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relacionados en el apartado anterior que. en su con
junto. para cada. una de dichas personas 0 enti
dades. hayan superado la cifra de 500.000 pesetas 
durante el afio natural correspondiente. 

Tres. A efectos de centralizar la informaci6n 
de las operaciones realizadas a traves de los sis
temas de pagos a justificar y anticipos de caja fija. 
el Ministro de Economfa y Hacienda determinant 
a propuesta de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. la informaci6n que deberan 
suministrar los habilitados y cajeros ·pagadores y 
los procedimientos y plazos de remisi6n. 

Cuatro. La falta de remisi6n de informaci6n 0 
su remisi6n defectuosa por parte de alguno de los 
ha!:ıilitados y cajeros pagadores no sera obstaculo 
para que la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado remita a la Administraci6n tri
butaria un soporte con los datos efectivamente dis
ponibles. sin perjuicio de que se complete la infor
maci6n. una vez subsanados 19S defectos de que 
adolezca. 

Cinco. En tanto se dictan las normas a que se 
refiere el apartado tres. la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado se responsabilizara de 
la remisi6n de los datos que se deduzcan del sis
tema de informaci6n contable de la Administraci6n 
del Estado.» 

Articulo cuarto. Regimen de la Deuda del Estado en 
anotaciones. 

1. La obligaci6n de retener y de informar respecto 
de las operaciones sobre la Deuda del Estado regulada 
en el Real Decreto 505/1987. de 3 de abril. sobrə.ano
taciones en cuenta de la Deuda. se regira por 10 dispuesto 
en el artfculo 11 de la citada disposici6n. tanto si el 
perceptor de las rentas esta sujeto al Impuesto sobre 

. Sociedades como al Impuesto sobre la .Renta de las Per-
sonas Ffsicas. • 

2. EI artfculo 11 del Real Decreto 505/1987. de 3 
de abril. sobre anotaciones en cuenta de la Deuda. que
dara redactado de la siguiente manera: 

«Artfculoll. Del regimen fiscal y obligaciones de 
informaci6n. 
1. . No existira obligaci6n de retener respecto 

de la renta derivada de la transmisi6n 0 el reem
bolso de la Deuda del Estado que. por sus con
diciones de emisi6n. no sea activo de rendimiento 
implfcito. incluso cuando la transmisi6n sea de las 
comprendidas en el apartado dos del articulo 8 
de este Real Decrəto. 

2. En la liquidaci6n de intereses sujetos a reten
ci6n la central de anotaciones abonara los importes 
Ifquidos. una vez practicadas las retenciones a cuen
ta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas 0 del Impuesto sobre Sociedades. y las enti
dades gestoras certificaran las retenciones sopor
tadas por sus comitentes. 

En las transmisiones de anotaciones en cuenta' 
de Deuda del Estado con rendimiento implicito esta
ra obligada a retener e ingresar en el Tesoro la 
entidad gestora transmitente 0 que actUe por cuen
ta del transmitente de tales anotaciones .. En el 
momento del reembolso. tal obligaci6n afectara al 
emisor. e instrumentara la retenci6n a traves de 
la central de anotaciones. salvo que la materiali
zaci6n de la operaci6n se encomiende a las enti
dades gestoras. en cuyo caso seran estas las encar
gadas de practicar e ingresar la retenci6n que pro
ceda. 

3. La central de anotaciones 0 las entidades 
gestoras que intervengan en la suscripci6n y trans-

misi6n de la Deuda del Estado representada en 
anotaciones en cuenta vendran obli{jadas a facilitar 
a laAdministraci6n tributaria la informaci6n relativa 
a dichas operaciones. 

La central de anotaciones informara de las reten
ciones practicadas sobre los intereses satisfechos 
a las entidades gestoras por los saldos de sus cuen
tas de valores en aquella. tanto por cuenta propia 
como por cuenta de sus comitentes. A su vez. las 
entidades g!'lstoras deberan presentar. en el plazo 
establecido para el resumen anual de retenciones 
o conjuntamente con dicho resumen. una relaci6n 
nominativa de sus comitentes perceptores de inte
reses ajustada a los modelos establecidos 0 que 
se establezcan por' el Ministro de Economfa y 
Hacienda. 

Las entidades gestoras,estaran obligadas a sumi
nistrar informaci6n a la Administraci6n tributaria 
sobre las operaciones de suscripci6n. transmisi6n 
y reembolso de Deuda del Estado en anotaciones 
en cuenta de sus comitentes. conforme al modelo 
establecido por el Ministro de Economfa y Hacien
da. Esta obligaci6n se entendera cumplida. respecto 
de las operaciones sujetas a retenci6n. con la pre
sentaci6n del resumen anual de las mismas.» 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A la entrada en vigor del presente Real DE1creto que
daran derogadas las siguientes normas: 

1. Los artfculos 12. 13. 36.' 44.tres y5 7 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas. aprobado por el articulo 1 del Real Decre
to 1841/1991. de 30 de diciembre. por elque se aprue
ba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. 

2. EI articulo 74 del Reglameilt6 de Planesy Fondos 
de Pensiones aprobado por el Real Decreto 1307/1988. 
de 30 de septiembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RAlO Y FIGAREDO 

8767 REAL DECRETO 537/1997, de 14 de abril, 
por er que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades. 

1 

La Ley 43/1995. de 27 de diciembre. dellmpuesto 
sobre Sociedades. no ha pretendido modificar radical
mente dicho impuesto tal y como sefiala su exposici6n 
de motivos. si bien ha supuesto modificaciones de cierta 
importancia en el mismo en respuesta. fundamentalmen
te. a las reformas mercantiles y tributarias acaecidas en 
Espaiia durante los ultimos anos y a la apertura de la 
economia espaiiola a los flujos transfronterizos de capi
tales. 

La aplicaci6n de la citada Ley exige determinadas 
precisiones reglamentarias para. por una parte. desarro-



BOE num. 98 Jueves 24 abril 1997 13085 

lIar lüs procedimientüs previstos en ella. asl cümo regular 
determinadas übligaciünes.tı:ırmales. y per üt~a. dar cum
plimientü a la amplia rel"!lısı~ı:ı reglamentarıa que cün
tiene respecto de la oblıgacıon de retener e ıngresar 
a cuentadel Impuestü sobre Sociedades. 

2 

EI artıculü 1 aprueba el Reglamentü del Impuestü 
sübre Sociedades que tiene su fundamentü legal tantü 
en la disposici6n final decima de la Le)' 43/.1995. de 27 
de diciembre. que cüntiene u~a ha~ı~ıtacıon general al 
Gobiernü para dictar cuantas d~spos .. cıünes fu~ran nece
sarias para el desarrollo y aplıcaclün de la cıtada Ley. 
como en determinados artfculüs del tex~ü legal dü~ı;le 
se establecen habilitaciünes reglamentarıasen relaclün 
a materias especificas. 

Tres rasgos basicüs caracterizan al presente Regla-
mentü. .... • . 

EI primero de ellos es que sıgue la mısma sıstematıca 
que 105 Reglamentos del Impuesto sobre la Renta .ge 
las Persünas Ffsicas y del Impuestü .sübre el Valor ~na
dido. centrandose en aquellas materıas en las que exıste 
una habilitaci6n reglamentaria expresa. 

Debe übservarse. no übstante. que el menciünaı;lo 
rasgü del Reglamentü deriva en buena parte .de la .für
mula que para la determinaci6n de la base ımpünıble 
ha establecidü la Ley del Impuestü. En efectü. la base 
imponible. de acuerdocon 10 .dispuestı:ı en el artrcu-
10. 10.3 de dicha lev. se determına a partır del resulta~o 
contable. de manera que respecto del ~ucleü esencıal 
de la base impünible rigen normas d~ caracter merc.antıl. 
contenidas basicamente en el C6dıgo de Cümercıü. la 
Ley de Süciedades An6nimas y ütras leyes .relatıvas a 
la determinaci6n del resultado cüntable. ası como las 
normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las refe
ridas normas legales de caracter mercantil. 

EI segundo rasgü basicü es el caracter refundidür y 
continuista respectü de las materıas ya r~guladas en 
la anteripr nürmativa. Estü se observa. partıcularmente. 
en las materias reguladas en el Real Decret<;> 
2631/1982. de 15 de üctubre. pür el gue se aprobo 
el Reglamentü del Impuestü sübre Socıedades; en i~ 
Orden de 12 de mayü de 1993. por la q'-!e s~, aprobü 
la tabla de coeficientes anuales. de amortlzaCIÜn. y en 
la Orden de 13 de juliü de 1992, sü~re aplicaci6~ ~e 
la provisi6n por ir1solvencias a las entı'!ades de credıtü 
sümetidas a la tutela del Banco de Espana, 

EI tercer rasgo basicü cünsiste en la unifü.rmidad de 
10.5 prücedimientos que la norma r~g.lam~nta.rla desarro
lIa. disenados siguiendo los prıncıpıos ınspıradores de 
la actuaci6n administrativa recügıdos en nuestra Cons
tituci6n y materializadüs expresa.men~e en la n,ürma que 
regula el procedimiento admınıstratıvü cümun de las 
Administraciünes Publicas, estoes. la Ley 30/1992. 
de 26 de nüviembre. de Regimen J~rfdicü de .Ia,s Ad~ı
nistraciünes Publicas y del Procedımıento Admınıstratıvü 
Cümun. . . 

EI Reglamento cünsta de 6.9. artfculos. ~üs. disposı
ciones adiciünales. düce dlSpüslclünes transıtürıas y una 
disposici6n final. y se estructura en cinco Tftulos divididos 
en capftulüs. 

3 

EI Tftulo 1. dedicadü a aspectos .relaciünados con la 
base imponible. consta de üch~ ca~ıtulos. . . 

EI capftulü 1 regula las amortlzaCIÜnes. Las ~ıfe~encı~s 
mas relevantes cünlo que sübre esta materıa dısponıa 
el derogadü Real D~c.r~tü 2631 / 198~. de 15 de üctubre. 
radican en la posıbılıdad de amortızar 105 elementüs 

adquiridos ya usadüs por cualquiera de lüs sistemas de 
amürtizaci6n contempladüs en el apartado 1 del ar
tfculo. 11 de la Ley del Impuesto y la inclusi6n en las 
tablas deamortizaci6n que figuran comü anexü a. este 
Reglamento de dos nuevo.s el~ment.os: las p~oduccıones 
cinematügrƏficas y las aplıcaclünes ınformatıcas. 

En el capftulü II. haciendo uso de la habilitaci6n pre
vista en el apartado 2 del artıculü 12 d~ la Ley dellm~u.~s
to. se regula la ~educci6~ de las dotacıones a ~a provısıon 
para insolvencıas en entıdades fınan~ıeras .. sıguıendü el 
modelo establecido en la Orden mınısterıal de 13 de 
julio de 1992. objetü de derogaci6n por el presente Real 
Decreto. 

EI capftulü III cüntiene el prücedimientü para la reso
luci6n de planes de reparaciones extraordinarias y de 
gastüs de abandonü de exptotaciones ecün6micas d~ 
caracter tempüral. dando asf cumplimientü a la habı
litaci6n reglamentaria contenida en el parrafo dı del apar
tado 2 del artrculü13 de la Ley del Impuestü. Asf. se 
establece un prücedimientü que tiene cümo übjeto cüns
tatar la realidad e importe de las dütacıünes que deban 
efectuarse para cubrir 105 gastos cürrespondientes. 

EI capftulü iV. de acuerdo cün 10 previstü en el apar
tado 1 del artfculo 16 de la Ley del Impuestü. establece 
un procedimiento para practicar la valüraci6n pür el valür 
nürmal de mercadü en operaciünes realizadas entre per
sünas 0. entidades vinculadas. destinado a evitar todo 
excesü de imposici6n y garantizar lüs derechos de 105 
sujetos pasivos. Este procedimientü ,se i~serta en el mar
Cü de la actividad de comprobacıon eıercıtada pür la 
Administraci6n tributaria de acuerdo con 10 previstü en 
el artfculü 109 de la Ley General Tributaria. 

EI capftulo V regula el procedimientü para la val~ 
raci6n de operaciones efectuad.a~ entre pe~sonas. 0. en,tı
dades vinculadas. gastüs de actıvıdades de ınvestıgaclün 
y desarrollü. de apoyü a la gesti6n y coeficiente de sub
capitalizaci6n. de acuerdo cün el mandatü contenıdo en 
el apartadü 6 del articulü 16 de la Ley del Impuestü. 
Constituye 'este prücedimientü el desarrüllo de una de 
las novedades mas sefialadas de la Ley del Impuestü. 
Destaca en esta materia la posibilidad de que la Admi
nistraci6n tributaria espanola establezca acuerdos con 
las Administraciones de ütros Estados para la valoraci6n 
de las operaciones antes menciünadas. 10 que en un 
cüntexto deglobalizaci6n e internacionalizaci6n crecien
te de 105 mercados facilitara la operatoria mercantil de 
105 sujetos pasivüs del Impuestü sobre Sociedades; 

Los sujetos pasivos que übtengan una resülucıün por 
la que se estime la propuesta que hayan formulado ten
dran la seguridad de que 10.5 precıos aplıcados en las 
transacciünes cün persünas 0. entidades vinculadas nü 
seran. en el momento de la comprobaci6n. discutidos 
pür la Administraci6n tributaria. 

EI capftulo Vi. en uso de la habilitaci6n prevista en 
el apartadü 2 del artfculü 19 de la Ley del Impuesto. 
regula el procedimiento para la .~probaci6n. a ef~ctüs 
fiscales. de criteriüs de imputacıün tempC?ral dıstıntüs 
al del devengo utilizados por el sujeto pasıvo a efectüs 
cüntables. 

EI capftulo Viı' regula la reinversi6n de beneficiüs 
extraordinariüs al objeto de precısar y aclarar 10 dıspuestü 
en el artfculo 21 de la Ley del Impuestü. a la vez que. 
haciendü uso de la habilitr.ci6n reglamentaria recügida 
en el apartadü 2 del citado artfculo, se regula el pro
cedimientü para la resoluci6n de planes especiales de 
reinversi6n. 

EI capftulo VIII regula determinadüs aspectos de la 
exenci6n pür reinversi6n en el cas(}de empresas de redu
cida dimensi6n. desarrollandü. entre otrüs. los supuestos 
de reinversi6n parcial y planes especiales de reinversi6n. 

EI Tftulo II. de acuerdo con la habilitaci6n reglamen
taria prevista en el apartadü 1 del artfculo 132 de la 
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Ley del Impuesto. regula el I?rocedimiento pa.ra la con
cesi6n del rtıgimen de las entıdade:; de t~nencıa de valo
res extranjeros. tomando en consıdefacı6n las caracte
risticas de la entidad de tenencia de valores. A estos 
efectos. se precisa el ambi~o de ac~ividades coıı:ıpr~n
didas en el objeto social de dıchas entıdades con crı.terıos 
de maxima amplitud para permitir una operatorıa efı
ciente a las mismas. 

EI Titulo iii regula obligaciones formale~ er:ı relaci6n 
a los regimenes especiales de transparenCla fıscal. gru
pos de sociedades y fusiones. escisiones. aportaciones 
de activos y canje de valores. 

EI Titulo iV consta de dos capitulos. . 
EI capitulo I da cumplimiento a un conjunto de habi

litaciones reglamentarias relativas a la gesti6n del 
impuesto contenidas en losarticulos 136.2. indice ~e 
entidades; 145.5. devoluci6n de oficio. y 147.2. cambıo 
de domicilio fiscal. todos ellos de la Ley 43/1995. de 27 
de diciembre. 

EI capitulo II. en virtud de las habilitaciones previstas 
en los cuatro apartados. del articulo 146. de. la 
Ley 43/1995. de 27 de dicıembre. regula la oblıgacı6n 
de retener e ingresar a cuenta. Es en este capitulo donde 
las notas de continuidad y refundici6n de la normativa 
vigente antes senaladas alcanzan s.u maxima expresi6n. 
Dicho caracter continuista y refundıdor sufre dos excep
ciones destacables. La primera se refiere a la no obli
gaci6n de efectuar ingreso a c;:uenta r~specto de las ope
raciones realizadas entre entıdades vınculadas sobre la 
diferencia entre el rendi,miento obtenido y el que se 
habria producido de haberse realizado la operaci6n por 
el valor normal de mercado. en consonancia con la regu
laci6n que sobre estas operaciones contiene el articu-
10 16 de la Ley 43/1995. de 27 de diciembre. ~a segun
da consiste en la no obligaci6n de efectuar ıngreso a 
cuenta respecto de las rentas que se determinen por 
aplicaci6n de la presunci6n de retribuci6n contenida en 
el articulo 5 de la Ley 43/1995. de 27 de diciembre. 

Por ultimo el Titulo V desarrolla las habilitaciones 
regıamentarias prəvistas en el apartado 2 del articu-
10 56 y en el apartado 1 del articulo 60 de la Ley 
43/1995. de 27 de diciembre. en relaci6n a determi
nadas materias de la obligaci6n real de contribuir. a la 
vez que regula las excepciones a la obli.gaci6n de ~etener 
en la adquisici6n de inmuebles cı no resıdentes y dıversos 
aspectos del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles 
de entidades no residentes. 

EI Reglamento contiene dos disposiciones adiciona
les siendo de destacar la primera de ellas que da res
pu~sta a los efectos que. en relaci6n allmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. se han producido como 
consecuenciade la nueva regulaci6n de las plusvalias 
y de los criterios en la imputaci6n temporal de ingresos 
y gastos en el Impuesto sobre Sociedades. como con
secuencia de la entrada en vigor de la Ley 43/1995. 
de 27 de diciembre. 

Todo 10 anterior se complementa con doce dispo
siciones transitorias y una disposici6n finaL. 

En su virtud; a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro. de Economla y Haci.enda •. de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa dehberacı6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11 de 
abril de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Aprobaci6n del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades. 

Se aprueba əl Reglamento del Impuesto sobre Socie
dades que figura como anexo del presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica.Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Ala entrada en vigor del presente Real Decreto que
daran derogadas las siguientes normas: 

1. Orden de 30 de julio de 1992. por la que se 
determina el plazo de presentaci6n e ingreso de la deda
raci6n mensual de retenciones e ingresos a cuenta por 
rendimientos del capital correspöndiente al mes de julio. 

2. La Orden de.13 de julio de 1992. sobre aplicaci6n 
de la provisi6n para insolvencias a las entidades de crə
dito sometidas a la tutela administrativa del Banco de 
Espaı'ia. 

3. La Orden de 12 de mayo ,de 1993. por la que 
se aprueban las tablas de coeficientes ahuales de amor
tizaci60· 

4. 'EI Decreto 363/1971. de 25 de febrero. de apli
caci6n de convenios para evitar la doble imposici6n. 

Igualmente quedaran derogadas todas las disposic!o
nes administrativas relativas al Impuesto sobre Socıe
dades en cuanto se opongan a 10 previsto en el presente 
Reglamento. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

1. La presente disposici6n entrara en vigor el dia 
sigüiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

2.· Las normas del Reglamento se aplicaran a los 
periodos impositivos respecto de los que sea de apli
caci6n la Ley 43/1995. de 27 de diciembre. dellmpues
to sobre Sociedades. 

3. No obstante 10 previsto en el apartado anterior. 
las normas relativas a la obligaci6n de retener se apli
caran respecto de los supuestos de retenci6n posteriores 
a la entrada en vigor de la presente disposici6n. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. . 

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

rlrULO i 

La base imponible 

CAPiTULO I 

Amortizaciones 

Articulo 1. Amortizaci6n de elementos patrimoniales 
de! inmovilizado material e inmaterial: normas 
comunes. 

1. Se considerara que la depreciaci6n de los ele
mentos patrimoniales del inmovilizado material e inma
terial es efectiva cuando sea el resultado de aplicar algu
no de los metodos previstos en el apartado 1 del articu-
10 11 de la Ley dellmpuesto. 

2. Sera amortizable el precio de adquisici6n 0 coste 
de producci6n. exduido. en su caso. el valor residual. 
Cuando se trate de edificaciones. no sera amortizable 
la parte del precio de adquisici6n correspondiente al 
vafor del suelo. Cuando no se conozca el valor def suefo 
se calculara prorrateando el precio de adquisici6n entre 
los valores catastrales del suelo y de la construcci6n 
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en el ano de adquisiciôn. No obstante, el sujeto pasivo 
podra utilizar un criterio de distribuciôn del precio de 
adquisiciôn diferente, cuando se pruebe que dicho cri
terio se fundamenta en el valor normal de mercado del 
su eio y de la construcci6n en e! ano de adquisici6n. 

3. La amortizaciôn se practicara elemento por ele
mento. 

Cuando se trate de elementos patrimoniales de natu
raleza analoga 0 sometidos a un similar grado de uti
lizaciôn. la amortizaci6n podra practicarse sobre el con
junto de ellos, siempre que en todo momento pueda 
conocerse la parte de la amortizaciôn acumulada corres
pondiente a ca da elemento patrimonial. 

Las instalaciones tıknicas podran constituir un unico 
elemento susceptible de amortiz~ci(ın. Se consideraran 
instalaciones tecnicas las unidades complejas deuso· 
especializado en el proceso productivo que comprenden 
edificaciones, maquinaria. materiaL. piezas 0 ələməntos, 
incluidos los sistemas informaticos que, aun siendo sepa
rabləs por su naturaləza, əstan ligados də forma dəfinitiva 
para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de 
amortizaci6n, ası como los repuestos 0 recambios validos 
exclusivamente para estə tipo də instaJacionəs. 

4. Los ələmentos patrimoniales dəl inmovilizado 
material empezarıın a amortizarse desde su puesta en 
condiciones de funcionamiento y los del inmovilizado 
inmatərial desde el momento ən quə əsten ən condi-
cionəs de produciringresos. . 

Los elementos patrimoniales deberan amortizarse 
dentro del periodo de su vida util. entendiendose por 
tal el periodo en que, segun el metodo de amortizaci6,n 
adoptado, debe quedar totalmente cubierto su valor, 
excluido el valor rəsidual. Tratandose'de əleməntos patri
moniales del inmovilizado inmaterial su vida util sera 
əl pəriodo durantə əl cual se espera, razonablemente, 
que produzcan ingresos. 

5. Las marcas. los dərəchos də traspasos y los ələ
mentos patrimoniales del inmovilizado in material que no 
tuviərən una fəcha ciərta de extinciôn, debəran amor
tizarse de acuerdo con 10 previsto en əl apartado 5 del 
artıculo 11 de la Ley dellmpuesto. 

6. Para un mismo elemento patrimonial no podran 
aplicarsə, ni simultanea ni sucesivamente, distintos meto
dos de amortizaci6n. No obstante, en casos excepcio
naləs quə se indicaran y se justificaran en la memoria 
de las cuentas anuales, podra aplicarsə un metodo de 
amortizaciôn distinto del que se venıa aplicando, dentro 
de los previstos ən el prəsəntə capltulo. 

7. Cuando las rənovaciones. am.pliaciones 0 mejoras 
de los elementos patrimoniales del inmovilizado material 
se incorporen a dicho inmovilizado, el importe delas 
mismas se amortizara durante los pəriodos impositivos 
que resten para completar la vida util de los referidos 
elementos patrimoniales. A tal əfəcto, se imputara a cada 
periodo impositivo el resultado de aplicar al importe de 
las renpvacionəs. ampliaciones 0 mejoras el coeficiente 
resultante de dividir la amortizaci6n contabilizada del 
elemento patrimonial practicada en cada periodo impo
sitivo,en la medida en que sə corrəsponda con la dəpre
ciaciôn efectiva, entre el valor contable que dicho ele
mento patrimonial tenıa al inicio del perıodo impositivo 
en el que se reaHzaron las operaciones de renovaci6n, 
ampliaciôn 0 mejora. 

Los elementos patrimoniales que han si do objeto de 
las operacionəs də renovaci6n, ampliaci6n 0 mejora, con
tinuaran amortizandose segun el metodo que se venıa 
aplicando con antərioridad a la rəalizaciôn de las mismas. 

Cuando las operaciones mencionadas en este apar
tado determinen un alargamiənto de la vida util estimada 

. del activo, dicho alargamiento debera tenerse en cuenta 
a los efectos de la amortizaci6n del elemento patrimonial 
y del importe de la renovaciôn, ampliaciôn 0 mejora. 

8. Las reglas del apartado anterior tambien se apli
caran en əl SiJPUəsto də rəvalorizacionescontables rea
lizadas ən virtud de normas legales 0 reglamentarias 
que obliguen a incluir su importe en el resultado contable. 

9. En los supuestos de fusiôn, escisiôn, total y par
cial. y aportaci6n, debera proseguirse para cada elemen
to patrimonial adquirido el metodo de amortizaciôn a 
que estaba sujeto, excəpto si el sujəto pasivo prefiere 
aplicar a los mismos su pr.opio metodo de amortizaci6n, 
para 10 cual debera formular un plan de amortizaci6n, 
en los terminos previstos en el artıculo 5 de este Regla
mento. 

10. Las normas relativas a la amortizaci6n de los 
elementos. actualizados de acuerdo con 10 previsto en 
las leyəs de regularizaciôn 0 actualizaci6n continuaran 
siendo aplicables hasta la extinciôn de la vida util de 
los mismos. 

La misma rəgla se aplicara respecto de los elementos 
patrimoniales revalorizados al amparo de la 
Ley 76/1980. de 26 de diciembre. 

Articulo 2. Amortizaci6n 'segun tablas de amortizaci6n 
oficialmente aprobadas. 

1. Cuando et sujeto pasivo opte por el metodo de 
amortizaciôn segun tabla.s de amortizaciôn oficialmentə 
aprobadas. la depreciaci6n se entendera efectiva cuando 
sea el resultado de aplicar al precio de adquisici6n 0 
coste de producciôn dəl eləmənto patrimonial del inmo
vilizado alguno de los siguientes coeficientes: 

a) EI coeficientə de amortizaci6n lineal maximo esta
blecidoen las tablas de amortizaciôn oficialmente apro-
badas. . 

b) EI coeficiente də amortizaci6n lineal que se deriva 
del periodo maximo de amortizaciôn establecido en las 
tablas də amortizaciôn oficialmente aprobadas. 

c) Cualquier otro coeficiente de amortizaciôn lineal 
comprendido əntre los dos antəriormente mencionados. 

A los efectos de aplicar 10 previsto en el apartado 3 
del articulo 19 de la Ley del Impuesto, cuando un ele
mənto patrimonial se hubiəre amortizado contablemente 
en algun periodo impositivo por un importe inferior al 
rəsultante de aplicar el coəficiəntə prəvisto ən əl parra
fo b) anterior, se entendera quə el exceso de las amor
tizacionəs contabilizadas ən posteriorəs pərıodos impo
sitivos respecto de la cantidad resultante de la aplicaciôn 
de 10 previsto en el parrafo a) anterior, corrəsponde al 
pəriodo impositivo citado en primer lugar, hasta el limite 
de la referida cantidad. 

2. En əl metodo de amortizaciôn, segun tablas de 
amortizaci6n oficialmenteaprobadas, la vida util no 
podra excedər del pərıodo maximode amortizaci6n əsta
blecido en las ınismas. 

3. Cuando un elemento patrimonial sə utilicə dia
riamənte en mas de un turno normal de trabajo, podra 
amortizarsə en funci6n del coeficiente formado por la 
su ma də: 

a) EI coeficiente de amortizaciôn linəal que sə dəriva 
del periodo maximo de amortizaciôn, y 

b) EI rəsultado de multiplicar la diferencia entrə əl 
coeficiente de amortizaci6n linəal maximo y el coeficien
te de amortizaci6n linəal que se deriva del periodo maxi
mo də amortizaciôn, por el cociente entrə las horas dia
rias habitualmente trabajadas y ocho horas. 

