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2. Se entendera realizado el hecho imponible del 
gravamen unico, en el caso de personas fisicas, cuando 
se formule el balance actualizado a que se refiere el 
apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, 
y, en el caso de personas jurfdicas, cuando se apruebe 
por el6rgano social competente. Se entendera por balan
ce actualizado el balance integrante de las cuentas anua
les correspondientes al primer ejercicio que se cierre 
con posterioridad al dia 9 de junio de 1996. 

Tratandose de personas fisicas que no estuvieran obli
gadas a "evar contabilidad de acuerdo con 10 previsto 
en el C6digo de Comercio, el hecho imponible se enten
derə realizado el dia 31 de diciembre de 1996. 

3. EI gravamen unico se devengara el dia que se 
presente la declaraci6n relativa al periodo impositivo al 
que corresponda el balance actualizado. 

Tratandose de personas fisicas el gravamen unico 
se devengarə el dia que se presente la deCıaraci6n corres
pondiente al afio 1996. 

4. EI gravamen unico se autoliquidarə e ingresara 
conjuntamente con la declaraci6n por el Impuesto sobre 
Sociedades relativa al periodo impositivo al que corres
ponda el balance actualizado, 0 por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas correspondiente al 
afio 1996, dentro del plazo legalmente establecido. 

La presentaci6n de la declaraci6n fuera de plazo sera 
causa invalidante de las operaciones de actualizaci6n. 

5. EI importe del gravamen unico no tendra la con
sideraci6n de cuota del Impuesto sobre Sociedades ni 
del Impuesto sobre la Renta de las personas Ffsicas. 
Su importe se cargara a la c.uenta «Reserva de reva
lorizaci6n Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio», y 
no tendra la consideraci6n de gasto fiscalmente dedu
cible de los tributos anteriormente referidos. 

6. EI grava~n unico tendra la consideraci6n de 
deuda tributaria. 

7. En caso de minoraci6n del saldo de la cueı;ıtə 
«Reserva de revalorizaci6n Real Decreto-Ie.y 7/1900, de 
7 de junio», como consecuenoia de ta cəmpra!;ıaoiıan 
administrativa, se devolvera, de oficio, el importe de1 gra
vamen unico que correspcında al saldo minorado. 

La misma regla se aplicara en caso de minoraci6n 
del incremento neto del valor, tratandose de personas 
fisicas. 

Disposici6n adicional segunda. Consideraci6n mer
cantil de 105 prestamos participativos. 

La letra d) del apartado uno del articulo 20 del Real 
Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgen
tes de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de 
la actividad econ6mica, queda redactado de la siguiente 
manera: 

«d) Los prestamos participativos se GOAsililııfa
rən patrimonio contable a Ic;ıs efectos de reducci61il 
del capital y liquidaci6n de sociedades previstas 
en la legislaci6n mercantil.» 

Disposici6n transitəria unica. Regimen transitorio de 
la deducci6n para evitar la doble imposicign interna 
de dividendos en ellmpuesto sobre Sociedades. 

1. En el caso de dividendos y participaciones eııı 
beneficios procedentes de valores representativos del 
capitalo los fondos propios. adquiridos antes de la entra
da en vigor del Real Decreto-Iey 8/1996, de 7 de junio, 
no seran de aplicaci6n las restricciones a la deducci6n 
para evi tar la doble iriıposici6n interna de dividendos 
contenidas en el apartado 4 del articulo 28 de la 
Ley 43/1995. de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. En este caso. seran aplicables las restric-

ciones contenidas en el articulo 28 de la Ley 43/1995, 
de 27de diciembre. en su redacci6n original. anterior 
a la entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/1996. 

2. Las rentas obtenidas en las transmisiones de los 
valores a que se refiere el apartado anterior, realizadas 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-Iey 8/1996. de 7 de junio, no tendran derecho 
a la deducci6n prevista en el articulo 28 de la 
Ley 43/1995, de27 de diciembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto-Iey 8/1996. de 7 
de junio, y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en la presente Ley. 

0isposici6n final unica. 

La presente Ley entrarə en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles. particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996. 

Ei Presıdente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

CORTES GENERALES 
2:8331 RESOLUCı6N de 12 de diciembre de 1996, 

del Congreso de 105 DiputarJos, por la que 
se 'ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 15/1996, de 
18 de noviembre, por el que se autoriza al 
ente pıJblico Radiotelevisi6n Espanola a con
certar nuevas operaciones de credito, por un 
importe de 34.500.859.000 pesetas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n·del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
taı-Iey 15/1996, de 18 de noviembre, por el que se auto
riza'al ente publico Radiotelevisi6n Espafiola a concertar 
_evas operaciones de credito, por un importe de 
34.000.859.000 pesetas, publicado en el «Boletin Oficial 
d8I h~» ıııumero 281 ,de 21 de noviembre de 1996. 

se euleAll la publicaci6n para general conocimiento. 

