor de 
la presente Orden, de los modelos 123 y 124 y 193 
y 194, respectivamente. 

Posteriormente, la Ley 18/199 ı, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, modifica 
y aJllplia el regimen tributario de los rendimientos de 
capital mobiliario establecido en la Ley 14/1985 y, con
siguientemente, el ambito de las obligaciones de retener 
e ingresar a cuenta sobre dichos rendimientos, tanto 
en 10 que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas como al Impuesto sobre Sociedades, 
10 cual hace necesario realizar las oportunas adaptacie
nes en las declaraciones-documentos de ingreso y los 
correspondientes resumenes anuales referidos en el 
parrafo anterior, por el cambio normativo producido. 

Por su parte, el apartado 1 del articulo 59 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, apr6bado por el Real Decreto 1841/1991, de 30 
de diciembre, el apartado 1 del articulo 261 del Regla
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, en la 
redacci6n dada por el Real Decreto 884/1987, de 3 

_ de julio, asi como el numero 1 del articulo 22 del Real 
Decreto 2027/1985, disponen qua el deCıarante y el 
obligado a ingrasar a cuenta deberan presentar, ı:lurante 
los primaros veinta dias de los mases de abri!. julio, octu
bre y enaro, ante el 6rgano competente de la Admi
nistraci6n Tributaria, declaraci6n de las cantidadas retə
nidas y da los ingresos a cuenta que correspondan por 
el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su 
importa en el Tesoro PUblico. Noobstante, la obligaci6n 
de declaraci6n e ingreso referida anteriormente se efec
tuara en los veinte primeros dias naturales de cada mes, 
en relaci6n con las eantidades retenidas y los ingresos 
a cuenta qua correspondan por el inmediat'o anterior, 
cuando se trate de declarantes u obligados cuyo voluman 
de operaciones, calculado conforme a 10 establecido en 
el articulo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, hava excedido de 
1.000.000.000 de pesetas durante el aiio natural inme
diatamente anterior, facultando el apartado 5 del artfculo 
59 del citado Reglamento, por 10 que se refiere allmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas, y el mismo 
numero 1 del precitado articulo del Real Dacreto 
2027/1985, por 10 que se refiere al Impuesto sobre 
Sociedades, al Ministro de Economia y Hacienda para 
establecer la forma y ellugar de la declaraci6ne ingreso. 