Lo dispuesto en este apartado no səra de aplicaci6n 
a aqüəllos elementos que por su naturaleza tecnica 
deban ser utilizados de forma continuada. 

4. Tratandose de ələmentos patrimoniales deı'inmo
vilizado material que se adquieran usados, es decir, que 
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no sean puestos en condiciones de funcionamiento por 
primera vez, el calculo de la amortizaci6n se efectuara 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Sobre el precio de adquisici6n, hasta el Ifmite 
resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de 
aplicar el coeficiente de amortizaci6n lineal maximo. 

b) Si se conoce el precio de adquiSici6n 0 coste 
de producci6n originario, este podra ser tomado como 
base para la aplicaci6n del coeficiente de amortizaci6n 
lineal maximo. 

c) . Si no se conoce el precio de adquisici6n 0 coste 
de producci6n originario, el sujeto pasivo podra deter
minar aquel pericialmente. Establecido dicho precio de 
adquisici6n 0 coste de producci6n se procedera de acuer
do con 10 previsto en la letra anterior. 

· Tratand?se de elementos patrimoniales usados adqui
ndos a entıdades pertenecıentes a un mismo grupo de 
sociedades en el sentido del artfculo 81 de la Ley del 
Impuesto, la amortizaci6n se calculara de acuerdo con 
10 previsto en el parrafo b), excepto si el precio de adqui
sici6n hubiese si do superior al originario, en cuyo caso 
la amortizaci6n deducible tendra comolfmite el resultado 
de aplicar al precio de adquisici6n el coeficiente de amor
tizaci6n lineal maximo. 

. A los efectos de este apartado no se consideraran 
como elementos patrimoniales usados los edificios cuya 
antigüedad sea inferior a diez ano!;. 

5. Las tablas de amortizaci6n oficialmente aproba
das y las instrucciones para su aplicaci6n son las que 
constan como anexo del presente Reglamento. 

Artfculo 3. Amortizaci6n segun porcentaje. constante. 

· 1. Cuando el sujeto pasivo opte por el metodo de 
. amortizaci6n segun porcentaje constante, la deprecia
ci6n se entendera efectiva cuando sea el resultado de 
aplicar al valor pendiente de amortizaci6n del elemento 
patrimonial un porcentaje constante que se determinara 
ponderando cualquiera delos coeficientes a los que se 
refiere el apartado 1 del artfculo 2 de este Reglamento 
por los siguientes cbeficientes: 

a) 1,5, si el elemento patrimonial tiene un perfodo 
de amortizaci6n inferior a cinco anos. 

b) 2, si el elemento patrimonial tiene un perfodo 
de amortizaci6n igual 0 superiora cinco e inferior a ocho 
anos. 

c) 2,5, si el elemento patrimonial tiene un perfodo 
de amortizaci6n igual 0 superior a ocho anos. . 

A los efectos de 10 previsto en los parrafos anteriores 
se entendera por periodo de amortizaci6n el correspon
diente al coeficiente de amortizaci6n lineal elegido. 
. E~ ningun caso el porcentaje constante podra ser 
ınfenor al 11 por 100. . 
· . EI importe pendiente de amortizar e:~ el periodo impo

SltlvO en que se produzca la cönclusıon de la vida util 
se amortizara en dicho perfodo impositivo. 

2. Los edificios, mobiliario y enseres no podran 
amortiza~se mediante el metodo de amortizaci6n segun' 
porcentaıe constante. . . 

3. Los elementos patrimoniales adquiridos usados 
ı:ı,odran amortizarse mediante el metodo de amortizaci6n 
segun porcentaje constante, aplicando- el porcentaje 
constante a que se refiere el apartado 1. 

Artfculo 4. Amortizaci6n segun numeros digitos. 

1. Cuando el sujeto pasivo opte por el metodo de 
amortizaci6n segun numeros dfgitos la depreciaciôn se 

entendera efectiva cuando la cuota de amortizaci6n se 
obtenga por aplicaci6n del siguiente metodo: . 

a) Se obtendra la sumade digitos mediante la adi
ci6n de los valores numericos asignados a los anos en 
que se hava de amortizar el elemento patrimonial. 

A est'!s efect~s, se asiQ.Dara el valor numerico mayor 
de la sene de anos en que hava de amortizarse el ele
mentopatrimonial al ana en que deba comenzar la amor
tizaci6n, y para los anos siguientes, valores numericos 
sucesivamente decrecientes en una unidad, hasta lIegar 
al ultimo considerado para la amortizqci6n, que tendra 
un valor numerico igual a la unidad. 

La asignaci6n de valore~ numericos tambien podra 
efectuarse de manera. inversa a la prevista en el parrafo 
anterior. 

EI periodo de am<;>rtizaci6n podra ser cualquiera de 
los comprendido.s entre el perfodo maximo y el que se 
deduce del coefıcientede amortizaci6n Hneal maximo 
segun tablas de amortizaci6n oficialmente aprobadas 
ambos inclusive. ' 

b) Se dividira el precio de adquisici6n 0 coste de 
producci6n entre la su ma de dfgitos obtenida 'segun el 
parrafo anterior, determinandose asf la cuota por dfgito. 

c) . Se multiplicara la cuota por qigito por el valoJ 
numerıco que corresponda al periodo impositivo . 

2. Los edificios, mobiliario y enseres no podran 
af!10rtizars~ ~ediante el metodo de amortizaci6n segun 
numeros dıgıtos. . 
. 3. Los elementos patrimoniales adquiridos usados 

podran amortizarse mediante el metodo oe amortizaci6n 
segun numeros digitos, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el apartado 1. . 

Articulo 5. Planes de amortizaci6n . 

.1. . ~os ~ujeto~ pasivos podran proponer a la Admi
nıstracıon tnbutana un plan para la amortizaci6n de los 
elementos patrimoniales del inmovilizado material 0 
inmaterial. 

2. La solicitud debera contener los siguientes datos: 

a) Descripci6~ de los elementos patrimoniales obje
to del plan especıal de amortizaci6n, indicando la actiC 

vidad a la que se hallen adscritos y su ubicaci6n. 
b) Metodo de amortizaci6n que se propone, indi

cando la distribuci6n temporal de las amortizaciones que 
se derivan del mismo. 

cı Justificaci6n del metodo de amortizaci6n pro-
puesto. . . 
. d) Precio de adquisici6n 0 coste de producti6n de 
los elementos patrimoniales. . 

e) Fetha eri que deba comenzar la amortizaci6n de 
los elementos patrimoniales. 

En el caso deelementos patrimoniales en construc
ci6n, se indicara la fecha prevista en que deba comenzar 
la amortizaci6n. 

3. la solicitud se presentara dentro del perfodo de 
construcci6n de los elementos patrimoniales 0 de los 
tres meses siguientes a la fecha en la que deba comenzar 
su amortizaci6n. 

EI sujeto pasivo podra desistir de la solicitud formu
lada. 

4. La Administraci6n tributaria podra recabar del 
:;uje:t? pasivo cuantos datos, informes, antecedentes y 
ıustıfıcantes sean necesarios. 

EI sujeto pasivo podra, en cualquier momento del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia, presentar 
iəs aleQaciones .y aportar los documentos y justificantes 
que estıme pertınentes. 
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5. Instruido el procedimiento. e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n. se pondra 
de manifiesto al sujeto pasivo. quien dispondra de un 
plazo de quince dias para formular las alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. 

6. La resoluci6n que ponga fin al procedimiento 
podra: 

a) Aprobar el plan de amortizaci6n formulado por 
el sujeto pasivo. 

b) Aprobar un plan alternativo de amortizaci6n for
mulado por el sujeto pasivo en el curso del procedi
miento. 

c) Desestimar el plan de amortizaci6n formulado por 
el sujeto pasivo. 

La resoluci6n sera motivada. 
EI procedimiento debera finalizar antes de. tres meses 

contados desde la fecha de presentaci6n de la solicitud 
o desde la fecha de subsanaci6n de la misma' a reque
rimiento de la Administraci6n tributaria. 

7. Transcurrido el plaio a que hace referencia el 
apartado anterior. sin haberse producido una resoluci6n 
expresa. se entendera aprobado el plan de amortizaci6n 
formulado por el sujeto pasivo. . 

8. Los planes de amortizaci6n aprobados podran ser 
modificados a solicitud del sujeto pasivo. observandose 
las normas previstas en los apartados anteriores. Dicha 
solicitud debera presentarse dentro de los tres primeros 
meses del p'eriodo impositivo en el cual deba surtir efecto 
dicha modlficaci6n. 

9. Sera competente para instruir y resolver el pro
cedimiento la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria del domicilio fiscal del sujeto pasivo 
o las Dependencias Regionales de Inspecci6n 0 la Oficina 
Nacional de Inspecci6n. tratandose de sujetos pasivos 
adscritos a las mismas. 

CAPiTULO ii 

Provisi6n para insolvencias en entidades financieras 

Articulo 6. Ambito de aplicaci6n. 

Lo previsto en el presente capitulo sera de aplicaci6n 
a las entidades obligadas a lIevar su contabilidad de 
acuerdo con las normas establecidas por el Banco de 
Esparia. 

Articulo 7. Cobertura del riesgo de las posibles insol
vencias de los deudores. 

1. Seran deducibles las dotaciones a la provisi6n 
para la cobertura del riesgo derivado de las posibles 
insolvencias de los deudores. hastael importe de las 
cuantias minimas previstas en las normas establecidas 
por el Banco de Esparia. a excepci6n de las mencionadas 
en los dos apartados siguientes. 

La misma regla se aplicara en relaci6n a las dota
ciones para la cobertura del denominado riesgo-pais. 

2. No seran deducibles las dotaciones respecto de 
. los creditos que seguidamente se citan. excepto si son 

objeto de un procedimiento arbitral 0 judicial que verse 
sobre su existencia 0 cuantia: ' 

a) Los adeudados 0 afianzados por entidades de 
derecho publico. . 

b) Los garantizados mediante derechos reales. pac
to de reserva de dominio y derecho de retenci6n. cuando 

el objeto de los eitados dereehos sea alguno də los bienes 
que seguidamente se citan: 

1.° Terrenos rusticos y urbanos. 
2.° Inmuebles destinados a viviendas. tanto princi

pal como secundaria. oficinas· y usos polivalentes. 

No obstante. cuando hayan transcurrido mas de tres 
arios desde el vencimiento de la primera cuota 0 plazo 
impagado. y en los casos de perdida 0 envileeimiento 
de la garantia. si seran deducibles las dotaciones que 
se hubieren practicado. 

c) Los garantizados con dep6sitos dinerarios 0 con
tratos de seguro de eredito 0 cauci6n. 

d) Los que se hallen sujetos a un pacto 0 acuerdo 
interno de renovaci6n. ehtendiendose que tal sujeei6n 
se da cuando. con posterioridad a la aparici6n de las 
circunstaneias determinantes del riesgo de las posibles 
insolvencias de los deudores. el sujeto pasivo coneeda 
credito al deudor. 

No se eonsiderara producida la renovaei6n ən los 
siguientes casos: 

1.° Concesi6n de nuevas facilidades 0 renegocia
ei6n de las deudas contrafdas por tos acreditados. resi
dentes 0 no residentes. en caso de procedimientos con
cursales. planes deviabilidad. reconversi6n 0 situacicınes 
analogas. 

2.° Coneesi6n de facilidades financieras al deudor 
relacionadas exCıusivamente con la financiaci6n de sus 
ventas. 

3.° Pr6rroga 0 reinstrul1lentaci6n simple de las ope
raciones. efectuadas con el fin de obtener una mejor 
calidad formal del titulo juridicosin obtenci6n de nuəvas 
garantias eficaces. 

e) Los adeudados por personas 0 entidades vincu
ladas de acuerdo con 10. establecido en el articulo 16 
de la Ley del Impuesto. excepto si las mismas se hallan 
en situaci6n de quiebra. concurso de acreedores. insol
vencias judicialmente declaradas 0 en otras circunstan
cias debidamente acreditadas que evidencien una redu
cida posibilidad de cobro. 

f) Los adeudados por partidos politicos. sindicatos 
de trabajadores. asociaciones empresariales. Colegios 
Profesionales y Camaras Oficiales. salvo en los casos 
de procedi'mientos concursales. insolvencias judieial
mente declaradas 0 eoncurrencia de otras circunstancias 
debidamente justifieadas que evidencien unas redueidas 
posibilidades de cobro. 

g) Tratandose de la cobertura del denominado riesgo
pais. no seran deducibles las dotaciones relativas a: 

1.° Los creditos y riesgos de firma garantizados indi
rectamente por cualquier tipo de operaci6n comercial 
o finaneiera. 

2.° La parte del credito no dispuesta por el deudor. 
3.° Los/ paises incluidos en el grupo de paises no 

clasificados. excepto en la parte que afecte a operaciones 
interbancarias. -

3. No seran deducibles las dotaciones basadas en 
estimaciones globales del riesgo de insolvencias de los 
deudores. No obstante. seran deducioles las dotaciones 
derivadas de la aplicaci6n de 10 previsto en el apartado 6 
de la norma undecima de la Circular 4/1991. de 14 de 
junio. del Baneo de Espaiia. excepto en la parte que 
de las mismas corresponda a bonos y obligaciones de 
sectores residentes. creditos cubiertos con garantia real 
y cuotas pendientes de vencimiento de eontratos de 
arrendamiento financi1ıro sobre bienes inmuebles. 
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Articulo 8. Elementos patrimoniales adquiridos en pago 
de crı§ditos. 

Seran deducibles las dotaciones para lə cobertura de 
la perdidə de vəlor de los elementos patrimoniales ədqui
ridos en pəgo de creditos. previamente cəlificədos como 
dudosos 0 de muy dudoso cobro. de acuerdo COn las 
normas establecidas por el Banco de Espana. 

Articulo 9. Rescisi6n de contratos de arrendamiento 
financiero. . 

En el caso de rescisiôn de COntratos de arrendamiento 
finənciero por cəusa de impago de las cuotas seran dedu
cibles las dotaciones para la cobertura de lə depreciaci6n 
de los elementos pətrimoniales objeto de las misməs. 
de əcuerdo GOn las normas establecidəs por el Banco 
də Espana. 

CAPITULO III 

Planes de reparacionəs extraordinarias. 
Gastos de abandono de explotaciones econ6micas 

de caracter temporal 

Articulo 10. Planes de reparaciones extraordinarias. 

1. Los sujetos pasivos podran someter a lə Adminis
traci6n tributaria un plan de dotəciones parə la cobertura 
de reparaciones extraordinərias de eləmentos patrimoniə
les. 

2. La solicitud debera cOntener los siguientes datos: 

a) Descripci6n de los elementos patrimoniales obja
to de las repəraciones extraordinarias. 

b) Descripci6n del sistema de amortizaci6n de los 
elementos patrimoniales afectədos. 

c) Descripci6n tecnica y justificaci6n de lə necesidad 
də las reparaciones extraordinarias ə realizar. 

d) Precio de ədquisici6n 0 coste de producciôn de 
los elementos patrimoniales. 

e) Importe estimədo de las reparaciones. especifi
cando el ejercicio 0 ejercicios en que deban re!,!lizarse. 
y justificaci6n del mismo. 

f) Criterio de imputaci6n temporal del importe esti
mado de las reparaciones y justificaci6n del mismo. 

g) Fecha de puesta en condiciones de funcio
namiento. 

3. Lə solicitud se presentara dəntro del periodo de' 
construcci6n de los elementos patrimoniales 0 de los 
tres meses siguientes a su puesta en condiciones de 
funcionamiento. 

EI sujeto pasivo podra desistir de la solicitud formu
lada. 

4. La Administraci6n tributaria podra recabar del 
sujeto pasivo cuantos dətos. informes. antecedentes y 
justificarrtes sean necesarios. 

EI sujeto pasivo podra. en cualquier momento del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia. presentar 
las alegaciones y aportar los documentos y justificantes 

. que estime pertinentes. 
. 5. Instruido el procedimiento. e inmediatamente 
antesde redactar la propuesta de resoluci6n. se pondra 
de manifiesto al sujeto pasivo. quien dispondra de un 
plazo də quince dias para formular las alegaciones y 
presentar los dbcumentos y justificaciones que estime 
pertinentes. . 

6. La resoluci6n que pongq fin al procedimiento 
podra: 

a) Aprobar el plan de reparaciones extraordinarias 
formulado por əl sujeto pasivo. 

b) Aprobar un plan alternativo de reparaciones 
extraordinarias formulado por el sujeto pasivo en el curso 
del procedimiento. 

c) Desestimar el plan de reparaciones formulado por 
el sujeto pasivo. 

La resoluciôn sera motivada. 
EI procedimiento debera finalizar antes de tres meses 

contados desde la fechə de presentaci6n de la solicitud 
o desde lə fecha de subsanaci6n de la misma a requa- ' 
rimiento de la Administraciôn tributaria. 

7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el 
apartədo anterior. sin haberse producido una resoluciôn 
expresə. se entendera əpi'obado el plan de repərəciones 
extraordinəriəs formulado por el sujeto pəsivo. 

Articulo 11. Modificaciôn del plan de reparaciones 
extraordinarias. 

Los planəs de reparaciones extrəordinəriəs aprobados 
podran modificərse ə solicitud del sujeto pasivo obser
vandose las normas previstas en el articulo anterior. 
Dicha solicitud habra de presentarse dentro de los tres 
primeros meses del periodo impositivo en el cual deba 
surtir efəcto la modificəci6n. 

Articulo 1-2. Planes de gastos de abandono de explo
taciones econ6micas de caracter temporal. . 

1. Los sujefos pəsivos podran someter a la Admi
nistraci6n tributaria un plan de dotaciones para la cober
tura de los gastos de abandono de explotaciones eco
n6micas de caracter temporal. 

2. La solicitud debera contener los siguientes datos: 

a) Justificaci6n del caracter temporal de lə explo
taci6n econ6mica. 

b) Importe estimado de los gastos de abandono y 
justificaci6n del mismo. . 

c) Criterio de imputaciôn temporəl del importe esti
mado de los gastos de abandono y justificəciôn del 
mismo. 

d) Fecha de inicio de la explotəci6n econ6mica. 

3. La solicitud se presentəra dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de inicio de lə explotaci6n 
econ6mica. 

EI sujeto pəsivo podra desistir de la solicitud formu
lada. 

4. La Administraciôn tributaria podra recəbər del 
sujeto pasivo cuəntos datos. informes. əntecedentes y 
jostificəntes sean necesarios. 

EI sujeto pasivo podra. en cualquier momer1to del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia. presentar 
las alegaciones y aportər los documentos y justificantes 
que estime pertinentes. 

5. Instruido el procedimiento. e inmediatamente 
antes de redəctər lə propuesta de resoluciôn. se pondra 
de mənifiesto al sujeto pasivo. quien dispondra de un 
plazo de quince diəs pəra formular las alegəciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. 

6. Lə resoluci6n que ponga fin al procedimiento 
podra: 

a) Aprobar el plən de dotəciones formulado por el 
sujeto pasivo. 

b) Aprobar un plan alternətivo de dotaciones for
mulado por el sı..ıjeto pasivo en el curso del procedi
miento. 

c) Desestimar el plan de dotaciones formulado por 
el sujeto pəsivo.· . 
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La resoluci6n sera motivada. 
EI procedimiento debera finalizar antes de tres meses 

contados desde la fecha de presentaci6n de la solicitud 
o desde la fecha de subsanaciôn de la misma a reque
rimiento de la Administraciôn tributaria. 

7. Transcurrido el plazo a que hııce referencia el 
apartado anterior, sin haberse producido una resoluciôn 
expresa, se entendera aprobado el plan de dotaciones 
formulado por el sujeto pasivo. 

Articulo 13. Modificaci6n del plan de gastos de aban
dono de explotaciones econ6micas de caracter 
temporal. 

Los planes de dotaciones para la cobertura de los 
gastos de abandono de explotaciones econômicas 
podran modificarse a solicitud del sujeto pasivo, obser
vandose las normas previstas en el articulo anterior. 
Dicha solicitud habra de presentarse dentro de los tres 
primeros meses del periodo impositivo en el cual deba 
surtir efecto la modificaciôn. 

Articulo 14. 6rgano competente. 

Sera competente pcıra instruir y resolver el procedi
miento relativo a planes extraordinarios de reparaci6n 
y gastos de abandono de las explotaciones econômicas 
de caracter temporalla Delegaciôn de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria del domicilio fiscal del suje
to pasivo 0 las Dependencias Regionales de Inspecci6n 
o la Oficina Nacional de Inspecci6n, tratandose de sujetos 
pasivos adscritos a las mismas. 

CAPiTULO iV 

Procedimiento para practicar la valoraci6n por el valor 
normal de mercado en operaciones vinculadas 

Articulo 15. Procedimiento para practicar la valoraci6n 
por el valor normal de mercado. 

1. Cuando la Administraci6n tributaria haga uso de 
la facultad establecida en el apartado 1 del articulo ] 6 
de la Ley del Impuesto, se procedera de la siguiente 
manera: 

a) Se notificara a la otra parte vinculada, excepto 
si no esta sujeta al Impuesto sohre. Sociedcıdes 0 cıl 
Impuesto sobre la Rentcı de las Persohas Fisiccıs, la exis
tencia de un procedimiento de comprobcıci6n del que 
puede derivarse la valoraci6n de la operaci6n vinculada 
por un valor diferente al pactado por las partes, expre
sando los motivos por los que puede proceder dicha 
valoraci6n y los mlHodos que podran ser tomados en 
consideraci6n para establecer el valor normal de mer
cado. 

b) La oıra parte vinculada dispondra del plazo de 
treinta dias, .contados a partir del dia siguiente a la fecha 
de la notificaciôn a que se refiere la letra anterior, para 
efectuar las- alegaciones que estime pertinentes. 

c) Examinadas las alegaciones de ambas partes 
vinculadas, e inmediatamente antes de redactar el cıcto 
de determincıci6n del vcılor normcıl de merccıdo, se pon
dran de manifiesto a las referidas partes vinculadas los 
metodos y criterios que seran tenidos en cuenta para 
dicha determinaci6n, quienes dispondran de un plazo 
dequince dias para formular las alegaciones ypresentar 
los documentos y 'justifıcaciones que estimen pertinen
tes. 

d) EI acto de determinaci6n del valornormal de mer
cado seni motivado. 

e) EI 6rgano competente para instruir el procedi
miento y dictar el acto administrativo de. determinaci6n 
del valor normal de mercado sera ei que tenga la com
petencia para dictar el acto administrativo de liquidaci6n 
respecto de la parte vinculada en la que se inici6 la 
comprobaci6n. 

2. EI acto de determinaci6n del valor normal de mer
cado podra ser recurrido por ambas partes vinculadas 
al ejercitar losrecursos yreclamaciones que .procedan 
contra el acto de liquidaci6n correspondiente al periodo 

. impositivo en el que se realizô laoperaci6n vinculada. 
3. EI valor normal de mercado establecido por la 

Administraci6n tributaria surtira efecto, en cuanto no 
hubiere sido recurrido por ninguna de las partes vin
culadas. en las liquidaciones de 105 periodosimpositivos 
que correspondan, de acuerdo con 10 previsto en los 
articulos 16 y 18 de la Ley dellmpuesto. 

4. Si el valor normal de mercado establecido por 
la Administraci6n tributaria hubiere sido recurrido por 
alguna de las partes vinculadas, la eficacia del mismo, 
frente a una y otra, qued'arasuspendida hasta el momen
to enque el recurso hubiere sido resuelto con caracter 
firme. 

Las liquidaciones correspondientes a los perfodos 
impositivos en los que, en su caso, deba ser aplicable 
el valor. normal de mercado establecido por la Admi
nistraci6n tributaria, tendran el caracter de provisionales 
hasta el momento en que dicho recurso hubiere sido 
resuelto con caracter firme. 

CAPiTULOV 

Propuestas para la valoraci6n previa de operaciones 
efectuadas entre personəs ° entidades vinculadas, 
gastos de actividades de investigaci6n y desarrollo, 

de apoyo a la gesti6n y coefıciente 
de subcapitalizaci6n 

Articulo 16. Clases de propuestas. 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie
dades pödran someter a la Administraci6n tributaria, con 
caracter previo a la realizaci6n de las operaciones, las 
siguientes propuestas: 

a) Para la valoraci6n de las operaciones efectuadas 
con personas 0 entidades vinculadas. 

b) Para la deducci6n de gastos en concepto de con
tribuciones a actividades de irıvestigaci6n y desarrollo 
realizadas por una entidad vinculada. 

c) Para la deducci6n de gastos en concepto de servi
cios de apoyo a la gesti6n prestados entre entidades 
vinculadas. . 

d) Para la aplicaci6n de un coeficiente de subca
pitalizaci6n distinto del establecido en el apartado 1 del 

. articulo 20 de la Ley dellmpuesto. 

2. Tambien podran formular las propuestas a que 
se refiere el apartədo anterior las personas 0 entidades 
no residentes en territorio espaıiol que proyectaren ope
rar en el mismo a traves de establecimientos perma
nentes 0 de entidades con las que se hallaran vinculadas. 

Articulo 17. Suscripci6n de la propuesta y desistimiento. 

1. La propuesta de valoraci6n debera ser suscrita 
por la totalidad de las personas 0 entidades vinculadas 
que yayan a realizar las operaciones objeto de la misma. 
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2. EI desistimiento de cualquiera de las personas 
o entidades a que se refiere el apartado anterior deter
minara la terminaci6n del procedimiento. 

Articulo 18. Documentaci6n e informaci6n previa a la 
presentaci6n de la propuesta. 

1. Los sujetos pasivos que pretendan formular una 
propuesta de las mencionadas en el articulo 16 de este 
Reglamento presentaran a la Administraci6n tributaria, 
con caracter previo, la siguiente documentaci6n: 

a) Identificacion de las personas 0 entidades que 
yayan a realizar las operaciones a las que se refiere la 
propuesta. 

b) Descripci6n sucinta de las operaciones a las que 
se refiere la propuesta. 

c) Descripci6n sucinta del contenido de la propuəsta 
que se pretende formular. 

2. La Administraci6n tributaria dispondra de un pla
zo de treinta dias para examinar la documentaci6n a 
que se refiere el apartado.anterior e informar a los sujetos 
pasivos, tomando en consideraci6n las circunstancias 
especificas de la propuesta que pretendan formular, de 
los elementos əsenciales del procedimiento y də sus 
efectos. 

Articulo 19. Presentaci6n de la propuesta. Documen
taci6n. 

1. Una vez concluido el tramite a que se refiere 
el articulo anterior, 0 transcurridos los treinta dias sin 
haberse facilitado la informaci6n, los sujetos pasivos 
podran presentar la propuesta, debiendo aportar la docu
mentaci6n referida en los apartados 2, 3 y 4 siguientes. 

2. En las propuestas relativas a la valoraci6n de ope
raciones efectuadas entre personas 0 entidades vincu
'Iadas debera aportarsə la siguiəntə documentaci6n: 

a) Des.cripci6n, desde un punto de vista tecnico, juri
dico, əcon6mico y financiəro, dəlas operaciones a las 
que se refiere'la propuesta. . 

b) Descripci6n del metodo de valoraci6n quə sə pro
ponga, destacando las circunstancias econ6micaS que 
deban entenderse basicas en orden a su aplicaci6n. Se 
consideraran comprendidas entredichas circunstancias 
econ6micas las hip6tesis fundamentales del metodo de 
valoraci6n. 

c) Justificaci6n del metodo de valoraci6n que se 
proponga. _ 

dı Valor 0 intervalo de valores que se derivan de 
la aplicaci6n del metodo de valoraci6n. 