Pıılaoio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre 
de 1 !!I96.-Ell"residente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

23332 RESOLUCı6N de 12 de diciembre de 1996, 
del Congreso de 105 Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 16/1996, de 
22 de noviembre, por el que se financia el 
acuerdo interprofesional sobre formaci6n con
tinua en la Comunidad Aut6noma del Pafs 
Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
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su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 16/1996, de 22 de noviembre, por el que se finan
cia el acuerdo interprofesional sobre formaci6n continua 
en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 283, de 23 
de noviembre de 1996, y correcci6n de errores publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 286, del 27. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciem
.bre de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

28333 RESOLUCı6N de 12 de diciembre de 1996, 
del Congreso de lös Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 17/1996, de 
22 de noviembre, por el que se deroga el 
artfculo 8 del Real Decreto-Iey 1/1996, de 
19 de enera, sobre el crı"dito concedido por 
el Estado para la financiaci6n de las obliga
ciones de la Seguridad Social. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 17/1996, de 22 de noviembre, por el que se dera
ga el artlculo 8 del Real Decreta-Iey 1/1996, de 19 

• de enero, sobre el credito concedido por el Estado para 
la financiaci6n de las obligaciones de la Seguridad Social, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 283, 
de 23 de noviembre de 1996. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciem

bre de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Dipu
tados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

28334 ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, de 
la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se dispone la 
publicaci6n de 105 ficheros de personal y de 
sentencias civi/es existentes en la Audiencia 
Provincial de Madrid. 

EI articulo 18 de la Ley Organica 5/1'992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de Datos de Caracter Personal, determina las normas 
por las que se ha de regir la creaci6n, modificaci6n 0 
suspensi6n de los ficheros automatizados de datos de 
las Administraciones publicas. 

A fin de dar cumplimiento al expresado mandato legal 
en 10 que se refiere a 105 ficheros automatizados ges
tionados por la Audiencia Provincial de Madrid y de ase
gurar a 105 afectados el'ejercicio de sus legitimos dere
chos, todo ello de conformidad con 10 dispuesto ademas 
en el titulo V del Reglamento numero 5/1995, de 7 
de junio, de 105 Aspectos Accesorios de las Actuaciones 

Judiciales, la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial ha adoptado el Acuerdo de ordenar 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
el de la Comunidad Aut6noma de Madrid, de 105 ficheros 
de personal y de sentencias civiles existentes en la 
Audiencia Provincial de Madrid, que se relacionan en 
el anexo al presente Acuerdo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

AN EXO 

Los ficheros automatizados de la Audiencia Provincial 
de Madrid en los que se procesan y contienen datos 
de caracter personal son 105 siguientes: 

1.,0 Fichero de personal: 

A) Responsable: Presidente de la Audiencia Provin
cial de Madrid y, bajo su autoridad, el Secretario judicial 
de la Presidencia. 

B) Finalidad: Gestionar la plantilla del personal de 
la Audiencia. 

cı Caracter de conservaci6n de los datos: Perma
nente. 

D) Estructura basica del fichero: Base de datos rela
cional. 

E) Descripci6n de los datos de caracter personal 
incluidos: Datos identificativos personales, cuerpo al que 
pertenecen y caracteristicas de la situaci6n administra
tiva y relaci6n laboral 0 de otro tipo del personal afectado. 

F) Cesiones de datos previstas: Ninguna. , 
2.0 Fichero de sentencias civiles: 

A) Responsable: Presidente de la Audiencia Provin
cial de Madrid y, bajo su autoridad, el Secretario judicial 
de la Presidencia. 

B) Finalidad: Almacenamiento de todas las senten
cias dictadas por la Audiencia Provincial en materia de 
Derecho Privado. Su finalidad es facilitar a cualquier inte
resado informaci6n sobre las resoluciones judiciales dic
tadas a efectos jurisprudenciales. 

cı Caracter de conservaci6n de los datos: Perma
nente. 

D) Estructura bƏsica del fichero: Base de datos docu
mental. 

E) Descripci6n de 105 datos de caracter personal 
incluidos: 

a) Los que en atenci6n a 10 dispuesto en las leyes 
procesales sean necesarios para el registro e identifi
caci6n del procedimiento 0 asunto jurisdiccional 0 guber
nativo con el que se relacionan. 

b) Los que sean necesarios para la identificaci6n 
y localizaci6n de quienes pudieran tener derecho a inter
venir como parte. 

c) Los necesarios para la identificaci6n de quienes 
asuman las labores de defensa 0 representaci6n procesal 
o intervengan en cualquier otra calidad en el procedi
miento 0 asunto. 

d) Los que exterioricen las resoluciones dictadas y 
las actuaciones en el realizadas. 

F) Cesiones de datos previstas: Cualquier interesado 
(articulo 266.1 de la Ley Organica del Poder Judicial). 

G) Normas del derecho de acceso: EI derecho de 
acceso se efectuara en la forma prevista en el articu-
10 12 del Real Decreto de 20 de junio de 1994, que 
desarrolla determinados aspectos de la Ley Organica 
5/ 1992, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de los datos de caracter personal, y, en especial, de 
la siguiente forma: 