ə) Identificaci6n de Iəs empresas que operan en los 
mismos mercados y de los precios que las mismas apli
can en operaciones comparables 0 similares a las que 
son objeto de la propuesta, realizadas entre partes inde
pendientes, si dichos. preciosdebieran ser racionalmente 
conocidos por el sujeto pasivo. 

f) Distribuci6n entre las partes intervinientes del 
resultado de la operaci6n que se deriva də la aplicaci6n 
del metodo de valoraci6n propuesto. 

g) Existencia de propuestas de valoraci6n estimadas 
o en curso de tramitaci6n ante Administraciones tribu
tarias de otros Estados. 

h)' Identificaci6n de otras. operaciones realizadas 
entre las entidades vinculadas a las que no afectara la 
propuesta de valoraci6n. 

3. En las propuestas relativas a gastos de activi
dades de investigaci6n y desarrollo debera aportarse la 
siguiente documentaci6n: 

a) Copia autenticada del contrato relativo a la acti
vidad de investigaci6n y desarrollo 0, cuando no hubiere 

sido suscrito todavia, del proyecto de contrato que se 
proponen firmar las partes. 

b) Descripci6n de las actividades de investigaci6n 
y desarrollo, con expresa indicaci6n de la tecnologia 
preexistente en el grupo de sociedades al que perte
necen las partes vinculadas y, en su caso, retribuci6n 
que el sujeto pasivo viene abonando por su uso. 

c) Identificaci6n y valoraci6n de los gastos impu
tables a las actividades de investigaci6n y desarrollo, 
criterio de reparto de dichos gastos entre las entidades 
que realizan 0 realizaran las contribuciones y su justi
ficaci6n, destacando las circunstanCias econ6micas que 
deban entenderse basicas respecto de la valoraci6n y 
el criterio de reparto mencionados. 

d) Identificaci6n de las entidades que se beneficia
ran de los resultados de las actividades de invəstigaci6n 
y desarrollo. 

e) Criterios para cuantificar los beneficios derivados 
de los resultados de las actividadesde investigaci6n y 
desarrollo. 

f) Descripci6n de los derechos que sobre los resul
tados de las actividades de investigaci6n y desarrollo 
tendran las entidades que realizaran las contribuciones. 

g) Existencia de propuestas estimadas 0 en curso 
de tramitaci6n ante Administracione.s tributarias de otros 
Estados. 

4. En las propuestas relativas a gastos en concepto 
de servicios de apoyo a la gesti6n debera aportarse la 
siguiente documentaci6n: '. 

ar Copia autenticada del cOrıtrato relativo a los ser
vicios de apoyo a la gesti6n 0, en caso de que no hubiere 
sido suscrito todavia, del proyecto de contrato que se 
proponen firmar las partes. , 

b) Descripci6n de los servicios objeto del contrato. 
c) Identificaci6n de los gastos que seran imputables 

a 105 servicios y criterio utilizado para distribuirlos, jus
tificando que responde a 105 requisitos de continuidad 
y racionalidad, destacando las circunstancias econ6mi
cas que deban entenderse basicas respecto de dicho 
criterio de distribuci6n. 

d) Identificaci6n de las entidades que se beneficia
ran de los serviciosde apoyo a la gesti6n. 

e) Existencia de propuestas estimadas 0 en curso 
de tramitaci6n ante Administraciones tributarias de otros 
Estados. 

5. En las propuestas relativəs al coeficiente de sub
capitalizaci6n debera aportarse la siguiente documen-
taci6n: . 

a) Cuentas anuales de la entidad. 
b) Endeudamiento que, en relaci6n al capital fiscal, 

estima el sujeto pasivo que hubiere podido obtener en 
condiciones normales de mercado də personas 0 enti
dades no vinculadas y justificaci6n del mismo. 

c) Descripci6n del grupo de.sociedades al que per
tenece la entidad. A estos efectos, se entendera por 
grupo de sociedades el formado por las sociedades entre 
las cuales se dan las relaciones previstas en el articu-
1042 del C6digo de Comercio. . 

d) Identificaci6n de las entidades no residentes vin
culadas con las que la entidad ha contraido 0 contraera 
el endeudamiento. 

e) Coeficiente de endeudamiento que se propone 
y justificaci6n del mismo, destacando las circunstancias 
econ6micas que deban entenderse basicas en orden a 
su aplicaci6n. 

f) Justificaci6n del tratamiento de reciprocidad. 

Articulo 20. Regimen de la documentaci6n presentada. 

1. La documentaci6n referida en los articulos 1 8 
y 19 anteriores unicamente tendra efectos en relaci6n 
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al procedimiento regulado en el presente capitulo y səra 
exclusivaməntə utilizada rəspecto del mismo. 

2. Los funcionarios quə intərvəngan ən əl procədi
miənto dəberan guardar sigilo riguroso y observar estric
to secreto respəcto də los documəntos y demas infor
maci6n que conozcan en elcurso del mismo. 

3. Lo prəvisto en los apartados anteriores no eximira 
a los sujetos pasivos de las obligaciones que les incum
ben də acuerdo con .10 establecido en el articulo 35 
de la Ley General Tributaria, ən cuanto el cumplimiento 
də las mismas pudiera afectar a la documentaci6n rəfə
rida en los articulos 18 y 19 de este Reglamento. 

4. En los casos de desistimiənto 0 caducidad sə 
procedəra a la devoluci6n de la documentaci6n aportada. 

Articulo 21. Examen de la propuesta, pruebas y ale" 
gaciones. 

1. La Administraci6n tributaria əxaminara la docu
mentaci6n referida en el articulo 1 9 de este Reglamənto, 
pudiəndo requerir de los sujetos pasivos cuantqs datos, 
informes, antecedentes y justificahtes tengan relaci6n 
con la propuəsta. 

Los sujetos pasivos podran, en cualquiər momento 
del procedimiento anterior al tramite de audiencia, pre
sentar las alegaciones y aportar los documentos y jus
tificantes que estimen pertinentes. 

2. Los sujətos pasivos podran proponer la practica 
de las pruebas que.entiəndan pertinentes por cualquiera 
de los medios admitidos en Derecho. Asimismo, la Admi
nistraci6n tributaria podra practicar las pruebas que esti
me necesarias. EI resultado de la practica de əstas pruə
bas sera comunicado a los sujetos pasivos. Tanto la 
Administraci6n tributaria como los sujetos pasivos 
podran solicitar la emisi6n de informes periciales que 
versen sobre el contenido de la propuesta de valoraci6n 
formulada. 

3. Instruido əl procədimiənto, e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra 
de manifiesto 11 los sujətos pasivos, quienes dispondran 
de un plazo de quince -dias para fcrmli!ai iôsa!egaciQnes 
y presentar los documentos y justificaciones que estimən 
pertinentes. 

Articul022. Resoluci6n. 

1. La resolud6n que ponga fin al procedimiento 
podra: 

a) Aprobar la propuəsta formulada por los sujetos 
pasivos. 

b) Aprobar otra propuesta alternativa formulada por 
los sujetos pasivos eri el curso del procedimiento. 

c) Dəsəstimar la propuesta formulada por los suje
tos pasivos. 

La resoluci6n sera motivada. 
2. La resoluci6n por la 'lue se aprueba la propuesta 

para la valoraci6n de las operaciones efectuadas con 
personas 0 entidades vinculadas se plasmara en un docu
mento ən əl que se consignaran, al menos, las siguientes 
menciones: 

a) Lugar y fecha de su formalizaci6n. 
b) Idəntificaci6n de los sujetos pasivos a los que 

se refiere la propuesta. 
c) Descripci6n de las operaciones.a las que se refiere 

la propuesta. . 
d) Elementos esenciales del metodo de valoraci6n 

e intervalo də valorəs que, en su caso, se derivan del 

mismo, y las circunstancias əconomıcas que deban 
entenderse basicas en orden a su aplicaci6n, destacando 
las hip6tesis fundamentales. 

e) Periodo de tiempo al que se refiere la propuəsta. 
f) Razonəs 0 motivos por los quə la Administraci6n 

tributaria aprueba-Ia propuesta. 

3. La aprobaci6n de la propuesta rəlativa a gastos 
de investigaci6n y desarrollo y. a gastos de apoyo a la 
gəsti6n, sə plasmara en un documento en el que se 
consignaran las mənciones contenidas ən əl apartado 
anterior, excepto la seı'ialada en el parrafo d) que sera 
sustituida por los eləməntos əsəncialəs quə dətərminan 
la deducci6n de los referidos gastos. 

4. La aprobaci6ri də la propuəsta rəlativa al coə
ficiente de subcapitalizaci6n se plasmara en un docu
mənto ən əl que sə consignaran las menciones contəc 
nidas en el apartado 1, əxcəpto las də los parrafos c) 
y d), debiendo mencionarse expresamente el coeficiente 
də subcapitalizaci6n aplicable. 

5. La desestimaci6n de la propuesta se plasmara, 
igualməntə, en un documənto ən əl quə sə consignaran, 
al menos, los siguientes datos:. 

a) Lugar y fecha de su formalizaci6n. 
b) Idəntificaci6n də los sujətos pasivos a los quə 

se refiere la propuesta. 
c) Razones 0 motivos por los quə la Administraci6n 

tributaria entiende que se debe desestimar la propuesta. 

6. EI procədimiənto dəbəra finalizar antes də seis 
meses, contados desde la fecha de presentaci6n de la 
propuəsta 0 de la subsanaci6n də la misma a reque
rimiento de la Administraci6n tributaria. Transcurrido 
dicho plazo sin habersə producido una resoluci6n expre
sa, la propuesta podra en)enderse desestimada. 

Artıculo 23. Recursos. 

La rəsoluci6n que se dicte no sera recurrible, sin per
juicio de los recursosy reCıamaciones que contra los 
actos de !iqyidaci6n que en su dıa se dicten puedan 
interponerse. La misma rəgia se aplicara respecto del 
acto presunto desestimatorio. . 

Artıculo 24. Efectos de la resoluci6n por la que se 
aprueba la propuesta. 

1. La Administraci6n tributaria y los sujetos pasivos 
. deberan aplicar 10 que resulte de la propuesta aprobada. 

La Administraci6n tributaria valorara las operaciones 
objeto de la propuesta por los valores a los que se hayan 
efectuado entre las personas 0 entidades vinculadas 
cuando dichos valores sean consecuencia de la correcta 
aplicacı6n de la propuesta. La misma regla se aplicara 
respecto de las propuestas relativas a la deducci6n de 
gastos en concepto de contribuciones a actividades de 
investigaci6n y desarrollo y de apoyo a la gesti6n. 

2. Tratandose de propuestas en relaci6n al coefi
cientə de subcapitalizaci6n, la Administraci6n tributaria 
y los sujetos pasivos deberan atenerse a 10 que resulte 
de su aplicaci6n. 

3. La Inspəcci6n de los Tributos, en sus actuaciones 
de comprobaci6n e investigaci6n, realizara las siguientes 
funciones: . 

a) Comprobara que los hechos y operaciones des
critos ən la propuesta aprobada se corresponden con 
los efectivamente habidos. 

b) Comprobara quə la propuesta aprobada ha sido 
correctamente aplicada. 
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Cuando dela comprobaci6n resultare que los hechos 
y operaciones descritos en la propuesta aprobada no 
se corresponden con la realidad, 0 que la propuesta apro
bada no ha sido aplicada correctamente, la Inspecci6n 
de los Tributos procedera a regularizar la situaci6n tri
butaria de 105 sujetos pasivos. . 

Articulo 25. 6rganos competentes. 

Sera competente para informar, instruir y resolver el 
procedimiento el Departamento de Inspecci6n Financie
ra y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. Correspondera al Director de dicho departa
mento designar a los funcionarios que deben realizar 
el examen de la documentaci6n referida en los artıcu-
105 18 Y 19 de este Reglamento y·formular la propuesta 
de resoluci6n. 

Articulo 26. Acuerdos con las Administraciones de 
otros Estados en relaci6n con la propuesta para la 
valoraci6n de las operaciones. efectuadas con per
sonas 0 entidades vinculadas. 

1. Los sujetos pasivos podran solicitar a la Admi
nistraci6n tributaria que inicie el procedimiento para 
someter ·ia propuesta formulada a la. consideraci6n de 
las Administraciones de 105 Estados en los que residan 
las partes vinculadas, a los efectos de establecer un 
acuerdo entre las Administraciones afectadas. 

Dicha solicitud se presentara conjuntamente con la 
propuesta y debera contener una descripci6n de las nor
mas que afectan a las partes vinculadas no residentes 
en relaci6n con la determinaci6n de 105 precios de las 
operaciones vinculadas y de las que regulan las pro
puestas de valoraci6n de operaciones vinculadas. 

La Administraci6n tributaria valorara la procedencia 
de iniciar el procedimiento para someter la propuesta 
formulada a la consideraci6n de las Administraciones 
a las que se refiere el parrafo primero. La desestimaci6n 
de la iniciaci6n del procedimiento debera ser motivada, 
y no podra ser impugnada. şin que 6110 impida, ən ::iu 
caso y momer,to, ia apertura del procedimiento amistoso 
previsto en el convenio para evitar la doble imposici6n 
que seə aplicable. 

2. Cuando la Administraci6n tributaria entienda 
oportuno iniciar el procedimiento y algur:ıa de las partes 
vinculadasresida en un pais 0 territorio con el que Espafia 
hava suscrito ·un convenio para evitar la doble impo
sici6n, se seguira el procedimiento amistoso previsto en 
el mismo. 

Correspondera a la Direcci6n General de Tributos, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Departamen
to de Inspecci6n Financiera y Tributaria de la Agencia 
Estatal de la Administraci6n Tributaria en el artlculo 25 
de este Reglamento, establecer las relaciones pertinen
tes con Iəs Administraciones a que se refiere el apartado 
anterior. 

Cuando no resulte de aplicaci6n un convenio para 
evitar la doble imposici6n, la Direcci6n General de Tri
butos establecera las relaciones oportunas por la via 
diplomfıtica. 

3. En el curso de las relaciones con la Administra
ci6n del otro Estado, los sujetos pasivos vendran obli
gədos a facilitar cuantos datos, informes, antecedentes 
y justificantes tengan relaci6n con la propuestə de valo
raci6n. 

Los sujetos pasivos podran participar en las actuə
ciones encaminadas a concretar el acuerdo, cuando asl 
10 convengan los representantes de ambas Administra
ciones. 

4. EI proyecto de acuerdo que concreten las Admi
nistraciones se pondra en conocimiento de los sujetos 
pasivos, quienes dispondran de un plazo de diez dıas 
para oponerse al mismo cuando difiera de la propuesta 
formulada. Transcurrido dicho perıodo de tiempo e1 pro
yecto de acuerdo se entendera aceptado. 

5. La oposici6n al proyecto de acuerdo determinara 
la desestimaci6n de la propuesta. 

Elacto de desestimaci6n no sera recurrible, sin per
juicio de 105 recursos y reclamaciones que contra 105 
əctos de liquidaci6n que en .su dıa se dicten puedən 
interponerse. 

6. La aceptaci6n del proyecto de acuerdo se plas
mara en un documento en el que se consignaran, al 
menos, 105 siguientes datos: 

a) Lugar y fecha de su formalizaci6n. 
b) Identificaci6n de 105 sujetos pasivos a que se 

refiere la propuesta. 
c) Elementos esenciales del proyecto de acuerdo. 
d) Menciôn expresa de que los sujetos pasivos no 

se han opuesto al proyecto de acuerdo. 
e) Elementos esenciales del metodo de vəloraci6n 

e intervalo de valores que, en su caso, se derivan del 
mismo, y iəs circunstancias econ6micas que deban 
entenderse basicas en orden ə su aplicaci6n, destacando 
las hip6tesis fundamentales. 

f) Razones 0 motivos por los que la Administraci6n 
acepta el proyecto de acuerdo. 

g) Los datos exigidos por las otras Administraciones 
intervinientes. 

7. En caso de aceptaci6n del proyecto de acuerdo 
el Director general de Tributos, en su calidad de autoridad 
competente para la aplicaci6n de los convenios para 
evitar la doble imposici6n, suscribira el acuerdo con la 
Administraci6n del otro Estado, dandose traslado de una 
copia del mismo al interesado. 

En caso de no mediar convenio para evitər la doble 
imposici6n la competencia para suscribir el acuerdo 
recaera, asimismo, en el Director general de Tributos. 

8.. EI acuerdo a que se refiefƏ əl apartaao anterior 
surtira ios efectos previstos en e1 artıculo 24 de este 
Reglamento. 

9. La imposibilidad de alcanzar un əcuerdo con la 
Administraci6n del otro Estədo no impedira la aprobaci6n 
de la propuesta formulada por el interesado. 

10. Cuando la Administraci6n de otro Estado solicite 
a la Administraci6n tributaria espafiola la iniciaci6n de 
un procedimiento dirigido ə suscribir un acuerdo para 
la valoraci6n de operaciones realizadas entre personas 
o entidades vinculadas, se observaran las reglas previstas 
en los apartados ənteriores en cuanto resulten de apli
caci6n. 

Los sujetos pasivos deberan aportar la documenta
ci6n referida en los artıculos 18 y 19 de este Reglamento, 
segunlos casos, ası como la documentaci6n exigida por 
ra Administraci6n del otro Estado concerniente a la pro
puestə de valoraci6n. 

Artıculo 27. Informe sobre la aplicaci6n de la propuesta 
para la valoraci6n de las operaciones efectuadas con 
personas 0 entidades vinculadas. 

Conjuntamente con la declaraci6n dellmpuesto sobre 
Sociedades, los sujetos pasivos presentaran un informe 
relativo a la aplicaci6n de la propuesta aprobada, con 
el siguiente contenido: 

a) Operaciones realizadas en el perıodo impositivo 
al que se refiere la dec/araci6n a las que ha sido de 
aplicaci6n la propuesta aprobada. 
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b) Precios a los que han si do realizadas las ope
raciones anteriores como consecuencia de la aplicaci6n 
de la propuesta aprobada. 

c) Descripci6n, si las hubiere, de las variaciones sig
nificativas de las circunstancias econ6micas que deban 
entenderse basicas para la aplicaci6n del metodo de 
valoraci6n a que se refiere la propuesta aprobada. 

d) Operaciones efectuadas en el periodo impositivo 
similares a aquellas a las que se refiere la propuesta 
aprobada, precios por los que han sido realizadas y des
cripci6n de las diferencias existentes respecto de laS 
operaciones comprendidas en el ambito de la propuesta. 

Articulo 28. Modificaci6n de la propuesta. 

1. En el supuesto de variaci6n significativ~ de las 
circunstancias econ6micas existentes en el momento de 
la aprobaci6n de la propuesta, la misma podra ser modi
ficada para adecuarla a las nuevas circunstancias eco
n6micas. 

La iniciativa para la modificaci6n corresponde a los 
sujetos pasivos y a la Administraci6n tributaria. 

La solicitud de modificaci6n debera ser suscrita por 
la totalidad de las personas 0 entidades afectadas por 
la propuesta. , 

EI desistimiento de cualquierə de las personas 0 enti
dades afectadas por la propuesta determinara la termi
naci6n del procedimiento de modificaci6n. 

2. EI expediente de modificaci6n debera contener 
los siguientes documentos: 

a) Justificaci6n de la variaci6n significativa de las 
circunstancias econ6micas. 

b) Modificaci6n que, a tenor de dicha variaci6n, 
resulta procedente. 

3. Cuando el expediente de modificaci6n hava sido 
iniciado por la Administraci6n tributaria, el contenido del 
mismo se comunicara a los sujetos pasivos quienes dis
pondran de un plazo de treinta dias naturales para: 

a) Aceptar la modificaci6n. 
b) Formular ·una modificaci6n alternativa, debida

mente justificada. 
c) Rechazar la modificaci6n, expresando los motivos 

en los que se fundamentan. 

La Administraci6n tributaria, una vez examinada la 
documentaci6n presentada, y previa audiencia de los 
sujetos pasivos, quienes dispondran al efecto de un plazo 
de quince dias, dictara la correspondiente resoluci6n, 
que podra: 

a) Aprobar la modificaci6n, si los sujetos pasivos 
la han aceptado. ' 

b) Aprobar la modificaci6n alternativa formulada por 
los sujetos pasivos. 

c) . Revocar la resoluci6n por la que se aprob6 la 
propuesta de valoraci6n. 

d) Confirmar la resoluci6n por la que se aprob6 la 
propuesta de valoraci6n. 

La resoluci6n sera motivada. 
4. Cuando el expediente de modificaci6n hava si do 

iniciado por los sujetos pasivos, la Administraci6n tri
butaria, una vez examinada la documentaci6n presen
tada, y previa audiencia de los sujetos pasivos, quienes 
dispondran al efecto de un plazo de quince dias, dictara 
la correspondiente resoluci6n, que podra: 

a) Aprobar la modificaci6n formulada por los sujetos 
pasivos. 

b) Aprobar otra modificaci6n alternativa formulada 
por los sujetos pasivos en el curso del procedimiento. 

c) Desestimar la modificaci6n formulada por los 
sujetos pasivos, confirmando 0 revocando la propuesta 
de valoraci6n aprobada. 

La resoluci6n sera motivada. 
5. La aprobaci6n de la modificaci6n 0 de la modi

ficaci6n alternativa, tendra los efectos previstos en el 
articulo 24 de este Reglamento, en relaci6n a las ope
raciones que se realicen con posterioridad a dicha apro
bacion. 

6. La revocaci6n de la resoluci6n por la que se apro
b6 la propuesta de valoraci6n determinara la extinci6n 
de los efectos previstos en el articulo 24 de estə Regla
mento, en relaci6n a las operaciones que se realicen 
con posterioridad a dicha revocaci6n. En este caso, las 
operaciones realizadas entre las partes vinculadas 
podran valorarse de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 16 de la Ley del Impuesto. 

Tratandose del coeficiente de subcapitalizaci6n, se 
aplicara el previsto en el articulo 20 de la Ley dellmpues
to. 

7. La desestimaci6n de la modificaci6n formulada 
por los sujetos pasivos determinara: 

a) La confirmaci6n de los efectos previstos en el 
articulo 24 de este Reglamento, cuando no quede pro
bada la variaci6n significativa de las circunstancias eco
n6micas. 

b) La extinci6n de los efectos previstos en el articu-
10 24 de este Reglamento, respecto de las operaciones 
que se realicen con posterioridad a la desestimaci6n, 
en los demas casos. En este caso, las operaciones rea
lizadas entre las partes vinculadas podran valorarse de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 16 de la Ley del 
Impuesto. 

Tratandose del coeficiente de subcapitalizaci6n, se 
aplicara el previsto en el articulo 20 de la Ley dellmpues
to. 

8. EI procedimiento debera finalizarse: 

aL CUclııdo hubiere. sido iniciado por el sujeto pasivo 
antes de los seis meses, contados desde la fecha de 
su inicio. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse producido una 
resoluci6n expresa, la propuesta de modificaci6n podra 
entenderse desestimada. 

b) Cuando hubiere sido iniciado por la Administra
ci6n tributaria antes de los seis meses, contados desde 
la fecha de su inicio. Transcurrido dicho plazo sin que 
la Administraci6n tributaria hava resuelto, se entendera 
confirmada la resoluci6n por la que se aprob6 la pro
puesta de valoraci6n. 

9. En el caso de mediar un acuerdo con la Admi
nistraci6n de otro Estado, la modificaci6n de la propuesta 
de valoraci6n requerira la previa modificaci6n del acuer
do. A tal efecto se seguira el procedimiento previsto 
en el articulo 26 de este Reglamento. 

CAPITULOVI 

Imputaci6n temporal de ingresos y gastos: aprobaci6n 
de criterios distintos al devengo 

Articulo 29. Aprobaci6n de criterios de imputaci6n tem
poral diferentes al devengo. 

1. Las entidades que utilicen, a efectos contables, 
un criterio de imputaci6n temporal de ingresos y gastos 
diferente al devengo podran presentar una solicitud ante 
la Administraci6n tributaria para que el referido criterio 
tenga eficacia fiscal. 
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2. La solicitud debera contener 105 siguientes datos: 

a) Descripciôn de los ingresos y gastos a 105 que 
afecta el criterip de imputaciôn temporal. haciendo cons
tar. ademas de su naturaleza. su importancia en el con
junto de las operaciones del sujeto pasivo. 

b) Descripciôn del criterio de imputaciôn temporal 
cuya eficacia fiscal se solicita. En el caso de que el criterio 
de imputaciôn temporal sea de obligado cumplimiento. 
debera especificarse la norma contable que establezca 
tal obligaciôn. 

c) Justificaciôn de la adecuaci6n del criterio de 
imputaciôn temporal propuesto a la imagen fiel que 
deben proporcionar las cuentas anuales y explicaciôn 
de su influencia sobre el patrimonio. la situaciôn finan
ciera y los resultados del sujeto pasivo. 

d) Descripciôn de la incidencia. a efectos fiscales. 
del criterio de imputaci6n temporal y justificaciôrı que 
de su aplicaciôn no se deriva una tributaciôn inferior 
a la que hubiera correspondido por aplicaci6n del criterio 
del devengo. 

3. La solicitud se presentara con. al menos, seis 
meses de antelaciôn a la conclusi6n del primer periodo 
impositivo respecto del que se pretenda que tenga efec
tos. 

EI sujeto pasivo podra desistir de la solicitud formu
lada. 

4. La Administraciôn tributaria podra recabar del 
sujeto pasivo cuantos datos. informes. antecedentes y 
justificantes sean necesarios. 

EI sujeto pasivo podra, en cualquier momento del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia. presentar 
las alegaciones y aportar 105 documentos y justificantes 
que estime pertinentes. 

5. Instruido el procedimiento. e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluciôn, se pondra 
de manifiesto al sujeto pasivo. quien dispondra de un 
plazo de quince dias para formular las alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. 

6. La resoluci6n que ponga fin -al procedimiento 
podra: 

a) Aprobar el criterio de imputaciôn temporal de 
-ingresos y gastos formulado por el sujeto pasivo. 

b) Aprobar un criterio alternativo de imputaci6n 
temporal de ingresos y gastos formulado por el sujeto 
pasivo en el curso del procedimiento. 

c) Öesestimar el criterio de imputaciôn temporal de 
ingresos y gastos formulado por el sujeto pasivo. 

La resoluciôn sera motivada. 
EI procedimiento debera finalizar antes de tres meses, 

contados desde la fecha de presentaciôn de la solicitud 
o desde la fecha de subsanaciôn de la mis ma, a reque
rimiento de la Administraciôn tributaria. 

7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el 
apartado anterior sin haberse producido una resoluciôn 
expresa. se entendera aprobado el criterio de imputaciôn 
temporal de ingresos y gastos utilizado por el sujeto 
pasivo. 

Articulo 30. Organo competente. 

Sera competente para instruir y resolver el procedi
miento el Departamento de Inspecciôn Financiera y Tri
butaria de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu-
~ria. . 

CAPiTULO Vii 

Reinversi6n de beneficios extraordinarios 

Articulo 31. Integraci6n diferida en la base imponible 
de beneficios extraordinarios. 

1. No se integraran en la base imponible. a con
dici6n de reinversiôn del importe de la transmisi6n. las 
rentas obtenidas en la transmisiôn onerosa de 105 
siguientes elementos patrimoniales: 

a) Los pertenecientes al inmovilizado material. 
b) Los pertenecientes al inmovilizado inmaterial. 
c) Valores representativos de la pçırticipaci6n en el 

capital 0 en fondos propios de toda Cıase de entidades 
que otorguen una participaci6n no inferior al 5 por 100 
sobre el capital social de las mismas y que se hubieran 
poseido, al menos, con un ano de antelaci6n a la fecha 
de transmisi6n. 

No se entenderan comprendidos en la presente letra 
105 valores representativos de la participaci6n en fondos 
de inversi6n ni aquellos otros que no otorguen una par
ticipaci6n sobre el capital social. 

A 105 efectos de calcular el tiempo de posesi6n, se 
entendera que 105 valores transmitidos han sido 105 mas 
antiguos. 

2. Tratandose de elementos patrimoniales a 105 que 
se refieren 105 parrafos a) y b) del apartado anterior. 
la renta obtenida se corregira. previamente. en el importe 
de ladepreciaci6n monetaria. de acuerdo con 10 previsto 
en al apartado 11 del articulo 1 5 de la Ley del Impuesto. 

3. No formaran parte de las rentas a que se refiere 
el apartado 1 el importe de las provisiones relativas a 
105 elementos patrimoniales 0 valores. en cuanto las 
dotaciones a las mismas hubieran sido fiscalmente dedu
cibles. ni las cantidades aplicadas a la libertad de amor
tizaci6n que deban integrarse en la base imponible con 
ocasi6n de la transmisi6n de los elementos patrimoniales 
que disfrutaron de la misma. 

Articulo 32. Reinversi6n del importe de la transmisiôn. 

1. EI importe de la transmisi6n onerosa debera rein
vertirse en cualquiera de 105 elementos patrimoniales 
a que se refiere el apaı'tado 1 del articulo anterior. . 

2. La reinversiôn debera realizarse dentro del plazo 
comprendido entre el ano anterior a la fecha de la entrə
ga 0 puesta adisposiciôn del elemento patrimonial trans
mitido y 105 tres anos posteriores 0, excepcionalmente. 
de acuerdo con un plan especial de reinversiôn aprobado 
por la Administraciôn tributaria a propuesta del sujeto 
pasivo. . 

3. Tratandose de elementos patrimoniales que sean 
objeto de 105 confratos de arrendamianto financiero a 
105 que se refiere el apartado 1 de la disposici6n adicional 
septima de la lev 26/1988. de 29 de julio. sobre dis
ciplina e intervenci6n de las entidades de credito, se 
considerara realizada la reinversi6n en la fecha de celə
braciôn del contrato, por un importe igual al valor de 
contado del elemento patrimonial. los efectos de la rein
versi6n estaran condicionados, con caracter resolutorio. 
al ejercicio de la opci6n de compra. 

Articulo 33. Reinversi6n parcial. Incumplimiento de la 
reinversiôn. 

1. La reinversi6n de una cantidad inferior al importe 
de la transmisi6n dara derecho a la no integraci6n en 
la base imponible de la parte de renta que proporcio
nalmente corresponda a la cantidad reinvertida. En este 
caso, la parte de cuota integra correspondiente a la renta 
que debe integrarse en la base imponibla. adamas da 
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los intereses de demora. se ingresara conjuntamente con 
la cuota correspondiente al perfodo impositivo en el que 
venei6 el plazo para efeetuar la reinversi6n. 0 eonjun
tamente con la cuota correspondiente aun perfodo impo
sitivo anterior. a elecci6n del sujeto pasivo. 

2. En caso de no realizarse la reinversi6n dentro 
de plazo. la parte de cuota fntegra eorrespondiente a 
la renta obtenida. ademas de los intereses de demora. 
se ingresara conjuntamente con la euota correspondien
te al perfodo impositivo en que venei6 dieho plazo. 0 
conjuntamente con la cuota correspondiente a un perfo
do impositivo anterior. a eleeei6n del sujeto pasivo. 

Artfculo 34. Integraci6n en la base imponible de 105 
beneficios extraordinarios. 

1. EI importe de la. renta no integrada en la base 
imponible se incorporara a la misma por alguno de los 
siguientes metodos. a eleeci6n del sujeto pasivo: 

a) En los perfodos impositivos que eoncluyan en los 
siete afios siguientes al cierre del perfodo impositivo en 
que venei6 el plazo de los tres anos posteriores a la 
fecha de entrega 0 puesta a disposici6n del elemento 
patrimonial cuya transmisi6n origin6 el benefieio extraor
dinario. 

En este ,caso se integrara en la base imponible de 
eada perfodo impositivo la renta que proporcionalmente 
corresponda a la duraci6n del mismo en relaci6n a los 
referidos siete afios. 

b) En los perfodos impositivos en los que se amor
tieen los elementos patrimoniales en los que se mate
rialice la reinversi6n. tratandose de elementos patrimo
niales amortizəbles. 

En este caso se integrıua en la base imponible de 
eada perfodo impositivo la renta que proporcional.mente 
corresponda al valor de la amortizaci6n de los elementos 
patrimoniales en relaei6n a su precio de adquisiei6n 0 
coste de producci6n. 

EI valor de la amortizaci6n sera el importe quedeba 
tener la consideraci6n de fisealmente deducible. no 
pudiendo ser inferior al resultante de apliear el eoefi
ciente lineal derivado del perfodo maximo de amorti
zaei6n establecido en las tablas de amortizaei6n ofieial
mente aprobadas. 

Tratandose de elementos patrimoniales que sean 
objeto de los contratos de arrendamiento financiero a 
los que se refiere el artfculo 128 de la Ley del Impuesto. 
se tomara como valor de amortizaci6n las cantidades 
que hubieren resultado fiscalmente deducibles de acuer
do con 10 previsto en el apartado 6 de dicho artfculo. 

En caso de transmisi6n del elemento patrimonial 
antes de su total amortizaci6n. se entendera por valor 
de la amortizaci6n el importe pendientede amortizar 
en el momento de efectuarse aquella. 

2. Cuando el elemento patrimonial pbjeto de la rein
versi6n sea una edificaci6n. la parte de valor atribuible 
al suelo debera afectarse al metodo previsto en el parra
fo a) del apartado anterior. Cuando no se conozca el 
valor atribuido al suelo. dicho valor se calculara prorra
teando el· precio de adquisici6n entre los valores catas
trales del suelo y de la construcci6n en el afio de adqui
sici6n. No obstante. el sujeto pasivo podra utilizar un 
criterio de distribuci6n del precio de adquisici6n dife
rente. cuando se pruebe que dicho criterio se funda
menta en el valor normal de mercado del suelo y de 
la construcci6n en el afio de adquisici6n. 

3. La elecci6n a que se refiere el apartado 1 debera 
efectuarse en el primer perfodo impositivo en el que 
proceda la incorporaci6n de la renta y se manifestara 

en la declaraci6n correspondiente a dicho perfodo impo
sitivo. Una vez realizada la elecci6n. no podra modifi
carse. En caso de no realizarsela elecci6n. se aplicara 
el metodo previsto en el parrafo a) del apartado 1. 

4. En ningun caso podra quedar renta sin integrar 
en la base imponible. debiendo efectuarse dicha inte
graci6n de acuerdQ con el metodo que resulte aplicable. 

Artfculo 35. Mantenimiento de 105 elementos patrimo-
niales en 105 que se materializa la reinversi6n. 

Los elementos patrimoniales objeto de la reinversi6n 
deberan permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo. 
salvo perdida justificada. hasta que se cumpla el plazo 
de siete anos al que se refiere el parrafo a) del aparta
do 1 del artfculo anterior. excepto si su vida util. conforme 
al metodo de amortizaci6n de los admitidos en el apar
tado 1 del artfculo 11 de la Ley del Impuesto. que se 
aplique fuere inferior. 

Artfculo 36. Transmisi6ri de Ibs elementos patrimo
niales en 105 que se materializa la reinversi6n. 

1. La transmisi6n de los elementos patrimoniales 
objeto de la reinversi6n antes de la finalizaci6n del plazo 
mencionado en el artfculo anterior determinara la inte
graci6n en la bas€ imponible. del perfodo impositivo en 
el que se produC' la transmisi6n. de la parte de renta 
pendiente de integraci6n. excepto si el importe obtenido 
es objeto de reinversi6n en los terminos establecidos 
en el presente capftulo. En este caso. la parte de renta 
pendiente de integraci6n debera integrarse en la base 
imponible conforme al metodo que el sujeto pasivo 
hubiese elegido. 

Cuando el metodo elegido por el sujeto pasivo hubie
se sido enlos perfodos impositivos en los que se amor
tizan los elementos patrimoniales en los que se mate
rializa la reinversi6n. en tanto no se realice la nueva 
reinversi6n. se integrara en la base imponible el resultado 
de aplicar a la cuantfa de la renta acogida a la reinversi6n 
de beneficios extraordinarios el coeficiente lineal maximo 
de amortizaci6n segun tablas de amortizaci6n oficialmen
te aprobadas que correspondfa al elemento transmitido. 
Igual criterio de integraci6n continuara aplicandose en 
el caso de que la reinversi6n se materialice en elementos 
no amortizables. Cuando la reinversi6n se materialice 
en elementos amortizables. la renta pendiente se inte
grara en la base imponible de los perfodos impositivos . 
en los que se amorticen los elementos patrimoniales 
en los que se hubiere materializado esta reinversi6n. sien
do de aplicaci6n. a estos efectos. 10 previsto en el parra
fo b) del apartado 1 del artfculo 34 de .aste Reglamento. 

2. La transmisi6n de los elementos patrimoniales 
en los que se materializ61a reinversi6n. una vez superado 
el plazo de siete anos al que se refiere el artfculo anterior. 
determinara que la renta pendiente de integraci6n en 
ese momento se integre en la base imponible de los 
perfodəs impositivos que concluyan con posterioridad 
a dicha transmisi6n. en el importe que resulte de aplicar 
en cada uno de ellos el coeficiente lineal maximo de 
amortizaci6n que correspondfa al elemento transmitido 
a la cuantfa de la renta acogiçla a la reinversi6n de bene
ficios extraordinarios. 0 a la parte de ese importe que 
proporcionalmente corresponda. cuando la duraci6n del 
perfodo impositivo sea inferior a doce meses. 

Artfculo 37. Planes especiales de reinversi6n. 

1. Cuando se pruebe que. por sus caracterfsticas 
tecnicas. la inversi6n debe efectuarse necesariamente 
en un plazo superior al previsto en el apartado 1 del 
artfculo 21 de la Ley del Impuesto. 105 sujet05 pasivos 
podran presentar planes especiales de reinversi6n. 
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2. La solicitud debera contener los siguientes datos: 

a) Descripci6n de los elementos patrimoniales trans
mitidos 0 que seran transmitidos. 

b) Importe efectivo 0 previsto de la transmisi6n. 
c) Descripci6n de los elementos patrimoniales en 

los que se materializara la reinversi6n. . 
d) Descripci6n del plan temporal de realizaci6n de 

la reinversi6n. 
e) Dəscripci6n de las circunstancias especfficas que 

justifican el plan especial de reinversi6n. 

3. EI plan especial de reinversi6n se presentara, 
segun los casos, en los siguientes plazos: 

a) Dentro de los seis meses, contados a partir de 
la fecha de la transmisi6n determinante del beneficio 
extraordinario. 

b) Dentro de los seis meses anteriores a la fecha 
.en la que se preve realizar la transmisi.6n. 

c) Dentro de los seis meses anteriores a la fecha 
en la que se preve realizar 0 iniciar la inversi6n anticipada. 

En el supuesto contenido en el parrafo b) la trans
misi6n debera realizarse dentro del plazo de se is meses, 
contados a partir de la fecha de arırobaci6n del plan 
especial de reinversi6n, y en el sup,-, ~sto del parrafo c) 
la reinversi6n debera iniciarse 0 re: "zarse dentro del 
plazo de seis m~ses, contados a partır de dicha fecha. 

EI sujeto pasivo podra desistir de la solicitud formu-
lada. . 

4. La Administraci6n tributaria podra recabar del 
sujeto pasivo cuantos datos, informes, antecedentes y 
justificantes sean necesarios. 

EI sujeto pasivo podra, en cualquier momento del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia, presentar 
las alegaciones y aportar los documentos y justificantes 
que estime pertinentes. 

5. Instruido el procedrmiento, e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra 
de manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondra de un 
plazo de quince dias para formular las alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes. 

6. La resoluci6n que ponga fin al procedimiento 
podra: 

a) Aprobar el plan especial de reinversi6n formulado 
por el sujeto pasivo. 

b) Aprobar un plan especial de reinversi6n alterna
tivo formulado por el sujeto pasivo en el curso del pro
cedimiento. 

c) Desestimar el plan especial de reinversi6n for
mulado por el sujeto pasivo. 

La resoluci6n sera motivada. 
EI procedimiento debera finalizar antes de tres meses, 

contados desde la fecha de presentaci6n de la solicitud 
o desde la fecha de subsanaci6n de la misma a reque
rimiento de la Administraci6n tributaria. 

7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el 
apartado anterior, sih haberse producido una resoluci6n 
expresa, se entendera aprobado el plan especial de 
reinversi6n. 

8. En caso de incumplimiento, total 0 parcial. del 
plan de reinversi6n, el sujeto pasivo regularizara su situa
ci6n tributaria, debiendo satisfacer los correspondientes 
intereses de demora. La regularizaci6n se efectuara en 
la declaraci6n del impuesto correspondiente' al perfodo 
impositivo en el que se produjo el incumplimiento. 

La regularizaci6n se efectuara teniendo en cuenta la 
proporci6n existente entre la inversi6n propuesta y la 
efectivamente realizada. 

Articulo 38. Requisitos forma/es. 

Los sujetos pasivos haran con star en la memoria de 
las cuentas anuales los siguientes datos: 

a) Importe de la renta acogida al regimen previsto 
en el apartado 1 delarticulo 21 de la Ley del Impuesto. 

b) Metodo de integraci6n de la renta en la base 
imponible. . 

c) Descripci6n de los elementos patrimoniales en 
los que se materializ6 la reinversi6n. 

d) Importe de la renta positiva incorporada a la base 
imponible, indicando los periodos impositivos en los que 
se produjeron las sucesivas incorporaciones. 

e) Importe de la renta positiva que queda por incor
porar a la base imponible, indicando los periodos impo
sitivos en los que debera producirse su incorporaci6n. 

Las citadas menciones deberan realizarse mientras 
quede renta por incorporar a la base imponible. 

Articulo 39. Ôrgano competente. 

Sera competente para instruir y resolver el expediente 
la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria del domicilio fiscal del sujeto pasivo 0 las 
Dependencias Regionales de Inspecci6n 0 la Oficina 
Nacional de Inspecci6n, tratandose de sujetos pasivos 
adscritos a las mismas. 

CAPiTULO Vi" 

ExenCi6n por reinversi6n en empresas de reducida 
dimensi6n 

Artfculo 40. Exenci6n por reinversi6n. 

1. No se integraran en la base imponible las rentas 
obtenidas, una vez corregidas en el importe de la depre
ciaci6n monetaria, en la transmisi6n onerosa de elemen
tos patrimoniales del inmovilizado materiaL. afectos a 
explotaciones econ6micas, siempre que el importe de 
las citadas rentas no supere 50 millones de pesetas y 
se reinvierta el importe total de la transmisi6n en otros 
elementos patrimoniales del inmovilizado material, afec
tos a la explotaci6n econ6mica del sujeto pasivo, dentro 
del plazo comprendido entre el ana anterior a la fecha 
de entrega 0 puesta a disposici6n del elemento patri
monial y los tres anos posteriores. 

2. Tratandose de elementos patrimoniales que sean 
objeto de los contratos de arrendamiento financiero a 
los que se refiere el apartado 1 de la dısposici6n adicional 
septima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre dis
ciplina e intervenci6n de las entidades de credito, se 
considerara realizada la reinversi6n en la fecha de cele
braci6n del contrato, por un importe igual al valor de 
contado del elemento patrimonial. 

Los efectos de la reinversi6n mediante los elementos 
patrimoniales referidos en el parrafo anterior estaran con
dicionados, con caracter resolutorio, al ejercicio de la 
opci6n de compra. 

Articulo 41. Reinversi6n parcia/. 

La reinversi6n de una cantidad inferior al importe de 
la transmisi6n dara derecho a la na integraci6n en la 
base imponible de la parte de renta que proporcional
mente corresponda a la cantidad reinvertida. En este 
caso, la parte de cuota integra correspondiente a la renta 
que debe integrarse en la base imponible, ademas de 
los intereses de demora, se ingresara conjuntamente con 
la cuota correspondiente al periodo impositivo ən el que 
venci6 el plazo para efectuar la reinversi6n, 0 conjun
tamente con la cuota correspondiente a un periodo impo
sitivo anterior,a elecci6n del sujeto pasivo. 
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Articulo 42. Mantenimiento de /os e/ementos patrimo
nia/es en /os que se materializa /a reinversi6n. 

Los elementos patrimoniales objeto de la reinversi6n 
deberan' permanecer afectos a las explotaciones eco
n6micas del sujeto pasivo, siendo de aplicaci6n, a estos 
efectos, 10 previsto en el articulo 35 de ~te Reglamento. 

Artfculo 43. Planesespecia/es de reinversi6n. 

Cuando concurran circunstancias especiflcas que 10 
justifiquen, los sujetos pasivos podran presentar ptanes 
especiales de reinversi6n, siendo de aplicaci6n, a estas 
efectos, 10 previsto en el artfculo 37 de este Reglamento. 

Articulo 44. Rentas superiores a 50 mi/lones de pesetas. 

1. Cuando el importe de la renta obtenida en la 
transmisi6n hubiese sido superior a 50 millones de pese
tas la exenci6n a la que se refiere el artfculo 40 alcanzara 
dicha cuantfa. EI importe de la renta restante podra aca
gerse a la reinversi6n de beneficios extraordinarios regu
lad'a en el capitulo Vii de este Reglamento. 

2. Cuando el importe de la renta obtenida en la 
transmisi6n hubiese sido superior a 50 millones de pese
tas V la reinversi6n fuese inferior al importe de la trans
misi6n, estara exenta la parte proporcional de 50 millo- . 
nes de pesetas que corresponda a la cantidad reinvertida. 
EI importe de la renta restante que proporcionalmente 
corresponda a la cantidad reinvertida, podra acogerse 
a la reinversi6n de beneficios extraordina.rios. 

Articulo 45. Ob/igaciones forma/es. 

Le'J sujetos pasivos haran constar en la memoria de 
las cuentas anuales los siguientes datos: 

a) Importe de las rentas acogidas a la exenci6n por 
reinversi6n a que se refiefe el artfculo 127 de la Lev 
dellmpuesto. i 

b) Periodo impositivo en que se generaron dichas 
rentas. 

c) Descripci6n de los elementos patrimoniales V 
periodos impositivos en los que se materiəliz6 la rein
versi6n. 

Las citadas menciones deberan realizarse mientras 
deban permanecer en el inventario los elementos patri
moniales adquiridos 0, en caso de transmisi6n de los 
mismos, los elementos que se hubieran adquirido hasta 
completar el plazo previsto en el articulo 35 de este 
Reglamento. 

TfTULO ii 

Aplicaci6n del regimen de las entidades 
de tenencia de valores extranjeros 

Artfculo 46. Solicitud de ap/icaci6n de/ regimen. 

1. Las personas 0 entidades interesadasen el dis
frute del regimen de las entidades de tenencia de valores 
extranjeros deberan presentar una solicitud en tal sentido 
ante la Administraci6n tributaria. Tambien podran soli
citar el referido regimen las entidades en constituci6n. 

2. La solicitud debera ir acompanadade los siguien
tes documentos: 

a) Estatutos de la entidad 0 provecto de los mismos. 
b) Relaci6n de los valores representativos de los fon

dos propios de entidades no residentes en territorio espa
nol que determinan un porcentaje de participaci6n, direc-

to 0 indirecto, igual 0 superior al 5 por1 00, especificando 
su valor de adquisici6n. 

c) Identificaci6n v descripci6n de las actividades de 
las entidades participadas respecto de las cuales el intə
resado entiende que concurren los requisitos previstos 
en el paHafo c) del apartado 1 de~ articulo 130 de la 
Lev del Impuesto, aportando tas cuentas anuales de Iəs 
misma's: 

dı, ,tl,ltimo balano.e apmoodo Q,balance inieral de la 
entidad respe.cto de la qı:ıe se solicita ~. H'!gimen de 
las entidades de tenenda de valUl'eS extranjıe'ros. 

e) Descripci6n de la estrıre,1iı.ıra orga'l1izativa de la, 
entidad. 

3. EI interesado podra desistir de la solicitud for
mulada. 

Articulo 47. Objeto socia/. 

1. EI objeto social primordial de la entidad de tenen
cia de valores extranjeros debera consistir en la direcci6n 
V gesti6n de valores representativos de los fondos pro
pios de entidades no residentes en territorio espanol 
que determinen un porcentaje de participaci6n, directo 
o indirecto, igual 0 superior al 5 por ,100 V la colocaci6n 
de los recursos financieros derivados de las actividades 
constitutivas ge dicho objeto social. Tambien podra com
prender el objeto socialla prestaci6n de servicios, inclui
dos los de caracter firtanciero, a las entidades a que 
se refieren los parrafos b) v c) del apartado 2 del articulo 
anterior, V a las entidades que pertenezcan al mismo 
grupo de sociedades en el sentido del articulo 42 del 
C6digo de Comercio. 

2. A los efectos de 10 previsto en el apartado 1 
del ar~culo 129 de la Lev del Impuesto se entendera 
que la organizaci6n de medios materiales V personales 
es la adecuada para adoptar decisiones en orden a la 
correcta administraci6n de las participaciones. 

Articulo 48. /nstrucci6n y reso/uci6n. 

1. La Administraci6n tributaria examinara la docu
mentaci6n referida en el articulo 46 de əste Reglamento 
al objeto de comprobar que se cumplen los requisitos 
previstos'en el apartado 1 del articulo 129 de la Lev 
del Impuesto, pudiendo recabar del sujeto pasivo cuan
tos datos, informes, antecedentes V justificantes sean 
necesarios. 

EI sujeto pasivo podra, en cualquier momento del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia, presentar 
las alegaciones V aportar los documentos V justificantes 
que estime pertinentes. 

2. Instruido el procedimiento, e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra 
de manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondra de un 
plazo de quince dias para formular las alegaciones V 
presentar' los documentos V justificaciones que estime 
pertinentes. 

3. La resoluci6n que ponga fin al procedimiento 
podra: 

a) Conceder əl regimen de las entidades de tenencia 
de valores extranjeros. 

b) Desestimar la concesi6n del regimen de las enti
dades de'tenencia de valores extranjeros. 

La resoluci6n sera motivada. 
EI procedimiento debera finalizar antes de tres meses, 

contados desde la fecha de presentaci6n de la solicitud 
o desde la fecha de subsanaci6n de la misma a requə
rimiento de la Administraci6n tributaria. 

4. Transcurrido el plazo a que hacə refərencia el 
apartado. anterior, sin haberse producido una resoluci6n 
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expresa. se entendera concedido el regimen de las enti
dades de tenencia de valores extranjeros. 

5. EI regimen de las entidades de tenencia de vale
res extranjeros surtira efecto respecto de 105 periodos 
impositivos que concluyan con posterioridad a la rese
luci6n. 

Articulo 49. Organo competente. 

Sera competente para instruir y resolver el proce
dimiento la Direcci6n General de Tributos. 

TiTULO III 

Aplicaci6n de los regfmenes especiales de trans
parencia fiscal, grupos de sociedades y fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos y canje de 

. valores. 

Articulo 50. Obligacianes de las sociedades que tribu
tan en regimen de transparencia fiscal. 

1. Las sociedades.que tributen en regimen de trans
parencia fiscal deberan presentar. conjuntamente con 
su declaraci6n por el .Impuesto sobre Sociedades. una 
relaci6n de sus socios residentes en territorio espaıiol 
o de las personas 0 entidades queostenten los derechos 
econ6micos inherentes a la cualidad de socio. respecto 
de las imputaciones a realizar a los mismos. con los 
siguientes datos: 

a) Identificaci6n. domicilio fiscal y porcentaje de par
ticipaci6n de los socios 0 de las personas 0 entidades 
que ostenten los derechos econ6micos inherentes a la 
cualidad' de socio. 

b) Importe total de las cantidades a imputar. rela-
tivas a los siguientes concep,tos: 

1.° Resultado contable. 
2.° Base imponible. 
3.° Sase de la ded\Jcci6n para evitar la doble impo

sici6n interna. tipo de entidad de la que proceden las 
rentas y porcentaje departicipaci6n en la misma. 

4.° Sase de deducci6n para evitar la doble impe
sici6n internacional y porcentaje de participaci6n en la 
entidad de la que procede la renta. 

5.° Sase de las bonificaciones. 
6.° Base de las deducciones para incentivar la rea

Iizaci6n de determinadas actividades. ası como. en su 
caso. la base de la deducci6n por inversiones en ele
mentos del inmovilizado material nuevos. 

7.° pagos fraccionados. retenciones e ingresos a 
cuenta correspondientes a la sociedad en regimen de 
transparencia fiscal. 

8.° Cuota dellmpuesto sobre Sociedades satisfecha 
por la sociedad enregimen de transparencia fiscal. ası 
como la cuota que hubiese sido imputada a la misma. 

c) Dividendos y participaciones en beneficios dis
tribuidos con cargo a reservas. distinguiendo los que 
correspondan a ejercicios en que la sociedad no hubiese 
tributado en regimen de transparencia fiscal. 

2. las sociedades que tribLiten en regimen de trans
parencia fiscal deberan notificar a sus socios 0 a las 
personas 0 entidades que ostentenlos derechos eco
n6micos inherentes a la cualidad de socio. las cantidades 
totales a imputar y la imputaci6n individual realizada 
con los conceptos previstos en el parrafo b) del apartado 
anterior. en cuanto fueren imputables de acuerdo con 
las normas de este Impuesto 0 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. . 

3. A los efectos de la no tributaci6nde los divi
dendos y participaciones en beneficios establecida en 
el parrafo tercero del apartado 5 del articulo 75 de la 
Ley dellmpuesto. las sociedades que tributen en regimen 
de transparencia fiscal deberan incluir en la memoria 
de las cuentas anuales la siguiente informaci6n: 

a) Beneficios aplicados a reservas que correspon
dan a periodos impositivosen los que tributaron en regi
men general. . 

b) Beneficios aplicados a reservas que correspon
dan a periodos impositivos en los que tributaron en regi
men de transparencia fiscaL. distinguiendo entre los que 
correspondieron a socios residentes en territorio espaıiol 
de aquellos que correspondieron a socios no residentes 
en territorio espaıiol. 

c) En caso de distribuci6n de dividendos y parti
cipaciones en beneficios con cargo a reservas. desig
naci6n de la reserva aplicada de entre las tres a las 
que. por la clase de beneficios de losque procedan. 
se refieren los parrafos a) y b) anteriores. 

4. Las menciones en la memoria anual a que se 
refiere el apartado anterior deberan ser efectuadas hasta 
que existan reservas de las referidas en el parrafo b) 
del apartado anterior. aun cuando la entidad no tribute 
en regimen de transparencia fiscal. . 

Articulo 51. Aplicaci6n del regimen fiscal de 105 grupos 
de saciedades y de tas fusiones. escisianes. aporta
ciones de activos y canje de valares. 

ı. EI. ejercicio de la opci6n por el regimen de los 
grupos de sociedades se comunicara a la Delegaci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del 
domicilio fiscal de la sociedad dominante 0 a las Depen
dencias Regionales de Inspecci6n 0 a la Oficina Nacional 
de Inspecci6n. cuando la sociedad dominante se halle 
adscrita a las mismas. 

La comunicaci6n contendra los siguientes datos: 

aı Identificaci6n de las sociedades que integran el 
grupo de sociedades. 

b) Copia de los acuerdos por los que las sociedades 
del grupo han optado por el regimen de los grupos de 
sociedades. 

c) Relaci6n del porcentaje de participaci6n directo 
o indirecto mantenido por la sociedad dominante res
pecto de todas y cada una de las sociedades que integran 
el grupo de sociedades y fecha de adquisici6n de las 
respectivas participaciones. 

La sociedad dominante manifestara que se cumplen 
todos 105 requisitos establecidos en el articulo 81 de 
la Ley dellmpuesto. 

2. Los 6rganos referidos en el apartado anterior 
comunicaran a la sociedad dominante el numero de gru
po de sociedades otorgado. 

En caso de incorporaci6n de nuevas sociedades al 
grupo de sociedades 0 perdida de la condici6n de per
teneciente al mismo. la sociedad dominante 10 comu
nicara a la Administraci6n tributaria de acuerdo con 10 
previsto en el apartado anterior. 

3. EI 6rgano competente para la comprobaci6n e 
investigaci6n de los grupos de sociedades sera la Oficina 
Nacional de Inspecci6n cuando la sociedad dominante 
o cualquiera de las sociedades dependientes se hallen 
adscritas a la misma. 

En los restantes supuestos. la comprobaci6n e inves
tigaci6n de los grupos desociedades se realizara por 
las Dependencias Regionales de Inspecci6n encuadradas 
en las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 
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4. EI procedimiento previsto en el apartado 1 tam
bien se aplicara en el caso de que las sociedades inte
grantes del grupo acuerden ejercitar la opci6n a que 
se refiere el apartado 4 del artıculo 84 de la Ley del' 
Impuesto. 

5, EI ejercicio de la opci6n por el regimen especial 
de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y 
canje de valores se comunicara a la Delegaci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del domi
cilio fiscal de las entidades intervinientes en las referidas 
operaciones,o a las Dependencias Regionales de Ins
pecci6n 0 a la Oficina Nacional de Inspecci6n, tratandose 
de sujetos pasivos adscritosa las mismas. 

TITULO iV 

Gesti6n del Impuesto 

CAPITULO 1 

Domicilio fiscal. ındice de entidades, devoluci6n de 
oficio y obligaciones de colaboraci6n 

Artıculo 52. Cambio de domicilio fiscal. 

1. Cuando se promueva, a instanciə de la Admi
nistraci6n tributaria, el cambio de domicilio fiscal en el 
ambito territorial,de la misma Administraci6n 0, en su 
defecto, Delega~i6n de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria, el procedimiento se iniciara por 
acuerdo motivado del correspondiente Administrador 0 
Delegado de la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria. 

2. Si el cambio de domicilio fiscal no se promueve 
dentro del ambito territorial de la misma Administraci6n 
0, en su defecto, Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria, el procedimiento se iniciara 
por acuerdo motivado del Delegado de la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria del domicilio fiscal actual. 
bien por propia iniciativa, como consecuencia de mi::ıci6n 
razonada de cualquier 6rgano 0 dependencia compe
tente 0 a iniciativa de aquella Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de la Administraci6n Tributaria que considere 
concurrentes en su ambito territorial las circunstancias 
determinantes para la fijaci6n de un domicilio fiscal dis
tinto del actual. 

3. Iniciado el procedimiento, se desarrollaran los 
actos de instrucci6n necesarios, debiendose solicitar 
informe de las Administraciones de la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria afectadas de la misma 
Delegaci6n y de la Delegaci6n de Agencia' Estatal de 
la Administraci6n Tributaria a cuyo ambito territorial 
debiera trasladarse el domicilio fiscal, salvo aquella a 
cuya iniciativa se hava iniciado el expediente. 

Instruido ~i procedimiento, e inmediatamente antes 
de redactar la propuesta de resolu.ci6n, se pondra de 
manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondriı de un plazo 
de quince dıas para formular las alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estime pertinentes. 

La resoluci6n que ponga fin al procedimiento se dic
tara por el Delegado 0 Administrador de la Agencia Esta
tal de la Administraci6n Tributaria en virtud de cwyo 
acuerdo se inici6 el procedimiento. 

No obstante, cuando se hayan puesto de manifiesto 
diferencias de criterio entre los Delegados de la Agencia 
Estatal de la Administraci6n Tributaria, aquel en principio 
competente para resolver elevara el expediente al Dele
gado Especial de la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria que sea comun 0, de no haberlo 0 haber inter
venido en la instrucci6n del expediente, al Director del 
Departamento de Gesti6n Tributaria para que resuelva. 

La Administraci6n tributaria resolvera motivadamente 
dentro de los treinta dıas siguientes, contados a partir 
de la fecha en que transcurra el plazo para formular 
alegaciones, 

4. Las Dependencias Regionales de Inspecci6n 
seran competentes tanto para promover e instruir el 
expediente de cambio de domicilio, como para gestionar 
los mismos, en el caso de empresas adscritas a las mis
mas. EI procedimiento se iniciara por acuerdo motivado 
del Delegado especial de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria en cuyo ambito este domiciliada la 
empresa. 

Si el cambio de domicilio fiscal no se produce dentro 
del ambito territorial de la misma Delegaci6n Especial. 
el procedimiento se iniciara por acuerdo motivado del 
Delegado especial del domicilio fiscal actual. bien por 
propia iniciativa 0 a iniciativa de la Delegaci6n Especial 
de la Agencia que considere concurrentes en su ambito 
territorial las circunstancias determinantes para la fija
ci6n de un domicilio distinto. En este caso, se solicitara 
informe de la Dependencia Regional de la otra Dele
gaci6n Especial afectada, a cuyo ambito territorial deba 
cambiarse el domicilio fiscal, excepto si esta fue la que 
promovi6 la iniciaci6n del expediente. 

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes 
de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra de 
manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondra de un plazo 
de quince dıas para formular las alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estime pertinentes. 

La resoluci6n que ponga fin al procedimiento se dic
tara por el Delegado especial de la Agencia Estatal de 
la Administraci6n Tributaria que acord6 la iniciaci6n del 
mismo. . 

Las discrepancias 0 diferencias de criterio entre los 
Delegados especiales se elevaran, por el Delegado espe
cial competente para resolver, al Director del Departa
mento de Inspecci6n de la Agencia, para que resuelva. 

La Administraci6n tributaria resolvera motivadamente 
dentro de los treinta dıas siguientes, contados a partir 
de la fecha en que transcurra el plazo para formular 
alegaciones. 

5. Si lainiciativa para promover el cambio de domi
cilio fuese de la Oficina Nacional de Inspecci6n, por tra
tarse de un sujeto pasivo adscrito a la misma, .dicho 
6rgano sera el competente para dictar la resoluci6n. 

Artıculo 53. indice de entidades. 

1. Mediante el censo a que se refiere el Real Decreto 
1041/1990, de 21 de julio, formado en las Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 
las personas 0 entidades que a efectos fiscales sean 
empresarios 0 profesionales 0 satisfagan rendimientos 
sujetos a retenci6n, se IIevaraen cada una de las Dele
gaciones el ındice de entidades a que se refiere el artıcu-
10 136 de la Ley dellmpuesto. 

2. Las modificaciones censales y solicitudes de baja 
del ındice de los sujetos pasivos adscritos il las Depen
dencias Regionales de Inspecci6n y a la Oficina Nacional 
de Inspecci6n se dirigiran, en el primer caso, a las Dele
gaciones Especiales correspondientes a su domicilio fis
cal y en el segundo a la Oficina Nacional de Inspecci6n. 

Artıculo 54. Devoluci6n de oficio. 

1. Las devoluciones de oficio a que se refiere el 
apartado 5 del artıculo 145 de la Ley del Impuesto se 
realizaran por transferencia bancaria. EI Ministro de Eco
nomıa y Hacienda podra autorizar la devoluci6n por che
que cruzado cuando concurran circunstancias que 10 
justifiquen. 
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2. Los sujetos pasivos a que se refiere el capitu
·10 XV del Tftulo Vlli de la Ley del Impuesto deberan 
presentar declaraci6n por el mismo para obtener la devo
luci6n. 

3. Lqs Dependencias Regionales de Inspecci6n 
seran competentes para tramitar las devoluciones de 
oficio correspondientes a los sujetos pasivos y obligados 
tributarios cuya gesti6n este adscrita a las mismas. 

4. La Oficina Nacional de Inspecci6n tramitara las 
devoluciones de oficio correspondientes a los sujetos 
pasivos u obligados tributarios adscritos a la misma. 

Articulo 55. Obligaci6n de colaboraci6n. 

La relaci6n de entidades que. de acuerdo con el 
articulo 138 de la Ley del Impuesto. deben remitir men
sualmente a la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria 105 titulares de 105 Registros publicos y 105 Nota
rios. se presentara en ellugar y en la forma y con arreglo 
al modelo que establezca el Ministro de Economia y 
Hacienda. quien podra determinar las condiciones en 
que sea exigible su presentaci6n por medio de soporte 
directamente legible por ordenador. 

CAPJTULO ii 

Obligaci6n de retener e ingresar a cuenta 

Articulo 56. Rentas sujetas a' retenci6n 0 ingreso a 
cuenta. 

1. Debera practicarse retenci6n. en concepto de 
pago a cuenta dellmpuesto sobre Sociedades corres
pondiente al perceptor. respecto de: 

aL Las rentas derivadas de la participaci6n en fondos 
propios de cualquier tipo de entidad. de la cesi6n a ter
ceros de capitales propios y las restantes rentas com
prendidas en el articulo 37 de la Ley 18/1991. de 6 
de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

bL Las rentas satisfechas por una entidad financiera 
a un tercero. como consecuencia de la transmisi6n. 
cesi6n 0 transferencia. total 0 parcia!. de un credito titu
laridad de aquella. 

cL La parte del precio que equivalga al cup6n corrido 
en las operaciones sobre valores de la Deuda del Estado 
a las que se refiere la disposici6n adieional decimoquinta 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

dL La parte del precio que equivalga al cup6n corrido 
en las operaciones sobre valores a las que se refiere 
la disposici6n adicional primera de la Ley 22/1993. 
de 29 de diciembre. de Medidas Fiscales. de Reforma 
del Regimen Juridico de la Funci6n Publica y de la Pro
tecci6n por Desempleo. 

e) La parte del precio que equivalga al cup6n corrido 
en las transmisiones de valores de la Deuda del Estado 
con rendimiento explicito efectuadas dentro de los trein
ta dias inmediatamente anteriores al vencimiento del 
cup6n por entidades residentes en territorio espaiiol a 
las entidades a que se refiere el articulo 9 de la Ley 
del Impuesto. 

f) Los premios derivados de la participaci6n en jue
gos. concursos. rifas 0 combinaciones aleatorias. esten 
o no vinculados a la oferta. promoci6n 0 venta de deter
minados bienes. productos 0 servicios. 

g) Las contraprestaciones obtenidas como conse
cuencia de la atribuci6n de cargos de administrador 0 
consejero en otras sociedades. 

2. Cuando un mismo contrato comprenda presta
ciones de servicios 0 la cesi6n de bienes inmuebles. 
conjuntamente con la cesi6n de bienes y derechos de 
los incluidos en 105 parrafos aL. bL. cl y dl del apartado 3 
del articulo 37 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. debera 
practicarse la retenci6n sobre·el importe total. 

Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo. 
subarriendo 0 cesi6n de fincas rusticas 0 urbanas. con
juntamente con otros bienes muebles. no se practicara 
la retenci6n salvo que se trate del arrendamiento 0 cesi6n 
de negocios 0 de minas. 

3. Debera practicarse un ingreso a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al percep
tor respecto de: 

a) Las rentas de los apartados anteriores. cuando 
sean satisfechas 0 abonadas en especie. 

b) Los intereses. cuando la frecuencia de la liqui
daci6n de los mismos sea superior a doce meses. 

Artfculo 57. Excepciones a la obligaci6n de retener y 
de ingresar a cuenta. 

No existira obligaci6n de retener ni de ingresar a cuen
ta respecto de: 

aL Los rendimientos de 105 valores emitidos por el· 
Banco de Espaiia que constituyan instrumento regulador 
de intervenci6n en el mercado monetario y 105 rendi
mientos de las Letras del Tesoro. 

Noobstante. las entidades de credito y demas ins
tituciones financieras que formalicen con sus clientes 
contratos de cuentas financieras basadas en operaciones 
sobre Letras del Tesoro estaran obligadas a retener res
pecto delos rendimientos obtenidos por 105 titulares 
de las citadas cuentas. 

bl Los intereses que constituyan derecho a favor 
del TesofO como contraprestaci6nde 105 prestamos del 
Estado al credito oficial. 

c) Los intereses y comisiones de prestamos que 
constituyan ingreso de las entidades de credito y esta
blecimientos financieros de credito inscritos en los regis
tros especiales del Banco de Espaiia. residentes en terri
torio espaiiol. 

No obstante. los intereses y rendimientos de las obli
gaciönes. bonos u otros titulos emitidos por entidades 
publicas 0 privadas. nacionales 0 extranjeras. que inte
gren la cartera de valores de las entidades a que se 
refiere el parrafo anterior quedaran sometidos a reten
ci6n. 

d) Los intereses y comisiones que constituyan ingre
so de un establecimiento permanente de una entidad 
financiera no residente ən territorio espaiiol. que desarro
lIe las actividades propias de las entidades a que se 
refiere la .Ietra anterior. cuando sean consecuencia de 
prestamos realizados por dicho establecimiento perma
nente.salvo 10 dispuesto en el parrafo segundo del apar
tado cl anterior. 

e) Los intereses de tas operaciones de prestamo. 
credito 0 anticipo. tanto activas como pasivas que realice 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con 
Sociedades en las que tenga participaci6n mayoritaria 
en el capital. no pudiendo extender esta excepci6n a 
los intereses de cedulas, obligaciones. bonos u otros 
titulos analogos. 

f) Los rendimientos de las cuentas de no residentes 
que se satisfagan a entidades no residentes en territorio 
espafıol. salvo que el pago se realice a un establecimiento 
permanente situado en Espaiia. por el Banco de Espaiia. 
y demas entidades registradas a que se refiere la nor
mativa de transacciones econ6micas con e.1 exterior. 
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g) La contraprestaci6n obtenida por el precio apla
zado en las operaciones realizadas en el ejercicio de 
la actividad habitual de las entidades sujetas por obli
gaci6n personal de contribuir 0 por obligaci6n real de 
contribuir mediante establecimiento permanente. 

h) Los rendimientos que se satisfagan 0 abonen a 
sujetos pasivos por obligaci6n real de contribuir que 
actuen sin mediaci6n de establecimiento permanente; 
cuando se acredite el pago dellmpuesto 0 la procedencia 
de exenci6n. 

i) Los intereses percibidos por las Sociedades de 
Valores como consec(jencia de los creditos otorgados 
en relaci6n con operaciones de compra 0 venta de valo
res a que hace referencia el parrafo i) del artfculo 71 
de la Lev 24/1988. de 28 de julio. del Mercado de 
Valores. asf como 105 intereses percibidos por las Socie-' 
dades V Agencias de Valores respecto de las operaciones 
activas de prestamos 0 dep6sitos mencionadas en el 
apartado 2 del artfculo 21 del Real Decreto 276/1989. 
de 22 de marzo. sobre Sociedades V Agencias de Valores. 

Tampoco existira obligaci6n de practicar retenci6n 
en relaci6n con los intereses perciQidos por las Socie
dades 0 Agencias de Valores. en contraprestaci6n a las 
garantfas constituidas para operar como miembros de 
los mercados de futuros V opciones financieras. en los 
terminos a que hacen referencia los capftulos III V iV 
del Real Decreto 1814/1991. de 20 de diciembre. por 
el que se regulan Ios mercados oficiales de futuros V 
opciones. 

j) Las rentas distribuidas por las instituciones de 
inversi6n colectiva reguladas en la Lev 46/1984. de 26 
de diciembre. de Instituciones de Inversi6n Colectiva. 
que tributen a tipo especial de gravamen. en cuanto 
~ean percibidas por residentes en otros Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

k) Las primas de conversi6n de obligaciones en 
acciones. 

1) Los rendimientos. derivados de la reducci6n del 
capitalo de la distribuci6n de la prima de emisi6n de 
acciones 0 participaciones. 

m) Los beneficios distribuidos por una sociedad filial 
residente en Espafia a su sociedad matriz residente en 
otro Estado miembro de la Uni6n Europea. cuando con
curran los requisitos establecidos en el parrafo f) del 
apartado 1 del artfculo 46 de la Lev dellmpuesto. 

n) Los beneficios percibidos por una sociedad matriz 
residente en Espaıia de sus sociedades filiales residentes 
en otros Estados miembros de la Uni6n Europea. en rela
ciôn a la retenciôn prevista en el apartado 2 del artfculo 
58 de este Reglamento. cuando concurran los requisitos 
establecidos en el parrafo f) del apartado 1 del artfculo 
46 de la Lev del Impuesto. 

0) Los rendimientos que sean exigibles entre una 
agrupaciôn de interes econômico. espafiola 0 europea. 
V sus socios. asf como 105 que sean exigibles entre una 
uniôn temporal V sus empresas miembros. excepto si 
105 rendimientos corresponden a personas 0 entidades 
na residentes en territorio espaıiol. 

p) Los rendimientos de participaciones hipotecarias. 
prestamos u otros derechos de credito. que constituvan 
ingreso de los fondos de titulizaci6n. 

q) Los rendimientos de cuentas en el exterior satis
fechos 0 abonados por establecimientos permanentes 
en el extranjero de entidades de credito v establecimien
tos financieros residentes en Espafia. 

r) Los rendimientos satisfechos a entidades que 
gocen de exenci6n por el impuesto en virtud de 10 dis
puesto en un tratado internacional suscrito por Espaıia. 

s) Los dividendos 0 participaciones en beneficios. 
intereses V demas rendimientos satisfechos entre socie
dədes que formen parte de un grupo, que tribute en 
el regimen de los grupos de sociedades. 

t) Los dividendos 0 partıcıpaciones en beneficios 
que procedan de perfodos impositivos durante los cuales 
la entidad que los distribuye se hallase en regimeri de 
transparencia fiscal. excepto si corresponden a socios 
na residentes en territorio espaıiol. 

Tratandose de agrupaciones europeas de interes ece
n6mico no procedera la retenci6n respecto de 105 bene
ficios distribuidos a los .socios na residentes en territorio 
espaıiol que havan sido gravados por obligaciôn real 
de contribuir. 

u) Las rentas obtenidas por las entidades exentas 
a que se refiere el artfculo 9 de 'Ia Lev del Impuesto. 

La condiciôn de entidad exenta podra acreditarse por 
cualquiera de 105 medios de prueba admitidos en Dere
cho. Mediante Resoluciôn del Departamento de Gestiôn 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
podr~n establecerse 105 medios V forma para acreditar 
la condiciôn de entidad exenta. 

EI Ministro de Economfa V Hacienda podra determi
nar. mediante Orden ministerial. el procedimiento para 
poder hacer efectiva la exoneraci6n de la obligaci6n de 
retenci6n 0 ingreso a cuenta en relaci6n con los ren
dimientos derivados de los titulos de la Deuda Publica 
del Estado percibidos por las entidades exentas a que 
se refiere el artfculo 9 de la Lev dellmpuesto. 

v) Los dividendos 0 participaciones en beneficios 
a que se refiere el apartado 2 del artfculo 28 de la Ley 
del Impuesto. 

A efectos de 10 dispuesto en este parrafo vi; la entidad 
perceptora debera comunicar a la entidad obligada a 
retener que concurren 105 requisitos establecidos en el 
citado artfculo. La comunicaciôn contendra. ademas de 
105 datos de identificaciôn del perceptor, los documentos 
que justifiquen el cumplimiento de losreferidos requi
sitos. 

w) La parte del precio que equivalga al cupôn corri
do a que se refiere el parrafo c) apartado 1 del artfculo 
anterior cuando 105 valores sean transmitidos por las 
entidades gestoras del Mercado de Deuda Publica en 
Anotaciones que tengan reconocida oficialmente la con
diciôn de creadoras de mercado cuando se den simul
faneamente los siguientes requisitos: 

1.° Oue se trate de una transmisi6n efectuada por 
la entidad gestora por cuenta propia. En particular, no 
sera de aplicaci6n la excepci6n arriba seıialada a aquellas 
transacciones en las que la intervenciôn de la entidad 
gestora consista en traspasar valores mantenidos en su 
cuenta de terceros por residentes a una cuenta de no 
residentes en esta u otra entidad gestora. 

2.° Oue el importe efectivo de la transmisiôn en 
cuestiôn sea superior a 100.000.000 de pesetas. 

3.° Oue el importe acumulado, durante el plazo de 
treinta dias establecidoen la disposiciôn adicional deci
moquinta de la Lev 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. del conjunto de 
las ventas que la entidad creadora de mercado pretenda 
acoger a la excepciôn arriba seıialada. na exceda en 
mas del 20 por 100 del promedio mensual de opera
ciones con no residentes que la entidad hubiera efec
tuado durante los diez meses siguientes al ultimo pago 
de cupôn de ese valor. EI sefialado plazo sera el trans
currido desde la fecha de emisi6n hasta sesenta dfas 
antes del pago del primer cupôn en el caso de valores 
de nueva emisi6n. V de cuatro meses en el caso de 
valores de cup6n semestral. 

EI Banco de Espaıia. en su condici6n de gestor de 
la Central de Anotaciones. comunicara oportunamente 
a cada entidad creadora de mercado el irr\porte limits 
al que se refiere este parrafo. 

Se habilita al Ministro de Economfa y Hacienda, a 
propuesta de la Direcci6n General del Tesoro V Politica 
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Financiera y previo informe favorable de la Direcci6n 
General de Tributos, a elevar el importe citado en el 
parrafo 2.° anterior y a dictar las reglas necesarias para 
el calculö por el Banco de Espana del importe senalado 
en el parrafo 3.° 

x) Los rendimientos obtenidos por los sujetos pasi
vos del Impuesto sobre Sociedades. de los valores d~ 
Deuda Publica que reunan los requısıtos que a contı
nuaci6n se establecen, asi como los rendimientos obte
nidos por tales sujetos pasivos como consecuencia de 
la transmisi6n 0 amôrtizaci6n de activos financieros al 
descuento procedentes de la segregaci6n de dichos 
valores: 

1.0 Que se trate de valores de renta fija con cup6n 
expHcito, emitidos por el Estado 0 las Comunidade&,Aut6-
nomas en el Mercado de Deuda Publica en Anotaciones. 

2.° Que se emitan a un plazo igual 0 superior a 
cinco anos. 

3.° Que el Ministro de Economia y Hacienda hava 
autorizado la negociaci6n separada del principal y de 
los cupones de los citados valores. La autorizaci6n debe
ra referirse a cada valor espedfico, identificado por su 
correspondiente referencia de emisi6n, pudiendo esta
blecer un importe unitario minimo para la negociaci6n 
de los activos financieros al descuento u otras espe
cificaciones tecnicas que faciliten el control tributario 
de los rendimientos 0 la adecuada supervisi6n del mer-
cado. . 

Igualmente, el Ministro de Economia y Hacienda esta
blecera las obligaciones de intermediaci6n e informaci6n 
correspondientes a las separacion~s, ~ransmisiones, 
reconstituciones, reembolsos 0 amortızacıones de estos 
valores 0 de los activos derivados de su separaci6n. 

Las entidades gestoras del. Mercado de Deuda Public~ 
en Anotaciones estaran oblıgadas a calcular el rendı
miento imputable a cada titular .e. infor!'Tlar d.el mi~mo, 
tanto al titular como a la Admınıstracı6n trıbutarıa, a 
la que asimismo proporcionaran la informaci6n corres
pondiente a las personas que intervengan en las ope
raciones sobre estos valores. 

y) Los premio~ a que s~ refiere el parrafo e) del 
apartado 1 del artıculo anterıor, ~uando su cuantıa n? 
sea superior a 1 00.000 pe:sı;ıt~s Si. se entregan en meta
lico 0 si su valor de adquısıcı6n 0 coste no supera tal 
importe, en el caso de ser en especie. 

z) La parte del precio que equivalga al cup6n corrido 
a que se refiere el parrafo e) del.aparta~o 1 del a~i~ulo 
anterior, cuando 105 valores hubıesen sıdo transmıtıdos 
al Banco de Espaiia. 

Articulo 58. Sujetos obligados a retener 0 a efectuar 
un ingreso a cuenta. 

1. Estaran obligados a retener 0 a ingresar a cuenta 
cuando satisfagan 0 abonen rentas de las previstas en 
el articulo 56 de este Reglamento: 

a) Las personas juridicas y demas entidades, inclui
das las comunidades de bienes y de propietarios y las 
entidades en regimen de atribuci6n de rentas. 

b) Los empresarios individuales y los pro!esior:ıales, 
cuando satisfagan 0 abonen rentas ı;ın el eJerclclo de 
sus actividades empresariales 0 profesıonales. 

c) Las personas fisicas, juridicas y demas entidades 
no residentes en territorio espaiiol. que operen en el 
mediante establecimiento permanente. 

2, No se considerara que una persona 0 entidad 
satisface 0 abona una renta cuando se limite a efectuar 
una simple mediaci6n de pago. entendiendose por tal 
el abono de una cantidad por cuenta y orden de un 

tercero, excepto que se trate de entidades depositarias 
de valores extranjeros propiedad de residentes en terri
torio espanol 0 que tengan a su cargo la gesti6n de 
cobro de las rentas de dichos valores. Las citadas enti
dades depositarias deberan practicar la retenci6n corres
pondiente siempre que tales rentas no hayan soportado 
retenci6n previa en Espaıia. 

3. En el caso de premios estara obligado a retener 
o a ingresar a cuenta la persona 0 entidad que los 
satisfaga. 

4. En las operaciones sobre activos financieros con 
rendimiento impHcito estaran obligados a retener: 

a) En 105 rendimientos obtenidos en la transmisi6n. 
amortizaci6n 0 reembolso de los activos financieros, la 
entidad emisora 0 las instituciones financieras encarga
das de la operaci6n. 

Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos 
despues de su emisi6n en activos financieros, a su ven
cimiento 0 transmisi6n estara obligado a retener el feda
tario 0 instituci6n financiera que los presente al cobro. 

b) En .ios rendimientos obtenidos en transmisiones 
relativas a operaciones que no se documenten en titulos, 
asi como en las transmisiones encargadas a una ins
tituci6n financiera, el banco, caja 0 entidad que actue 
por cuenta del transmitente. 

A efectos de 10 dispuesto en este parrafo b), se enten
dera que actua por cuenta del transmitente el banco. 
caja 0 entidad financiera que re~iba de aquel la orden 
de venta de los activos financıeros con rendımıento 
impHcito. 

c) En los casos no recogidos en los apartados ante
riores sera obligatoria la intervenci6n de fedatario publico 
que practicara la correspondiente retenci6n. . 

5. En las transmisiones de valores de la Deuda del 
Estado con rendimiento explicito a que se refieren los 
parrafos c) y e) del apartado 1 del articulo 56 de este 
Reglamento debera practicar la retenci6n la entidad ges
tora del Mercado de Deuda Publica en Anotaciones que 
intervenga en la transmisi6n. . 

6. . En las transmisiones de valores a que se refıere 
el parrafo d) del apartado 1 del articulo 56 de este Regla
mento debera practicar la retenci6n la entidad financiera 
que medie en la transmisi6n. 

7. Los sujetos obligados a retener asumiran laobli
gaci6n de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el 
incumplimiento de aquella obligaci6n pueda excusarles 
de esta. 

La retenci6n e ingreso correspondiente. cuando la 
entidad pagadora del rendimiento sea la Administraci6n 
del Estado, se efectuara de forma directa. 

Articulo 59. Requisitos fiscales para la transmisi6n. 
reembolso y amortizaci6n de activos financferos con 
rendimiento implicito. 

1. Para proceder a la enajenaci6n u obtenci6n del 
reembolso de 105 titulos 0 activos con rendimiento impH
cito que deban ser objeto de retenci6n. habra de acre
ditarse la previa adquisici6n de 105 mismos con inter
venci6n de los fedatarios 0 instituciones financieras 
mencionadas en el articulo anterior. asr como el precio 
al que se realiz6 la operaci6n. 

Se estimara como activo financiero con rendimiento 
impHcito cualquier instrumento de giro, inCıuso 105 ori
ginados en operaciones comerciales. a partir del momen
to en que se endose 0 transmita. salvo que el endoso 
o cesi6n se haga como pago de un credito de provee
dores 0 suministradores. 

Cuando un instrumento de giro se convierta en activo 
financiero despues de su puesta en circulaci6n ya 'el 
primer endoso 0 cesi6n debera hacerse a traves de feda-
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tario publico 0 instituci6n financiera, salvo que el mismo 
endosatario 0 adquirente sea una instituci6n financiera. 
EI fedatario 0 la instituci6n financiera consignaran de 
forma indeleble en el documento su caracter de activo 
financiero, con identificaci6n de su primer adquirente 
otenedor. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior, 
la persona oentidad emisora, la instituci6n financiera 
que aetue por euenta de esta, el fedatario publieo 0 
la instituei6n financiera que aetue 0 intervenga por euen
ta del adquirente 0 depositante. segun proceda. deberan 
extender eertifieaci6n aereditativa de los siguientes axtra
mos: 

a) Fecha de la operaci6n e identificaci6n del activo. 
b} Denominaci6n del adquirente. 
c) Numero de identifieaei6n fiscal del eitado adqui

rente 0 depositante. 
d} Precio de adquisici6n. 

De la mencionada eertificaei6n, que se extendera por 
triplicado, se entregaran dos ejemplares. al adquirente, 
quedando otro en poder de la persona 0 entidad que 
certifica. 

3. Las instituciones financieras 0 losfedatarios 
publicos se abstendran de mediar 0 intervenir en la trans
misi6n de estos activos cuando el transmitente no jus
tifique su adquisici6n de acuerdo a 10 dispuesto en este 
artieulo. 

4. Las personas 0 entidades emisoras de los activos 
financieros con rendimiento implicito no podran reem
bolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su 
adquisici6n previa mediante la certificaci6n oportuna, 
ajustada a 10 indicado en el apartado 2 anterior. 

EI emisor 0 las instituciones finaneieras eneargadas 
de la operaci6n que, de acuerdo con el parrafo anterior. 
no deban efectuar el reembolso al tenedor del titulo 0 
activo deberan constituir por dicha cantidad dep6sito 
a disposici6n de la autoridad judicial. 

La recompra, rescate, cancelaci6n 0 amortizaci6n 
anticipada exigira la intervenei6n 0 mediaci6n de ins
tituci6n finaneiera 0 de fedatario publico, quedando la 
entidad 0 persona emisora del aetivo como mero adqui
rente en el caso de que vuelva a poner en circulaci6n 
el titulo. 

5. EI tenedor del titulo, en caso de extravio de un 
certificado justificativo de su adquisici6n, podra solicitar 
la emisi6n del correspondiente duplicado de la persona 
o entidad que emiti6 tal certifieaci6n. 

Esta persona 0 entidad hara eonstar el caracter de 
duplicado de ese documento. ası como la fecha de expe
dici6n de ese ultimo. 

6. En los casos de transmisi6n lucrativa seenten
dera que el adquirente se subroga en el valor de adqui
sici6n del transmitente. en tanto medie una justificaci6n 
suficiente del referido eoste. 

7. Los rendimientos derivados de valores represen
tativos de la cesi6n a terceros de capitales propios segui
ran el regimen de los rendimientos explicitos, cuando 
el efectivo anual que produzcan de esta naturaleza sea 
igual 0 superior al que resultaria de aplicar el tipo de 
interes que. a este efecto. se fije en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado eorrespondiente al ejer
cicio en que se produzea la emisi6n 0, en su defeeto, 
el tipo de interes legal del dinero vigente en dicha fecha. 
aunque en las eondiciones de emisi6n, amortizaci6n 0 
reembolso se hubiera fijado. total 0 parcialmente, de 
forma implicita, otro rendimiento adicional. 

A efectos de 10 dispuesto en este apartado y respecto 
de las emisiones de activos financieros con rendimiento 
variable 0 flotante, se tomara como interes efectivo de 
la operaci6n su tasa de rendimiento interno, consid&' 

rando unicamente los rendimientos de naturaleza expH
cita y calculada. en su caso, con referencia a la valoraci6n 
inicial del parametro respeeto del eual' se fije peri6di
camente el importe definitivo de los rendimientos deven
gados. 

Artıculo 60. Base para el calculo de la obligaci6n de 
retener e ingresar a cuenta. 

1. Con earacter general, constituira la base para el 
calculo de la obJigaci6n de retener la contraprestaei6n 
integra exigible 0 satisfecha. 

2. En el caso de la amortizaci6n, reembolso 0 trans
misi6n de activos financieros con rendimiento implicito 
constituira la base para el calculo de la obligaci6n de 
retener la diferencia positiva entre el valor de amorti
zaci6n, reembolso 0 transmisi6n y el valor de adquisici6n 
o suscripci6n de dichos activos. A estos efectos no se 
minoraran los gastos accesorios a la operaci6n. 

5in perjuicio de la retenci6n que proceda al trans
mitente, en el caso de que la entidad emisora adquiera 
un activo financiero emitido por ella, se practicara la 
retenci6n e ingreso sobre el rendimiento que obtenga 
en cualquier forma de trasmisi6n ulterior del titulo. exclui
da la amortizaci6n. 

3. Cuando laobligaci6n de retener tenga su origen 
en virtud de 10 previsto en los parrafos c) y e) del apar
tado 1 del articulo 56 de este Reglamento. constituira 
la base para el calculo de ıa nıısma la parte del precio 
que equivalga al cup6n corrido del valor transmitido. 

4. Cuando la obligaci6n de retener tenga su origen 
en virtud de 10 establecido er el parrafo d) del apartado 1 
del articulo 56 de este Reglamento. constituira la base 
para el calculo de la misma la parte del precio que equi
valga al cup6n corrido del valor transmitido. 

5. Cuando la obligaci6n de retener tenga su origen 
en virtud de 10 previsto en el parrafo f) del apartado 1 
del artlCulo 56 de este Reglamento, constituira la base 
para el calculo de la misma el importe del premio. 

6. Cuando la obligaci6n de ingresar a cuenta tenga 
su origen en virtud de 10 previsto en el parrafo a) del 
apartado 3 del articulo 56 de este Reglamento, cons
tituira la base para el calculo de la misma el valor de 
mercado del bien. 

A estos efectos se tomara como valor de mercado 
el resultado de incrementar en un 25 por 100 el valor 
de adquisici6n 0 coste para el pagador. 

7. Cuando la obligaci6n de ingresar a cuenta tenga 
su origen en virtud de 10 previsto en el parrafo b) del 
apartado 3 def articulo 56, constituira la base para el 
calculo de la misma el importe devengado en cada ano 
natural. 

8. Cuando no pudiera probarse la contraprestaci6n 
integra exigible 0 satisfecha. la Administraci6n tributaria 
podra computar como tal una cantidad de la que, restada 
ta retenci6n procedente, arroje la efectivamente perci
bida. 

Articulo 61. Nacimiento de la obligaci6n de retener y 
de ingresar a cuenta. 

1. Con caracter general. las obligaciones de retener 
y de ingresar a cuenta naceran en el momento de la 
exigibilidad de las rentas, dinerarias 0 en especie, sujetas 
a retenci6n 0 ingreso a cuenta, respectivanıente, 0 en 
el de su pago 0 entrega si es anterior. 

En particular, se entenderan exigibles los intereses 
en las fechas de vencimiento senaladas en la escritura 
o contrato para su Iiquidaci6n 0 cobro. 0 cuando de 
otra forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el per
ceptor no reclame su cobro 0 los rendimientos se acu-
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mulen al principal de la operaci6n. y los dividendos en 
la fecha establecida en el açuerdo de distribuci6n 0 a 
partir del dia siguiente al de su adopci6n a falta de la 
determinaci6n de la citada fecha. 

2. En el caso de rendimientos implicitos del capital 
mobiliario. la obligaci6n de retener nacera en el momento 
de la transmisi6n. amortizaci6n oreembolso. 

3. En los rendimientos del capital mobiliariode 
caracter explicito. cuando la frecuencia de las liquida
ciones de los mismos sea superior a doce meses. la 
obligaci6n de ingresar a cuenta nacera cuando venza 
ca da ano natural. 

Articulo 62. Porcentaje de retenci6n e ingreso a cuenta. 

. EI porcentaje al que se debe efectuar la ııetenci6n 
o el ingreso a cuenta sera el 25 por 100. 

Articulo 63. Importe de la retenci6n 0 del ingreso a 
cuenta. 

EI importe de la retenci6n 0 del ingreso a cuenta 
se determinara aplicando el porcentaje a que se refiere 
el articulo anterior a la base de calCulo. 

Articulo 64. Obligacionesdel retenedor y del obligado 
a ingresar a cuenta. 

1. EI retenedor y el obligado a ingresar a cuenta 
deberan presentar en los primeros veinte dias naturales 
de los meses de abril. julio. octubre y enero. ante el 
6rgano competente de la .Administraci6n tributaria. 
deCıaraci6n de las cantidades retenidas y de los ingresos 
a cuenta que correspondan por el trirnestre natural inme
diato anterior e ingresar suimporte en el Tesoro publico. 

No obstante. la deCıaraci6n e ingreso a que se refiere 
el parrafo anterior se efectuara en los veinte primeros 
dias naturales de cada mes. en relaci6n con las can
tidades retenidas y los ingresos a cuenta que corres
pondan por el, inmediato anterior. cuando se trate de 
retenedores u obligados en los que concurran las cir
cunstancias a que se refiere el apartado 3.1.° del artrcu-
10 71 del Real Decreto 1624/1992. de 29 de diciembre. 
Por excepci6n. la declaraci6n e ingreso correspondiente 
al mes de julio se efectuara durante el mes de agosto 
y los veinte primeros dias naturales del mes de sep
tiembre inmediato posterior. 

Los retenedores u obligados a ingresar a cuenta pre
sentaran declaraci6n negativa cuando hubieran satisfe
cho rentas de las senaladas en el artfculo 57 de este 
Reglamento. unicamente en los supuestos en que asr 
10 establezca el Ministro de Economra y Hacienda. 

. 2. EI retenedor y el obligado aingresar a cuenta 
debaran presentar. en el mismo plazo de la ultima decla
raci6n de ca da ano. un resumen anual de las retenciones 
e ingresos a cuenta efectuados. En este resumen. ade
mas de sus datos de identificaei6n. debera con star una 
relaci6n nominativa de los perceptores con los siguientes 
datos: 

aL Denominaci6n de la entidad. 
b) Numero de identificaei6n fiscal. 
c) Retenci6n practicada 0 ingreso a cuenta etectua

do. en su caso. y rendimiento obtenido. con indicaei6n 
de la identificaci6n. descripci6n ynaturaleza de los con
ceptos. asr como el ano en que se hubieran devengado. 

En el caso de que la relaei6n se presente por soporte 
directamente legible por ordenador. el plazo de presen
taci6n sera el comprendidoentre el l' de enero'y el 20 
de febrero del ano siguiente. 

A las mismas obligaeiones establecidas en los parra
fos anteriores estan sujetas las entidades domicihadas. 
residentes 0 representadas en Espaiia. que paguen por 
cuenta ajena rentas sUI'etas a retenci6n 0 que sean depo
sitarias 0 gestionen e cobro de las rentas de valores. 

3. EI retenedor u obligado a ingresar a cuenta debe
ra expedir en favor del sujeto pasivo certificaci6n acre
ditativa de las retenciones practicadas. 0 de los ingresos 
a cuenta efectuados. asl como de los restantes datos 
reterentes al sujeto pasivo que deban inCıuirse en el resu
men anual a que se retiere el apartado anterior. 

La eitada certificaei6n debera ponerse a disposici6n 
del sujeto pasivo con anterioridad al inieio del plazo de 
declaraci6n a que se refiere el articulo 142 de la Ley 
del Impuesto. 

A las mismas obligaeiones establecidas eri los parra
tos anteriores estan sujetas las entidades domicihadas. 
residentes 0 representadas en Espana. que paguen por 
cuenta ajena rentas sul· etas a retenci6n 0 que sean depo
sitarias 0 gestionen e cobro de las rentas de valores. 

4. Los pagadores deberan comunicar a lossujetos 
pasivos la retenci6n 0 ingreso a cuenta practicadas en 
el mOmento en que satisfagan las rentas. indicando el 
porcentaje aplicado. . 

5. Las declaraeiones a que se retiere este articulo 
se realizaran en los modelos que para cada clase de 
rentas establezca el Ministro de Economra y Hacienda. 
estando obligado a cumplimentar el retenedor u obligado 
a ingresar a cuenta la totalidad de los datos contenidos 
en las declaraciones que le afecten. 

La declaraci6n e ingreso se efectuaran en la forma 
ylugar que determine el Ministro de Economra y Haeienda. 

TiTULO V 

Obligaci6n real de contribuir 

Artrculo 65. Partidas deducibles en obligaci6n real de 
contribuir sin establecimiento permariente. 

En los casos de prestaciones de servicios. asisteneia 
tecnica. obras de instalaci6n 0 montaje derivadas de 
contratos de ingenierra y. en general. de explotaciones 
econ6micas realizadas en Espana sin mediacı6n de esta
blecimiento permanente. a que alude el apartado 2 del 
articulo 56 de la Lev del Impuesto. podran dedueirse 
de la cuantfa integra devengada las siguientes partidas: 

a) Sueldos. salarios y cargas sociales del personal 
desplazado a Espaiia. 0 contratado en territorio espanol. 
empleado directamente en las actividades productoras 
de los ingresos. siempre que se justifique 0 garantice 
debidamente el ingreso del impuesto 0 de los pagos 
a cuenta correspondientes a los rendimientos del trabajo 
satisfechos. 

b) Materiales importados para su incorporaei6n defi
nitiva a las obras 0 trabajos realizados en territorio espa
nDı' por el importe declarado a efectos de la liquidacı6n . 
de derechosarancelarios 0 del Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

c) Aprovisionamientos. realizados en territorio espa
nol de materiales para su incorporaei6n definitiva a las 
obras 0 trabajos realizados en el mismo. siempre que 
las facturas hayan sido expedidascon Ios requisitos for
males exigidos por las normas reguladoras del deber 
de expedir V entregar facturasque incumbe a los empre
sarios y prefesionales. 

Articulo 66. Declaraci6n del impuesto en obligaci6n 
real por las rentas obtenidas ən Espana sin mediaci6n 
de establecimiento permanente. 
1. Los sujetos pasivos no residentes en territorio 

espanol que obtengan rentas sujetas al impuesto. sin 
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mediaci6n de establecimiento permanente, estaran obli
gados a presentar declaraci6n determinando e ingresan
do la deuda tributaria cotrespondiente. 

Con caracter general el plazo de presentaci6n e ingre
so sera de un mes a partir de la fecha del devengo 
dela renta. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda podra establecer 
plazos distintos para determinadas categorfas de rentas, 
asf como los supuestos en que la declaraci6n pueda 
presentarse con caracter trimestral. 

La declaraci6n se presentara en la forma. lugar y con 
la documentaci6n que establezca elMinistro de Eco
nomfa y Hacienda. 

2. Podran tambien efectuar la declaraci6n e ingreso 
de la deuda tributaria los responsables solidarios defi
nidos en el articulo 41 de la Ley dellmpuesto. 

Artfculo 67. Aplicaci6n de convenios para evitar la 
doble imposici6n. 

1. Los sujetos pasivos que tengan la condici6n de 
residentes de pafses con los que Espafia tenga suscrito 
convenio para evitar la doble imposici6n y que obtengan 
rentas sin mediaci6nde establecimiento permanente, 
para tributar aplicando directamente los limite!; de impo
sici6n 0 la exenci6n previstos en el respectivo .convenio. 
deberan adjuntar a la declaraci6n prevista en el artfculo 
anterior. un certificado de residencia expedido por la 
autoridad fiscal correspondiente. 0 el pertinente formu
lario previsto en las 6rdenes de desarrollo de.los con
venios. 

2. Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado 
anterior que hubiesen ingresado en el Tesoro cantidades. 
o soportado retenciones a cuenta. en cuantfas superiores 
a las que se deriven de la aplicaci6n del correspı;ındiente 
convenio para evitar la doble imposici6n. podran solicitar 
dicha aplicaci6n y la devoluci6n consiguiente. dentro del 
plazo de dos afios. 0 del previsto en I.a orden de desarrollo 
del convenio. contado desde la fecha del ingreso. EI plazo 
para solicitar la devoluci6n serade cinco afios a con
dici6n de reciprocidad en dicho plazo. 

Las solicitudes se presentaran en la forma y lugar 
que determine el Ministro de Economfa y Hacienda. 
debiendo adjuntarse. en. cualquier caso. el certificado 
de residencia expedido por la autoridad fiscal corres
pondiente 0 el pertinente formulario previsto en las 6rde
nes de desarrollo del convenio. 

Articulo 68. Retenciones en la adquisici6n de inmue
bles a na residentes. 

1. Tratandose de transmisiones de bienes inmue
bles situados en Espafia por sujetos pasivos no residen
tes en territorio espafiol que actuen sin mediaci6n de 
establecimiento permanente. el adquirente vendraobli" 
gado a retener e ingresar el 5 por 100. 0 a efectuar 
el ingreso a cuenta correspondiente. de la contrapres
taci6n acordada. en concepto de pago a cuenta del 
impuesto correspondiente a aqueııos. 

2. EI adquirente quedara liberado de la obligaci6n 
de retener 0 de efectuar el ingreso a cuenta en lös 
siguientes casos: 

aL Cuando el titular del inmueble transmitido fuese 
una persona fisica y. a 31 de diciembre de 1996. el 
inmueble hubiese permanecido en el patrimonio del suje
to pasivo mas de diez afios, sin haber sido objeto de 
mejoras durante ese tiempo. 

bL Cuando el transmitente acredite su sujeci6n al 
regimen de obligaci6n personal del impuesto mediante 
certificaci6n expedida por el 6rgano competente de la 
Administraci6n tributaria. 

cL En los casos de aportaci6n de bienes .inmuebles 
en la constituci6n 0 aumento de capital de sociedades 
residentes en territorio espafiol. 

3. EI obligado a retener debera presentar declara
ci6n ante la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en cuyo ambito territorial se.encuen
tre ubicado el inmueble e ingresar el importe retenido 
en el Tesoro publico. en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de la transmisi6n. 

4. EI sujeto pasivo no residente en territorio espafiol 
debera declarar e ingresar el ihıpuesto definitivo. com
pensando en la cuota el importe retenido 0 ingresado 
a cuenta por el adquirente, en el plazo de tres meses 
contados a partir del termino del plazo establecido para 
el ingreso de la retenci6n. . 

La Administraci6n tributaria procedera, en su caso. 
previas las comprobaciones que sean necesarias. a la 
devoluci6n al sujeto pasivo del exceso ingresado a cuen
ta. 

5. Si la retenci6n 0 el ingreso a cuenta referido ante
riormente no se hubiesen ingresado. los bienes trans
mitidos quedaran afectos al pago del impuesto. 

6. Por el Ministro de Economia y Hacienda se esta
bleceran los modelos de declaraci6n a utilizar para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en el presente artfculo. 

Artfculo 69. Gravamen Especial sobre Inmuebles de 
Entidades no Residentes. 

1. Las entidades na residentes en territorio espafiol 
que sean propietariçıs 0 posean en Espafia por cualquier 
tftulo bienes inmuebles 0 derechos reales de goce 0 
disfrute sobre los mismos estaran sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades mediante un gravamen especial que 
se devengara a 31 de diciembre de ca da afio y debera 
ingresarse en el mes de enero siguiente. 

La declaraci6n se pre.sentara separadamente por cada 
inmueble ante la Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en cuyo ambito territorial se 
encuentre ubicadoel inmueble sobre el que recaiga la 
propiedad 0 el derecho real de goce 0 disfrute. 

2. .La base imponible del gravamen especial estara 
constituida por el valor catastral de los inmuebles. Cuan
do no estuviese fijado el valor catastral se utilizara el 
valor determinado con arreglo a las disposiciones apli
cables a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. 

3. EI tipo del gravamen especial sera del 3 por 100. 
4. La falta de autoliquidaci6n e ingreso por los suje

tos pasivos del gravamen especial en el plazQ establecido 
en el apartado 1 dara lugar a su exigibilidad por el pro
cedimiento de apremio sobre los bienes objeto del 
impuesto. siendo tftulo suficiente para su iniciaci6n la 
certificaci6n expedida por la Administraci6n tributaria 
del vencimiento del plazo voluntario de ingreso sin haber
se ingresado el impuesto y de la cuantfa del mismo. 

5. EI Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de 
Entidades no Residentes no sera exigible a: 

aL Los Estados e instituciones publicas extranjeras 
y los organismos internacionales. 

bL Las entidades con derecho a aplicaci6n de un 
cOı1venio para evitar la doble imposici6n internacional. 
cuando el convenio aplicable contenga clausula de inter
cambio de informaci6n. y siempre que las personas ffsi
cas que en ~Itima instancia posean. de forma directa 
o indirecta, el capital 0 patrimonio de la entidad. sean 
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residentes en territorio espaıiol 0 tengan derecho a la 
aplicaci6n de un convenio para evitar la doble imposici6n· 
que contenga clausula de intercambio de informaci6n. 

Para la aplicaei6n de la exenci6n a que se refiere 
este parrafo b), las entidades no residentes vendran obli
gadas a presentar una deCıaraci6n en la que se rela
eionen los inmuebles situados en territorio espariol que 
posean, asf como las personas ffsicas tenedoras ultimas 
de su capital 0 patrimonio, haciendo constar la residencia 
fiscal, nacionalidad y domicilio de la propia entidad y 
de dichas personas ffsicas. A la declaraci6n, que debera 
presentarse en cada una de las administraciones 0 dele
gaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, en cuyo ambito territorial estem situados los 
inmuebles, se acompariara certificado de residencia fis
cal de la entidad y de sus titulares finales personas ffsicas, 
expedida por las autoridades fiscales competentes del 
Estado de que se trate. Dicha declaraci6n habra de pre
sentarse en el mi.smo plazo previsto para el ingreso del 
impuesto. 

c) Las entidadesque desarrollen en Esparia, de 
modo continuado 0 habitual, explotaciones econ6micas 
diferenciables de la simple tenencia 0 arrendamiento del 
inmueble. 

A los efectos de 10 previsto en esta letra, se con
siderara que existe una explotaci6n econ6mica diferen
ciable cuando se de cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 

1.° Que el valor real del inmueble 0 inmuebles cuya 
propiedad 0 posesi6n ostente la entidad no residente 
o sobre los que recaigan los derechos reales de goce 
o disfrute no exceda de cinco veces el valor real de 
los elementos patrimoniales afectos a aquella explota
ei6n econ6mica. A estos efectos, en los supuestos de 
inmuebles que parcialmente sirvan al oojeto de la explo
taci6n se tomara en cuenta la parte del inmueble que 
efectivamente se utilice en la misma. 

Cuando de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 
anterior no pueda considerarse que existe una explo
taci6n econömica diferenciable que afecte a la totalidad 
de un inmueble, la base imponible del gravamen especial 
estara constituida unicamente por la parte del "alor 
catastral, 0 en su defecto del valor determinado con 
arreglo a las disposieiones aplicables a efectos del 
Impuesto sobre el Patrimonio, qUe corresponda a la parte 
del inmueble no utilizado en la explotaci6n econ6mica. 

2.° Que el volumen anual· de operaciones de la 
explotaci6n econ6mica sea igual 0 superior Ə cuatro 
veces la base imponible del gravamen especial calculada 
de acuerdo con 10 expuesto en el apartado 2. 

3.° Que el volumen anual de operaciones de la 
explotaci6n econ6mica sea igual 0 superior a 
100.000.000 de pesetas. 

d) Las sociedades que coticen en los mercados 
secundarios de valores oficialmente reconocidos. Este 
supuesto sera asimismo de aplicaei6n cuando la pro
piedad del inmueble se tenga de forma indirecta a traves 
de una entidad con derecho a la aplicaci6n de un con
venio para evitar la doble imposici6n internacional con 
clausula de intercambio de informaci6n, circunstancia 
que sera acreditada en la forma descrita en el parrafo b) 
anterior. 

e) Las entidades sin animo de lucro de caracter 
benefico 0 cultural, reconocidas con arreglo a la legis
laci6n de un Estado que tenga suscrito con Esparia un 
convenio para evitar la doble imposici6n con clausula 
de intercambio de informaci6n, siempre que los inmue
bles se utilicen en el ejercicio de las actividades que 
constituyan su objeto. 

6. En los supuestos en que. una entidad no residente 
en territorio espariol participe en la titularidad de los 
bienes 0 derechos junto con otra u otras personas 0 
entidades, el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades no Residentes en Esparia sera exigible por 
la parte del valor de los bienes 0 derechos que corres
ponda proporcionalmente a su participaci6n. 

Cuando las condiciones de residencia de los socios, 
partfcipes 0 beneficiarios de la eritidad no residente a 
que se refiere el parrafo b) del apartado 5, se cumplan 
parcialmente, la cuota del Gravamen Especial sobre Bie
nes Inmuebles de Entidades no Residentes en Esparia 
se reducira en la proporci6n que corresponda. 

7. La cuota del Gtavamen Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes tendra la con
sideraci6n de gastö deducible a efectos de la determi
naci6n de la base imponible del Impuesto sobre Socie
dades, que, en su caso, correspondiese. 

8. EI Ministro de. Economfa y Hacienda establecera 
los modelos de declaraci6n a utilizar para el cumplimien
to de 10 dispuesto en el presente artfculo. 

Disposici6n adicional primera. Determinaci6n del ren
dimiento en las actividades empresariales 0 profec
sionales que tributan por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

1. Calculo de incrementos de patrimonio. 

Cuando proceda la aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
apartado 11 del articulo 15 de la Ley dellmpuesto sobre 
Soeiedades a los incrementos de patrimonio que se pon
gan de manifiesto en la transmisi6n de elementos patri
moniales que estuvieren afectos a actividades empre
sariales 0 profesionalesdesarrolladas por sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Rentə de las Personas Ffsicas, 
se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

a) En el caso de afectaci6n de elementos patrimo
niales al ejercicio de actividades empresariales 0 pro
fesionales y a efectos de la posterior aplicaci6n de 10 
previsto en el parrafo a) del apartado 11 del artfcu-
10 15 de la Ley dellmpuesto sobre Sociedades, se tomara 
como momento de adquisiei6n el que corresponda a 
la afectaci6n. 

b) En aquellos perfodos impositivos en los que los 
empresarios 0 profesionales hubieren determinado su 
rendimiento neto mediante el metodo de estimaci6n 
objetiva, se tomara como amortizaci6n, a efectos de apli
car 10 dispuesto por el parrafo a) del apartado 11 del 
artfculo 15 de la Ley del Impuesto sobre Soeiedades, 
la resultante de aplicar al elemento patrimonial de que 
se trate el coeficiente derivado del periodo maximo de 
amortizaci6n segun tablas de amortizaci6n oficialmente 
aprobadas. 

c) No sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el parrafo c) 
del apartado 11 del artfculo 15 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. 

2. Reinversi6n de beneficios extraordinarios. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 3 
del artfculo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
a los incrementos de patrimonio que se pongan de mani
fiesto en la transmisi6n de elementos patrimoniales que 
estuvieren afectQs a actividades empresariales 0 profe
sionales desarrolladas por sujetos pa'sivos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas que determinen 
su rendimiento neto mediante el.metodo de estimaci6n 
objetiva, se tomara como periodo de amortizaci6n el 
perfodo maximo segun tablas oficialmente aprobadas. 
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Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 4 
del articulo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
a los incrementos de patrimonio que se pongan de mani
fiesto en la transmisi6n de elementos patrimoniales·que 
estuvieren afectos a actividades empresariales 0 profe
sionales desarrolladas por sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas que determinen 
su rendimiento neto mediante el metodo de estimaci6n 
objetiva, se tomara como plazo de permanencia de los 
elementos patrimoniales objeto de reinversi6n el de siete 
ai'ios, excepto que su vida uti!. calculada segun el periodo 
maximo de amortizaci6n segun tablas oficialmente apro
badas, fuese inferior. 

En los supuestos en que resulte aplicable la exenci6n 
por reinversi6rı prevista en el artfculo 127 de la Ley 
del Impuesto, el requisito de permanencia de los ele
mentos patrimoniales objeto de la reinversi6n a que se 
refiere el articulo 42 de este Reglamento, que estuviesen 
afectos a actividades empresariales 0 profesionales 
desarrolladas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas FLsicas que determinen su ren
dimiı;mto neto mediante el metodo de estimaci6n obje
tiva, se determinara de acuerdo con su vida uti!. calculada 
segun el periodo maximo de amortizaci6n segun tablas 
oficialmente aprobadas. EI requisita de permanencia 
tambien se entendera cumplido manteniendo el elemen
to patrimonial durantelos periodos impositivos que con
cluyan en los siete ai'ios siguientes al cierre del periodo 
impositivo en que venci6 el plazo de los tres ai'ios pos
teriores a la fecha de entrega 0 puesta a. disposici6n 
del elemento patrimonial cuya' transmisi6n origin6 el 
beneficio extraordinario. 

Si durante el plazo de reinversi6n el sujeto pasivo 
decidiese no reinvertir una cantidad igual al importe de 
la transmisi6n, debera imputar la parte de renta no inte-' 
grada 0 exenta al periodo impositivo de su obtenci6n. 

La parte de cuota integra correspondiente a la renta' 
que debe integrarse en la base imponible segun 10 sei'ia
lado en el parrafo anterior se ingresara, con los intereses 
de demora que en su caso corresponda, conjuntamente 
con la cuota correspondiente al periodo impösitivo en 
que se adopte la decisi6n. 

En caso de no realizar la reinversi6n dentro del plazo 
al que se refiere el apartado 1 del articulo 21 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, el sujeto pasivo 
debera imputar la parte de renta no integrada 0 exenta 
al periodo impositivo de su obtenci6n. 

La parte de cuota integra correspondiente a la renta 
que debe integrarse en la base imponible segun 10 sei'ia
lado en el parrafo anterior se ingresara, con los intereses 
de demora que en su caso corresponda, conjuntamente 
con la cuota correspondiente al periodo impositivo en 
que venza el plazo de reinversi6n. 

3. Imputaci6n temporal. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas que desarrollen actividades empre
sariales 0 profesionales y que deban cumplimentar sus 
obligəciones contables y registrales de acuerdo con 10 
previsto en los apartados dos, tres y cuatro del articu-
10 67 delReglamento dellmpuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, podran optar por el criterio de «co
bros y pagos» para imputar temporalmente los ingresos 
y gastos en la forma prevista en el articulo .15 del Regla
mento del.lmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

Dicho criterio se entendera aprobado por la Admi
nistraci6n tributaria, a efectos de 10 previsto en el apar
tado 2 del articulo 19 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades,por el solo hecho de asi manifestarlo en 
la. correspondiente deCıaraci6n por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. En este caso no sera 

de aplicaci6n 10 previsto en el apartado dos del articu~ 
10 15 del Reglamento del Impuesto sobre ,la Renta de 
las Personas Fisicas. 

La opci6n por el criterio sei'ialado en este apartado 
perdera su valor si, con posterioridad a dicha opci6n, 
el sujeto pasivo debiera cumplimentar sus obligaciones 
contables y registrales de acuerdo con 10 previsto en 
el apartado uno del articulo 67 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Lo dispuesto en əste apartado no serade aplicaci6n 
si el sujeto pasivo desarrollase alguna actividad empre
sarial por la que debiera cumplimentar sus obligaciones 
contables y registrales de acuerdo con 10. previsto en 
el apartado uno del articulo .67 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Disposici6n adicional segunda. Obligaci6n real de con
tribuir en ellmpuesto sobre la Rentə de Iəs Personas 
Ffsicəs. 

Lo dispuesto en los articulos 66 y 67 de este Regla
mento resultara de aplicaci6n a los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 0 
del Impuesto sobre el Patrimonio en el caso de que 
posean elementos patrimoniales en Espai'ia. 

Disposici6n transitoria primera. Activos financieros con 
rendimiento implfcito emitidos y puestos en circula
ci6n con anterioridəd a 7 de julio de 1984. 

No se practicara retenci6n a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas ni del Impues
to sobre Sociedades respecto de los rendimientos implf
citos del capital mobiliario correspondientes a activos 
finaRcieros emitidos y puestos en circulaci6n con ante
riöridad al 7 de julio de 1984. 

Disposici6n transitoria segunda. Obligaci6n real de con
tribuir: normas sobre declaraci6n e ingreso. 

1. Hasta tanto no se determine la forma, lugar y 
plazos para la presentaci6n de la correspondiente decla
raci6n e ingreso del impuesto correspondiente a los suje
tos pasivos no residentes que obtengan rentas en Espai'ia 
sin mediaci6n de establecimiento permanente, conforme 
a 10 previsto en los articulos 60, 68 y 69 del presente 
Reglamento, se mantienen en vigor: 

a) EI Real Decreto 1285/1991, de 2 de agosto, por 
el que se establece el procedimiento de pago de inte
reses de Deuda del Estado en Anotaciones a los no resi
dentesque intervienen en Espai'ia sin mediaci6n de esta
blecimiento permanente. 

b) La Orden de 31 de enero de 1992, por la que 
se dictan normas de declaraci6n de los Impuestos sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, sobre Sociedades y 

. sobre el Patrimonio devengados por obligaci6n reaL. 
c) La Orden de 7 de enero de 1992, por la que 

se aprueba el modelo de retencionespracticadas en la 
adquisici6n de inmuebles a no residentes, sin estable
cimiento permanente. 

d) La Orden de 28 de diciembre de 1992, por la 
que se dictan normas para la gesti6n del Impuesto Espe
cial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes. 

2. En tanto el Ministro de Economfa y Hacienda no 
sei'iale el porcentaje a que se refiere la subletra a') de 
la letra b) del apartado 4 del articulo 50 de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades, continuara aplicandose el previsto en el aparta
do ,.. de la disposici6n adicional segunda de la Orden 
ministerial de 31 de enero de 1992. 
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DisposiCi6n transitoria tercera. P/anes de amortizaci6n. 

1. EI plazo de presentaci6n de los planes de amor
tizaci6n, que afecten al primer perıodo impositivo ini
ciado a partir dela entrada en vigor de la Ley dellmpu~s
to, sera de quince .dlas contados a partir de la fecha 
de la entrada en vigor del presente Real Decreto. Dichos 
planes deberan resolverse antes de la iniCiaCi6n del plazo 
de declaraCi6n del impuesto correspondiente a dicho 
perıodo impositivo. 

10 previsto en el parrafo anterior se aplicara unica
mente respecto de los elementos patrimoniales cuya· 
fecha de puesta en condiciones de funCionamiento hava 
sido postedor al dıa 1 de octubre de 1995. 

2. EI plazo de presentaCi6n de los planes de amor
tizaci6n no comprendidos en el apartado anterior corres
pondientes a elementos patrimoniales q\.le hayan debido 
comenzar su amortizaci6n con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto sera de 
tres meses contados a partir de la referida fecha. 

3. Se entenderan presentados en plazo los planes 
de amortizaci6n comprendidos en alguiıo de los dos 
apartados anteriores aun 'cuando hubiesen si do presen
tados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria cuarta. Amortizaci6n de los ele
mentos usados. 

Los elementos patrimoniales adquiridos usados, que 
se estuvieren amortizando con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley del Impuesto, continuaran amorti
zandose de acuerdo con las normas vigentes con ante
rioridad a la entrada en vigor de la citada Ley. 

Disposici6n transitoria quinta. P/anes de reparaciones 
extraordinarias. 

1. EI plazo de presentaci6n de los planes de repa
raciones extraordinarias. que afecten al primer periodo 
impositivo iniciado a partir de la entrada en vigor de 
la Ley del Impuesto, sera de quince dıas contados a 
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto. Dichos planes deberan resolverse antes de la 
iniciaci6n del plazo de declaraci6n del impuesto corres
pondiente a dicho perıodo impositivo. 

2. EI plazo de presentaci6n de 108 planes de repa
raciones extraordinarias no comprendidos en el apartado 
anterior. correspondientes a elementos patrimoniales 
cuya puesta en condiciones de funcionamiento hava sido 
anterior a la fecha de entrada en VigOT del presente Real 
Decreto sera de tres meses contados a partir de la r.efe
rida fecha. 

Disposici6n transitoria sexta. P/anes de gastos de aban
dono de exp/otaciones econ6micas de caracter tem-
poral. . '. 

1. EI plazo de presentaci6n d.e los planes de gastos 
de abandono de explotaciones econ6micas de caracter 
temporal. que afecten al primer perıodo impositivo ini
ciado'a partir de la entrada en vigor de la Ley dellmpues
to. sera de quince dıas contados a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente Real. Decreto. Dichos 
planesdeberan resolverseantes de la iniciaci6n del plazo 
de declaraci6n del impuesto correspondiente a dicho 
periodo impositivo. . . 

2. EI plazo de presentaci6n de los planes de gastos 
de abandono de explotaciones econ6micas de .caracter 
temporal no comprendidos en el apartado anterior 
correspondientes a explotaciones econ6micas iniciadas 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del pre
sente Real Decreto sera de tres meses contados a partir 
de la referida fecha. 

Disposici6n transitoria septima. So/icitudes de imputa
ci6n temporal de ingresos y gastos. 

1. Los sujetos pasivos que hubieren venido aplican
do un metodo de imputaci6n temporal distinto del deven
go. a efectos contables. que hubiese si do valido, a efectos 
fiscales. por aplicaci6n de 10 dispuesto en los apartados 
4, 5, 6 y 7 del artıculo 88 del Real Decreto 2631/1982. 
de 15 de octubre. podran tambien aplicarlo respecto 
de los perıodos impositivos que hayan concluido 0 que 
concluyan antes de los seis meses posteriores a la entra
da en vigor del presente Real Decreto. Respecto de los 
sucesivos periodos impositivos se aplicara 10 previsto 
en el capitulo Vi del Titulo 1 de este Reglamento. 

2. Para los sujetos pasivos que no· se hallaren en 
el supuesto comprendido en el apartado anterior. el plazo 
de presentaci6n de las solicitudes de imputaci6n tem
poral de ingresos y gastos, a las que se refiere el capi
tulo Vi del Titulo 1 de este Reglamento, en cuanto deban 
afectar al primer perıodo impositivo iniciado a partir de 
la entrada en vigor de la Ley dellmpuesto. sera de quince 
dias contados a partir .de la eııtrada en vigor de este 
Reglamento. y deberan resolverse antes de la iniciaci6n 
del pləzo. de declaraci6n del impuesto correspondiente 
a dicho periodo impositivo. 

Disposici6n transitoria octava. P/anes de reinversi6n. 

EI plazo de presentaci6n de los planes de reinversi6n 
relativos a transmisiones realizadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Real Decreto se contara 
a partir de la entrada en vigor del mismo. 

Disposici6n transitoria novena. Propuestas para la va/o
raci6n previa de operaciones efectuadas entre per
sonas 0 entidades vincu/adas. 

1. Cuando asi losolicite el sujeto pasivo, el metodo 
de valoraci6n e intervalo de valores que. en su caso, 
se derivan del mismo. correspondientes a una propuesta 
aprobada de las previstas en el parrafo a) del apartado 1 
del a~tıculo 16 de este Reglamento tambien po.dran ser 
aplicados a las operaciones efectuadas con anterioridad 
a la aprobaci6n, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

a) Que las operaciones sean sustancialmente ana
logas a las que son objeto de la propuesta aprobada. 

b) Que las operaciones se hayan realizado en los 
periodos impositivos concluidos con posterioridad a la 
presentaci6n de la propuesta. 

c) Que cuando se hubiesen realizado las operacio
nes aque se refiere el parrafo b) anterior hubiesen con
currido las circunstancias econ6micas que deban enten
derse basicas en orden a la aplicaci6n de la propuesta. 

d) Que la propuesta hubiese sido presentada antes 
del dia 1 dejulio de 1997. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior tambien se 
aplicara respecto de los elementos esenciales que deter
minan la deducCi6n de gastos en las propuestas previstas 
en los parrafos b) y c) del apartado 1 del articulo 16 
de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria decima. Regimen de /as entida
des de tenencia de valores extranjeros. 

Cuando əsi 10 solicite el sujeto pasivo. el regimen 
de las entidades de tenencia de valores extranjeros podra 
ser aplicado respecto del periodo impositivo iniciado con 
anterioridad y concluido con posterioridad a la entrada 
en vigor de este Reglamento, en relaci6n a las solicitudes 
presentadas dentro de 1997. 
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Disposici6n transitoria undEkima. Provisi6n para insol
vencias en entidades financieras. 

La excepci6n prevista en el apartado 3 del artıcu-
10 7 de este Reglamento unicamente afectara a las dota
ciones correspondientes a los excesos de los saldos de 
los conceptos a que se refiere dicha excepci6n, respecto 
de los saldos de la misma naturaleza correspondientes 
a la fecha de entrada en vigor de la Orden de 13 de 
julio de 1992, sobre aplicaci6n de la provisi6n por insol
vencias a las entidades de credito sometidas a la tutela 
administrativa del Banco de Espar'ia, sin perjuicio de la 
integraciôn en la base imponible de los saldos del Fondo 
de Insolvencias que queden liberados por cualquier cau
sa, en cuanto dichos saldos procedan de dotaciones que 
hubieren tenido la consideraciôn de fiscalmente dedu
cibles. 

Disposici6n transitoria duodeciri1a. Regimen transitorio 
de los beneficios fiscales sobre determinadas opə
raciones financieras. 

1. Aplicaciôn del regimen transitorio. 

Mantendran 105 dereclıos adquiridos,en 105 terminos 
en los que fueron concedidos y de acuerdo con 10 esta
blecido en la presente disposiciôn transitoria, las enti
dades que, en el momento de la entrada en vigor de 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades, gozaran de alguno de los benefıcios tribu
tarios a los que se refiere la disposici6n transitoria deci
mosexta de dicha Ley. 

2. Derechos adquiridos. 

aL A efectos de 10 previsto en el apartado anterior, 
tendrən la consideraci6n de derechos adquiridos: 

1.° Las bonificaciones reconocidas ən el Impuesto 
sobre las Rentas del Capital a las sociedades concesio
narias de autopistas, concedidas por plazo determinado 
y a tıtulo individual. con anterioridad al 1 de enero 
de 1979 en virtud de pacto 0 contrato solemne con 
el Estado. . 

2.° Las bonificaciones en el Impuesto sobre Socie
dades, concedidas durante la vigencia de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre, de duraci6n determinada, 
reconocidas por el Estado, a las que se refiere la dis
posiciôn transitoria decimosexta de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Los derechos adquiridos. no podran ser objeto 
de prôrroga alguna al termino del perıodo reconocido. 

3. Aplicaciôn a las sociedades concesionarias de 
autopistas de 105 beneficios procedentes del Impuesto 
sobre las Rentas delCapital. 

a) Los beneficios reconocidos a las sociedades con
cesionarias de autopistas continuaran aplicandose de 
acuerdo con las normas del Impuesto sobre las Rentas 
del Capital y sobre el tipo que resultara aplicable segun 
dicho impuesto. . 

b) EI perceptor de los rendimientos, cuando figure 
sometido a obligaciôn personal, podrə deducir de su cuo
ta el lmpuesto sobre las Rentas del Capital que habrıa 
si do aplicado de no existir el beneficio. 

c) No obstante lodispuesto en el numero anterior, 
las entidades de seguros, de ahorros y entidades de cre
dito de todas clases deduciran de su cuota unicamente 
la cantidad efectivamente retenida. 

4. Bonificaciones concedidas durante la vigencia de 
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades. 

Las entidades que, a la entrada en vigor de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades, tuvieran derechos adquiridos en relaciôn con las 
bonificaciones a las que se refiere el parrafo a).2.0 del 
apartado 2 de la presente disposiciôn conservaran los 
mismos en 105 terminos en que fueron concedidos, sin 
perjuicio de 10 establecido en los apartados siguientes. 

5. Creditos-puente. 

a) Se entendera por creditos-puente 105 concedidos 
para cubrir el perıodo de instrumentaci6n de las ope
raciones de refinanciaci6r:ı para las que se pretenda la 
bonificaci6n, siempre que su plazo no exceda de un ar'io, 
prorrogable, previa comunicaci6n a la Administraciôn tri
butaria. por otro perıodo anual. 

b) Los rendimientos de 105 creditos-puente no goza
rən de bonificaci6n. 

c) No se perdera la bonificaciôn que tuviesen reco
nocida en virtud del apartado 7 de esta disposiciôn los 
prestamos 0 emprestitos cuyo importe se destine a cancelar 
los creditos-puente a que hace reterencia əl parrafo al. 

6. Sustituciôn y transmisi6n de participaciones. 

a) En 105 casos de sustituci6n y transmisiôn de par
ticipaciones de la operaciôn crediticia que no superen 
el 5 por 100 del saldo pendiente de la operaci6n, siempre 
que no se altere el grado de participaciôn extranjera 
en la financiaciôn ni supongı.ı variaci6n en la direcci6n 
de la operaci6n, la entidad prestataria se limitarə a infor
mar anualmente al 6rgano que concedi6 la bonificaci6n 
de las alteraciones habidas. 

b) Cuando no se cumplan las condiciones reser'iadas 
en la letra anterior, la entidad emisora vendra obligada 
a solicitar la convalidaci6n de las bonificaciones en su 
'dia otorgadas. 

7. Operaciones de refinanciaci6n. 

a) Podran refinanciarse, sin perder por ello las boni
ficaciones que tuvieran reconocidas originariamente 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 
presente disposiciôn: 

1:0 Los prestamos concertados en el mercado extə
rior, ası como los emprestitos emitidos en el mismo. 

2.° Los emprestitos emitidos en el mercado interior. 

b) Seran requisitos inexcusables para que las ope
raciones de refinanciaciôn puedan gozar de la bonifi
caci6n 105 siguientes: 

1.0 Que en ningun caso se supere el plazo maximo 
de la operaci6n financiera originaria. 

2.° Que el importe de la operaci6n de refinanciaci6n 
no exceda de la cuantıa de la deuda pendiente y no 
vencida en la fecha de dicha operaci6n. 

Cuando se trate de operaciones efectuadas en mone
da extranjera que impliquen sustituci6n de la divisa 
empleada se aplicara el tipo de cambio de divisa a divisa 
de la fecha en que se efectue la operaci6n de refinan
ciaciôn. 

c) Excepcionalmeııte, cuando se trate de operacio
nes efectuadas en el mercado internacional podra auto
rizarse la ampliaciôn del plazo a que se refiere el parra
to b}.1.o cuando la operaci6n de refinanciaciÔr1 se efectue 
en mejores condiciones tanto de interes como de garan
tias. 

d) En ningun caso la bonificaci6n podra aplicarse 
a las operaciones de refinanciaci6n de los intereses. 
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e) La concesıon de las bonificaciones de las ope
raciones de refinanciaci6n debera ser solicitada por la 
entidad prestataria en las condiciones estableeidas en 
la presente disposiei6n. 

8. Solicitud. 

a) La solicitud de la bonificaci6n en las Qperaciones 
a las que se refiere esta disposici6n se dirigira a la Direc
ci6n General de Tributos del Ministerio de Economia y 
Hacienda, acompafiando los siguientes documentos: 

1.° Memoria acerca de las inversiones a realizar con 
los fondos procedentes de los prestamos 0 emprestitos 
en la que se hara constar el presupuesto detallado del 
coste de aquellas, su localizaci6n y las fechas y plazos 
aproximados en que se lIevaran a cabo. 

2.° Plan de financiaci6n de dichas inversiones, en 
el que deberan con star las fechas previstas en que en 
una 0 varias veces se recurrira a medios financieros aje
nos, interiores 0 exteriores, con objeto de conseguir la 
financiaci6n necesaria. 

3.° Copia del contrato 0 acuerdo de prestamo. En 
los emprestitos se acompafiara certificaci6n del acta de 
la Junta general en que se aprob6 la emisi6n 0 del acuer
do del Consejo de Administraci6n en que se ejecute 
por delegaci6n el acuerdo tomado en su dia por laJunta 
general. 

Cuando se presente una propuesta de contrato debe
ra remitirse copia del definitivo una vez establecido. 

4.° Cuadro de amortizaei6n del prestamo 0 empres
tito. 

5.° 
ci6n. 

Creditos-puente disfrutados, asi como su dura-

6.° Grado de vinculaci6n 0 ausencia de esta, entre 
prestamistas y prestatarios. 

b) La solicitud debera acompafiarse de memoria 
econ6mico-financiera justificativa de la operaci6n. 

9. Resoluci6n. 

a) Si la resoluei6n que adopte el Ministro de Eco
nomıa y Hacienda, y por delegaci6n el Director general 
de Tributos, fuese favorable, en la misma se determinara: 

1.° Porcentaje de bonificaei6n concedido. • 
2.° Cuantia total de la operaci6n que gozara de 

bonificaci6n. 
3.° Plazo maximo dentro del cual deberan lIevarse 

a cabo las inversiones contenidas en la memoria. 
4.° Calendario y condiciones de las operaciones 

financieras previstas, sin que en ningun caso se exceda 
de la cuantıa a que se refiere el parrafo 2.° anterior. 

5.° Cualesquiera otras condieiones que se estimen 
pertinentes. , 

b) La resoluci6n a que se refiere el numero anterior 
tendra el caracter de provisional en tanto no se cumplan 
los siguientes tramites: 

1.° Autorizaci6n administrativa, en la forma que pro
cediera, cuando sea exigida para la realizaci6n de la ope
raei6n financiera. 

2.° Comprobaci6n por la Inspecci6n de los Tributos 
una vez transcurrido el plazo para la realizaci6n de las 
inversiones, de que la soeiedad las ha lIevado a efecto 
y cumplido las condiciones bajo las cuales hubiesen sido 
concedidas las bonificaciones. En todo caso, la Inspec
ei6n de los Tributos podra efectuər en cuəlquier momen
to las comprobaciones que estime necesarias paraesta
blecer el adecuado seguimiento de las inversiones a que 
los beneficios concedidos se refieran. 

Asimismo, tendra caracter provisional la autorizaci6n 
concedida en base a una propuesta de contrato en tanto 
no resulte ratificada en el plazo de quince dias a partir 
de la recepci6n del contrato definitivo. 

c) EI plazo para adoptar la decisi6n provisional sera 
de un mes, contado a partir del dıa siguiente a aquel 
en que se presente la solicitud acompafiada de todos 
los datos y documentos pertinentes 0, en su caso, desde 
que se subsanen las omisiones a requerimiento de la 
Administraci6n tributaria. 

d) Cuando el plazo fijado en la resoluci6n para la 
realizaci6n de las inversiones resulte insuficiente, 
la empresa podra solicitar, con una antelaci6n minima 
de un mes con respecto a la fecha en que aquel hubiera 
de expirar, una unica pr6rroga del mismo, exponiendo 
las razones que justifiquenesta solicitud. La Adminis
traei6n tributaria notificara a la sociedad la resoluci6n 
pertinente antes de que finalice el plazo ordinariO. De 
no hacerse ası, se entendera que la resoluci6n ha sido 
favorable. 

Disposiei6n final unica. Habilitaciones al Ministro de 
Economfa y Hacienda. 

Se habilita al Ministro de Economia y Hacienda para: 

a) Aprobar el modelo de declaraci6n por este 
Impuesto y determinar lo's lugares y forma de presen
taci6n del mismo. 

b) Aprobar la utilizaci6n de mO'dalidades simplifica
das 0 especiales de declaraci6n, incluyendo la decla
raci6n consO'lidada de los grupO's de soeiedades. 

c) AutO'rizar la presentaei6n de las declaraciones pO'r 
medio de sO'pO'rte directamente legible pO'r O'rdenadO'r. 

d) Establecer los dO'cumentO's 0 justificantes que 
deban acompafiar a la declaraci6n. 

e) Apmbar el modelO' de pagO' fracciO'nadO' y deter
minar ellugar y forma de presentaci6n del mismO'. 

f) Aprobar el mO'delO' de infO'rmaei6n que deben ren
dir las sO'ciedades en regimen de transparencia fiscal. 

1. 

ANEXO 

TABLA DE COEFICIENTES DE AMORTIZACIÖN 

Divisi6n O. Agricultura, ganaderıa y pesca 

AGRUPACION 01. PRODUCCION AGRiCOLA 

(3rupo 0 11. Explotaci6n agrfcola 

Coeficiente Perfodo 
lineal rnaximo maximo 

Porcentəje Anos 

Obras de acondicionamiento, 
riego y drenaje: 

a) Red de acequias y desa-
gües de obras de fabrica .. 8 25 

b) Red de distribuci6n sub-
terranea con tuberia ....... 6 34 

c) Diques, albercas, dep6sitos 
elevados y estanques de 
evaporaci6n ................ 4 50 



BOE num. 98 Jueves 24 abril 1997 13113 

.2. Maquinaria pesada para mo
vimiento de tierras. Se aplica
ran los coeficientes de la Agru
paci6n 51. 

3. Maquinas y aperos para prepa
raci6n del terreno: 

aı Subsoladoras, arados de 
todas clases y rodillos api-
sonantes ................... . 

bl Despedregadoras, rotocul
tores y desbrozadoras ..... 

4. Maquinas abonadoras, sembra-

Coeficiente Perlodo 
lineal maximo mbimo 

Porcentaje Anas 

10 20 

12 18 

doras y carros pulverizadores 12 18 
5. Maquinaria para selecci6n y 

desinfecci6n de semillas, espol
voreadores y pulverizadores 
con motor y equipos para tra-
tamientos de plagas en general. 1 5 14 

6. Instalaciones y equipos de rie-
go ................................ 10 20 

7. Maquinas de recolecci6n ......12 18 
8. Remolques...... ................ 10 20 
9. Tractores y sus accesorios ..... 12 18 

10. Restante maquinaria de las 
explotaciones agrarias nO com-
prendidas en los anteriores .... 12 18 

11. Utiles y aperos de labranza no 1· 
especificados en los anteriores 
apartados ........................ 25 8 

12. Instalaciones para cultivos pro
tegidos: 

al Estructura alambre y made-
ra ........................... . 

bl Estructura alambre y hierro. 
ci Estructura de hierro y cris-

tal 0 similar ................ . 

15 
12 

8 

14 
18 

25 

Grupo 0 12. Manipulaci6n y envasado de frutos, 
hortalizas y plan tas 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

1. Maquinaria e instalaciones de 
descarga, elevaci6n y transporte 
interior, de preparaci6n, descas
carado, lavado, secado, encera
do, cepillado, selecci6n y calibra-

Porcentaje 

do .................................. 12 

2. Maquinaria e instalaciones de 
empaquetado, empapelado, 
marcado, envasado, apilado y 
plegado ............................ 10 

Aıios 

18 

20 

Grupo 013. Desecaci6n de frutos, hortalizas y tub8rculos 

Coeficiente Per(odo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Afias 

1 . Secaderos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 30 

2. Maquinaria e instalaciones de 
preparaci6n, selecci6n, lavado, 
secado mecanico y molienda ... 12 18 

3. Maquinaria e instalaciones de 
envasado y empaquetado ...... . 10 20 

AGRUPACı6N 02. EXPlOTACIONES INDUSTRIAlES DE PRODUCCı6N 
AV[COLA·lECHERA 

1. Molinos de piensos y maquinaria 
e instalaciones de preparaci6n 
de alimentos ..................... . 

2. Instalaciones de distribuci6n· de 
alimentos, de puesta, registro, 
crianza y recria .................. . 

3. Instalaciones incubadoras ...... . 

4. Instalaciones de clasificaci6n y 
pesaje ............................ . 

5. Segadoras-hileradoras ...•....... 

6. Tractores ......................... . 

7. Accesorios del tractor ........... . 

8. Instalaciones de ordeno ........ . 

Coeficiente -Perfodo 
lineal maximo mchimo 

Porcentaje Afias 

10' 

12 

10 

10 

12 

12 

12 

15 

20 

18 
20 

20 
18 
18 
18 

14 

AGRUPACI6N 03. PESCA 

Grupo 031. Pesca marftima con buques yalmadrabas 

1. Embarcaderos e instalaciones de 
carga y descarga ................ . 

2. Buques de pesca ................ . 

3. Aparatos localizadores de pesca, 
detectores, telefonia, radio-go-
ni6metros y radar .............. .. 

4. Aparejos de pesca .............. .. 

5. Maquinaria e instalaciones para 
la preparaci6n y manipulado del 
pescado y sus derivados ....... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje 

6 

10 

18 

25 

12 

Anas 

34 

20 

12 

8 

18 
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Grupo 032. Exp/otaciones cetfıreas, ostrfco/as y viveros 

1. Instalaciones flotantes para cria-
deros ............................. . 

2. Compuertas y parrillas en viveros. 
3. Instalaciones para la preparaci6n 

y manipulado de crustaceos y 
moluscos ......................... . 

4. . Utensilios de arranque. cuerda 
de esparto y similares .......... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo məxim6 

Porcentaje Aıios 

8 
10 

12 

25 

25 
20 

18 

8 

Grupo 033. Secado, sa/az6n y ahumado de/ pescado 

1. Secaderos ........................ . 
2. Maquinaria e instalaciones de 

limpieza, preparaci6h y primera 
elaboraci6n del pescado ....... . 

3. Maquinariae instalaciones de 
deı;ecaci6n y ahumado ......... . 

4. Maquinaria e instalaciones de 
envasado, cierre, empaquetado 
yembalado ...................... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aiios 

7 

12 

12 

10 

30 

18 

18 

20 

Divisi6n 1. Energfa yagua 

AGRUPACı6N 11 . EXTRACCI6N. PREPARACI6N. AGLOMERACı6N 

DE COMBUSTIBLES S6UDOS Y. COQUERfAS 

Grupo ",. Minas a cie/o abierto 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo m.bimq 

Porcentəje Anos 

1. Terrenos dedicados exclusiva-
mente a escombreras ............ 4 50 

2. Infraestructura y obras mineras 
especializadas .................... 7 30 

3. Excavadora de rodetes e insta-
laciones anexas .................. . 15 14 

4. Apiladoras e instalaciones 
anexas ............................. 10 20 

5. Cintas trasportadoras ............ 10 20 
6. Maquinaria de mina: Tractores 

orugas. excavadoras. palas y 
camiones de mina ................ 20' 10 

7. Maquinaria para perforaci6n y 
sondeo ............................ 30 8 

8. Maquinaria e instalaciones auxi-
liares de minas ................... 10 20 

9. Autocamiones .................... 20 10 

Grupo 1- 12. Minas subterrfıneas 

1. Terrenos dedicados exclusiva· 
mente a escombreras ......... . 

2. Infraestructura y obras mineras 
especializadas ................. . 

3. Maquinaria e instalaciones 
auxiliares de minas ............ . 

4. Maquinaria e instalaciones de 
c:oml?~esi6n, trituraci6n y clasi-
fıcacıon ......................... . 

5. Instalaciones para relleno ..... ; 
6. Instalaciones de ventilaci6n 
7. Instalaciones de aire comprimi~ 

do ............................... . 
8. Qesag4es de minas ............ . 
9. Instalaciones de transporte 

sobre rafles: 
a) Vfas ........................ .. 
b) Vagonetas, volquetes y de

mas elementos decarga. 
c) Equipos de tracci6n ...... . 

10. Autocamiones .................. . 

Coefidente Per(odo 
lineal mlıximo maximo 

Porcentaje Anos 

4 

7 

10 

15 
12 
12 

12 
12 

7 

10 
8 

20 

.. 

50 

30 

20 

14 
18 
18 

18 
18 

30 

20 
25 
10 

Grupo 113. P/antas de tratamiento, concentraci6n 
y depuraci6n de minera/es 

1. Terrenos dedicados exclusiva-
mente a escombreras ........... . 

2. Maquinaria e instalaciones para 
el transporte de mineral ........ . 

3. Maquinaria e instalaciones para 
separaci6n y tratamiento prima-
rio ................................. . 

4. Maquinaria e instalaciones de tri
turaci6n. molienda y Cıasifica-
ci6n ............................... . 

5. Maquinaria e instalaciones auxi-
liares .............................. . 

6. Autocamionı;ıs .................. .. 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aı'ıos 

4 

12 

12 

15 

10 
20 

50 

18 

18 

14 

20 
10 

AGRUPACI6N 1 2. EXTRACCı6N DE PETR6LEO Y GAS NATURAL 

1. Maquinaria e instalaciones para 
trabajos de perforaci6n: 
a) Sonda perforadora. bom

bas de expulsi6n, grupos 
tnotrices ................... . 

b) Castillete-mastil ........... . 
c) Varillaje de perforaci6n .. . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

12 
10 ·1 
20 

18 
20 
10 
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Coe1iciente Periodo 
linəal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

2. Maquinaria e instalaciones de 
extracci6n y producci6n ....... 12 

3. Maquinaria e instalaciones de 
flujo y redes colectoras ........ 12 

4. Maquinaria e instalaciones de 
sepərəci6n y trətamiento pri-
mario ............................. 12 

5. Məquinəria e instəlaciones de 
almacenamiento ..... ,.......... . 10 

6. Tanques y dep6sitos ........... 8 
7. Maquinaria e instalaciones de 

bombeo, medida, evacuaci6n 
de recuperəci6n secundaria y 
terciaria e instalaciones anexas 
ə Iəs ənteriores .................. 10 

8. Plataformas marinas ........... 10 
9. Buques de perforəci6n y pro-

ducci6n ........... ............... 10 
10. T orre y subestructurə ........... 10 
11. Instalaciones de transporte de 

hidrocarburos por canalizaci6n. 10 

AGRUPACIÖN 13. REFINO DE PETRÖLEO 

18 

18 

18 

20 
25 

20 
20 

20 
20 

20 

Coeficrente Perfodo 
lineəl maximo 'maximo 

1. Unidades de destilaci6n, crə-
queo y reformado ............... . 

2. Unidədes de desulfurəci6n, poli
merizaci6n, lubricantes, as1altos 
y similares ........................ . 

3. Cəlcinədorəs de coque .......... . 
4. Unidades de tratamiento ....... . 
5. Unidades de mezda y dosificə-

dores ............................. . 
6. Redes de distribuci6n y transpor-

te de fluidos ...................... . 
7. Unidades de bombeo ........... . 
8. Unidades de almacenamiento .. 

. 

Porcentaje Aıios 

12 

12 
12 
12 

10 

8 
10 

5 

18 

18 
18 
18 

20 

25 
20 
40 

AGRUPACIÖN 14. TRANSPORTE POR OLEODUCTO DE PRODUCTOS 
PETROLiFEROS Y SU ALMACENAMIENTO 

1. Instalaciones maritimas: 
aı Superestructura y pilotes .. 
b) Equipos e instaıaciones 

mecanicas .................. . 
ci Uneəs de conducci6n ..... . 

2. Oleoductos: 
al Uneas de conducci6n y su 

i nfraestructu ra ............. . 
b) Estaciones de bombeo y ter-

minales de recepci6n ...... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Anos 

4 

12 
8 

8 

10 

50 

18 
25 

25 

20 

3. Tanques de almacenamiento, 
sus cubetos de retenci6n y su 
infraestructura ................... . 

4. Equipos de bombeo en instəla
ciones de almacenamiento ..... 

5. Uneas de conducci6n de produc
tos y de vapor para calentamien
to de fueles en instalaciones de 
almacenamieiıto ................ . 

6. Red de drenaje de tanques ..... . 
7. Separadores de hidrocarburos, 

unidades de recuperaci6n de 
vapores y otras instalaciones 
anticontaminantes .............. . 

8. Cargaderos de camiones 0 vago
nes-cisterna: 
al Equipos electr6nicos para 

automatizaci6n 0 regulaci6n 
del proCeSO de carga ...... . 

b) Instalaci6n y equipos para 
aditivaci6n .................. . 

c) Equipo mecanico y otro 

9. Camiones para trənsporte de 
productos petroliferos: 
al Cabezas tractorəs detrailers. 
b) Semirremolques 0 cisternas 

de trailers ................... . 
c) Camiones-cisterna rigidos .. . 

Coeficiente Perrodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Afios 

5 

10 

8 
4 

15 

15 

12 
12 

18 

12 
15 

40 

20 

25 
50 

14 

14 

18 
18 

12 

18 
14 

AGRUPACIÖN 15. PRODUCCIÖN. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÖN 
DE ENERGfA ELECTRICA Y GAS 

Grupo 15 1. Producci6n. transporte y distribuci6n 
de energra e/Əctrica 

1. Centrales hidraulicas, de bom 
beo y mixtas: 
- Obra civil ..... : ......... .' ..... . 
- Equipamiento electromecani 
co. 

2. Centrales termicas ............ . 
3. Centrales nucleares, incluidos 

los terrenos ocupados en lə 
zona bajo control del explota 
dor. 

4. Centrales e61icas .............. . 
5. Centrales experimentales ..... . 
6. Uneas de transporte ........... . 
7. Subestaciones: 

a) Convencionales ............ . 
b) Blindadas ................... . 

8. Reparto y distribuci6n ......... . 
9. Aparatos de medida ........... . 

10. Instalaciones de despacho de 
maniobra .......•................. 

11. Otras instalaciones tecnicas : .. 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo miıximo 

Porcentaje Aıios 

3 

5 

7 

5 
8 

10 
5 

5 
3 

4 
7 

10 
8 

68 

40 
30 

40 
25 
20 
40 

40 
68 

50 
30 

20 
25 
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Grupo 152. Producci6n, transporte y distribuci6n 'de gas 

1. 

2. 

Instalaeiones de producci6n y 
regasificaei6n: 
a) Instalaciones de carga y 

descarga .................... . 
b) Dep6sitos de almacena-

miento ...................... . 
c) Instalaeiones de vaporiza-

ei6n .......................... . 
d) Uneas defabricaei6n ...... . 

Instalaciones de transporte y 
distribuci6n: 
a) Redes de transporte y dis-

tribuci6n ..................... 
b) Estaeiones de regulaei6n y 

medida ....................... 
c) Instalaeiones de medida y 

control ....................... 
d) Dep6sitos metalicos de dis-

tribuci6n ..................... 
e) Aparatos surtidores de 

f) 
gases licuados de petr6leo. 
Reguladores de presi6n .... 

Coeficiente Perfodo 
!insaf m.Aximo m.bimo 

Porcentaje , 

8 

5 

10 
12 

5 

5 

12 

8 

12 
10 

Anos 

25 

40 

20 
18 

40 

40 

18 

25 

18 
20 

AGRUPACı6N 16. CAPTACIÖN. DEPURACIÖN YDISTRIBUCIÖN DEAGUA 

1. Obras hidraulicas: 
- Obra civil ..................... . 
- Equipamiento electromecani-
co. 

2. Dep6sitos y tanques ............ . 
3. Red de distribuci6n ............. . 
4. Instalaeiones elevadoras ....... . 
5. Instalaciones de filtraje ......... . 
6. Instal~~iones depuradoras por 

cloracıon ......................... . 
7. Instalaciones complementarias 

mecanicas y electricas .......... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

3 

5 
4 
6 

10 
7 

10 

6 

68 

40 

50 
34 
20 
30 

20 

34 

Divisi6n 2. Extracci6n y transformaci6n de minerales 
no energeticos y productos derivados 

de la industria quımica 
AGRUPACIÖN 21. EXTRACCIÖN Y PREPARACIÖN DE MINERALES 

METALICOS 

Se aplicaran 105 coeficientes de la Agrupaci6n 11. 

AGRUPACIÖN 22. PRODUCCIÖN Y PRIMERA TRANSFORMACIÖN 
DEMETALES 

1. Hornos altos. hornos de cok, hor
nos de acero y otras instalacio-
nes analogas ..................... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaja Ai'los 

10 20 

2. 

3. 
4. 

Instalaeiones fijas y trenes de 
laminaci6n con sus elementos 
complementarios ............... . 
Instalaciones de colada c()ntinua. 
Autocamiones ................... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal mlıximo m'ximo 

Porcentaja 

10 
10 
20 

Af\os 

20 
20 
10 

AGRUPACIÖN 23. EXTRACCIÖN Y PREPARACIÖN DE MINERALES 
NO METAucos Y ENERGETICOS 

Se aplicaran los coefieientes de la Agrupaci6n 11. 

AGRUPACI6.N 24. INDUSTRIAS DE PRODUCTOS MINERALES 
ND METAucos 

Grupo 241. Yacimientos y canteras 

1. Maquinaria e instalaciones para 
trabajos de cantera 0 yacimien
to: Draga. excavadora, palas 
mecanicas, tractores orugas, 
camiones de construcci6n y 
similares: 

a) Sobre neumaticos .......... . 
b) Sobre orugas ................ . 

2. Sondas, equipos de arrastre. ein
tas de transporte. elevadores. 
gnıas y bombas aspirantes de 
arenas y gravas .................. . 

3. Instalaciones de transporte 
aereo en canteras 0 yacimientos. 

4. Instalaciones de transporte 
sobre raHes en canteras 0 yaei
mientos: 

a) Vfas .......................... . 
b) Vagonetas. volquetes y 

demas elementos de carga. 
c) Equipos de tracci6n ........ . 

5. Maquinaria e instalaeiones de 
compresi6n. trituraci6n. clasifi
caei6n. secado. calcinado. enfria-
do. aserrado y corta ............. . 

6. Silos de construcei6n permanen-
te .................................. . 

7. Maquinaria y equipos para enva-
sado y expediei6n ............... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentəje Aıios 

15 
18 

12 

8 

7 

10 
8 

15 

7 

10 

14 
12 

18 

25 

30 

20 
25 

14 

30 

20 

Grupo 242. Fabricaci6n de cemento, ca/es, yesos 
yescayo/as 

1. Maquinaria e instalaciones para 
trabajos en cantera. Se aplicaran 
los coefieientes del grupo 241. 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 
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2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

Instalaciones de transporte de 
cantera a fabrica. Se aplicaran 
los coeficientes del grupo 241. 
Maquinaria e instalaciones de 
preparaci6n, trituraci6n y mo-
lienda ............................. . 
Hornos y sus anexos ............ . 
Maquinaria e instalaciones mez
cladoras, agitadoras, secadoras, 
de" aspiraci6n y similares ....... . 
Instalaciones de: 
a) Silos .......................... . 
b) Tanques ..................... . 
Vehfculos de transporte pesado. 
Excavadoras y palas mecanicas. 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo miıximo 

Porcentaje Arios 

12 
10 

12 

7 
5 

20 
12 

18 
20 

18 

30 
40 
10 
18 

Grupo 243. Fabricaci6n de derivadosdel cemento y 
manufacturas de yeso 

1. 

2. 

Maquinaria e instalaciones de 
preparaci6n, triturado, tamizado 
y mezcla .......................... . 
Maquinaria e instalaciones pren
sadoras, inyectoras, vibradoras, 
centrifugadoras, moldeadoras y 
pulimentadoras .................. . 

Coeficiente Periodo 
linəal m.iximo maximo 

Porcentaje Aiios 

12 18 

12 18 

Grupo 244. Manufacturas de piedras natıJrales, 
mərmoles y mofienda de piedras, tierras yarenas 

1. 

2. 

Maquinaria e instalaciones exca
vadoras, palas mecanicas, de 
extracci6n, carga y transporte 
interno, trituraci6n de piedra, 
tierras y arenas. Se aplicaci6n los 
coeficientes del grupo 241. 
Maquinaria e instalaciones de 
aserrado, fresado, cepillado y 
.pulimentado de piedras y mar-
moles ............................. . 

Coefıciente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

12 18 

Grupo 245. Fabricaci6n de productos ceramicos 

1. Maquinaria e instalaciones para 
los trabajos y transporte interior 
en canteras y yacimientos. Se 
aplicaran los coeficientes del 
grupo 241. 

Coeficiente Perfodo 
lineal mƏximo maximo 

Porcentaje Anos 

Coəficiente Perfodo 
lineal rnaximo mAıximo 

Porcentaje Anos 

2. Maquinaria e instalaciones de 
transporte de cantera a fabrica. 
Se aplicaci6n los coeficientes del 
grupo 241. 

3. Maquinaria e instalaciones tritu
radoras, tamizadoras, mezclado
ras, centrifugadoras, amasa
doras, pulverizadoras, dosifica
doras, purificadoras, laminado
ras, cortadoras, moldeadoras, 
prensadoras y similares ........ . 

4. Hornos y sus anexos ............ . 
5. Maquinaria e instalaciones de 

esmaltado, vitrificado, pulido, 
decorado y acabado, de carga 
automatica, secado, calenta-
miento de aire y acabado ...... . 

6. Maquinaria e instalaciones de 
envasado, embalado y flejado .. 

7. Cobertizos y tinglados para desə-
caci6n ............................ . 

12 
10 

12 

10 

7 

18 
20 

18 

20 

30 

Grupo 246. Fabricaci6n y manufactura. de vidrio 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

.6. 

7. 

Maquinaria e instalaciones de tri
turaci6n, molienda, tamizado y 

Coeficiente 
lineal maximo 

Porcentaje 

mezclado .......................... 12 
Hornos y sus anexos ............. 12 
Maquinaria e instalaciones para 
la producci6n de vidrio plano, 
hueco, prensado, fibrade vidrio 
y lanas minerales ................. 12 
Maquinaria para la elaboraci6n, 
tratamiento y manipulaci6n de 
vidrio y productos de fibras y 
lanas minerales ................... 10 
Instalaciones de elaboraci6n, 
manipulaci6n y transformaci6n 
de productos terminados ........ 10 
Maquinaria e instalaciones de 
empaquetado, envasado y fleja-
do .................................. 10 
Maquinaria e instalaciones de 
ensamblado de vidrio y otros 
materi~l~s para construcci6n y il 

automovıles ....................... 10 

Perfodo 
maximo 

Aıias 

18 
18 

18 

20 

20 

20 

20 

AGRUPACı6N 25. INDUSTRIAS QU[MICAS Y FARMACEUTICAS 

Coeficientə Perlodo 
linəal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

1. Instalaciones de fabricaci6n de 
acidos inorganicos ............ . 

2. Instalaciones de electrolisis y 
electrosfntesis .................. . 

15 

15 

14 

14 
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3. Hornos reactores para sintesis 
inorganicas ..................... . 

4. Hornos reactores para fusi6n . 
5. Instalaciones de sintesis orga

nicas a altas presiones y/o tem-
peraturas ....................... . 

6. Instalaciones de cloraci6n. 
nitraci6n y sulfonaei6n ........ . 

7. Otras instalaciones especificas 
y maquinaria operativa para 
procesos quimicos ............ . 
aL Instalaciones de fabrica-

ci6n de lejias. 
bL Instalaciones de fabrica

ci6n de detergentes sinte
ticos. 

cL Instalaciones de fabrica
ci6n de explosivos y p61-
voras. 

dL Instalaciones de fermenta-
ci6n. , 

eL Instalaciones de pirogene
raei6n. 

fL Hornos. calderas y tostade
ros y secaderos con cale
facci6n directa 0 indirecta. 

g) Instalaciones de sintesis. 
h) Instalaciones de fabrica

ci6n de colorantes y lacas. 
i) Hornos de fabricaci6n de 

pigmentos y colorantes. 
j) Calderas de reactores de 

fabricaci6n de barnices. 
k) Instalaciones para las 

demas reacciones. 
8. Instalaciones de destilaei6n y 

rectificaci6n .................... . 
9. Concentradores. evaporadores. 

extractores y cristalizadores ... 
10. Mezcladores cerrados y abier

tos operativos con negro de 
carbono y productos abrasivos 
en la industria del caucho 

11. Unidades de almacenamiento. 
12. Instalaciones de fabricaci6n de 

detonadores encendedores. 
pistones. mechas y similares .. 

13. Instalaciones de fabricaci6n y 
carga cartuchos de caza ...... . 

14. Instalaciones de calandrado. 
impregnaci6n. compresi6n. 
inyecci6n. soplado. inyec
ci6n-soplado. expansi6n. espu
maci6n. termoconformado. 
enrollamiento de filamentos. 
extrusi6n y colada ............. . 

15. Instalaciones de papel carb6n. 
engomado y similares ......... . 

16. Instalaeiones especificas para 
transformaeiones fisicas 0 tra-
bajos mecanicos ............... . 
a) Instalacıones de mezcla. tri

turaci6n. molienda y ama
sado. 

b) Instalaciones de confec
ei6n de articulos de piro
tecnia. 
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Coeficiente Perfodo 
linəəl m.bimo maximo 

Porcentaje Aıios 

15 
15 

15 

15 

12 

12 

12 

12 
5 

12 

12 

12 

12 

10 

14 
14 

14 

14 

18 

18 

18 

18 
40 

18 

18 

18 

18 

20 

c) Instalaciones de fabrica
ci6n de cerillas fosf6ricas. 

dL Instalaciones .de regenera
ci6n de 'materias pıasticas. 

e) Instalaciones de preeipita
ci6n. lavado. filtraci6n y 
secaderos para pigmentos. 

f) Mezcladores. empastado
ras y molinos para pigmen
tos. pinturas y tintas. 

g) Instalaciones de tratamien
to de aceite de pescado y 
la preparaci6n de lanolina. 
suitina. estearina y grasas 
animales. 

h) Instalaciones de fusi6n de 
grasas y ceras. 

Coeficiente Periodo 
linaəl maximo mfıximo 

Porcentəje Afıos 

17. Maquinaria e instalaciones de 
dosificaC:i6n. envasado y cierre. 10 20 

Divisi6n 3. Industrias transformadoras de los metales 

AGRUPACIÖN 31. FABRICACIÖN DE PRODUCTOS METAucos 

(EXCEPTO MATERIAL DE TRANSPORTE) 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

Instalaciones para fundiei6n y 
forja. fraguas y cubilotes ........ . 
Instalaciones para tratamientos 
termicos y revestimientos meta-
licos ............................... . 
Maquinas herramientas. maqui
nas de cortar. doblar y curvar 
chapa y barras y maquinas que 
producen deformaciones sin cor-
te ni arranque .................... . 
Hornos. estufas y calderas ..... . 
Comprensores y equipos auxilia-
res ................................. . 
Prensas y equipos auxiliares ... . 
Equipos de soldadura y aparella-
je .................................. . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo məximo 

Porcentaje A"'os 

10 

12 

12 
10 

12 
12 

15 

20 

18 

18 
20 

18 
18 

14 

AGRUPACIÖN 32. CONSTRUCCIÖN DE MAOUINARIA 

Y MATERIAL ELECTRICO 

Se aplicaran los coeficientes de la Agrupaci6n 31. 

AGRUPACIÖN 33. FABRICACIÖN DE MATERIAL ELECTRÖNICO 

Coeficiente Periodo 
linaal maximo maximo 

Porcentaje Anos 

1. Equipos de fuerza e instalaeio-
nes de energia ................. . 10 20 
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2. Instalaeione.s de transmisiones. 
3. Instalaciones y equipos de con

mutaci6n anal6gica y digital. 
4. Cabinas y centralitas .......... . 
5. Sistemas de alimentaci6n inin-

" terrumpida ..................... . 
6. Equipos de prueba ............. . 
7. Procesadores de comunicacio-

nes .............................. . 

Coeficiente Periodo 
linaal maximo maximo 

Porcentəje Aiios 

12 

12 
12 

25 
25 

12 

18 

18 
18 

8 
8 

18 

AGRUPACICN 34. CONSTRUCCICN DE VEHfcuLOS AUTOMCVILES 
Y SUS PIEZAS DE REPUESTO 

1. Pistas de ensayo y prueba (ex-
cluido el terreno) ............... . 

2. Superficies de almacenamiento 
sin cubrir (excluido el terreno) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

. 

Instalaeiones para Jundiei6n y 
forja, fraguas y cubilotes ...... . 
Instalaeiones para tratamientos 
terrryicos y revestimientos 
metalıcos ....................... . 
Uneas de embutici6n, corte, 
conformaci6n, soldadura y 
mecanizado .................... . 
Maquinaria e instalaciones para 
aplicaci6n y preparaci6n de pin-
turas ............................. . 
Transportadores y sistemas de 
alimentaci6n y evacuaci6n de 
piezas ........................... . 
Contenedores de transporte 
interno .......................... . 
Maquinaria y equipos de ban
cos d~ ensayo y aparatos de 
lJledida .......................... . 
Utiles y herramientas, moldes 
y matrices y maquetas de con-
trol ............................... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo max'rmo 

Porcentaje Anos 

7 

5 

10 

12 

15 

12 

12 

15 

15 

33 

30 

40 

20 

18 

14 

18 

18 

14 

14 

6 

AGRUPACICN 35. CONSTRUCCICN AERONAUTICA Y NAVAL 
REPARACICN Y MANTENIMIENTO DE BUQUES Y AERONAVES 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

1. Instalaeiones industriales fijas de 
procesos productivos: Calderas, 
hornos, autoclaves, estufas depu-

Porcentəje 

radoras y similares ................ 10 
2. Instalaciones industriales de pro

cesos de tratamientos super.fieia
les: Baıios, fresado quimico, 
chorreado .......................... 12 

Aiios 

20 

18 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maxımo 

Porcentaie Aıios 

3. Maquinas de mecanizado . ...... 12 18 
4. Instalaciones de montaje: Gra-

das, calibres y similares .......... 10 20 
5. Equipos de inspecci6n no des-

'tructiva ............................. 15 14 
6. Instalaciones y equipos para 

ensayos de homologaci6n ....... 25 8 
7. Aeronaves en demostraci6n .... 18 12 

AGRUPACICN 36. CONSTRUCCICN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 

Se aplicaran los coeficientes de la Agrupaci6n 35. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

AGRUPACı6N 37. FABRICACı6N DE INSTRUMENTOS 
DEPRECISı6N 6PTICA Y SIMILARES 

Prensas, trefiladoras y bombos 
de pulimentar .................... . 
Configuradoras de cercos y sol-
dadores ........................... . 
Fresadoras, taladradoras, maqui
naria de recubrimiento y elec-
troerosi6n ......................... . 
Hornos, estufas y calderas ..... . 
Desbastadoras, pulidoras, bisela-
doras y similares ................. . 

Caeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Anos 

12 

12 

12 
10 

12 

18 

18 

18 
20 

18 

Divisi6n 4. Otras industrias manufactureras 

AGRUPACI6N 41. INDUSTIAS DE PRODUCTOS AUMENTICIOS 
Y BEBIDAS 

Grupo 411. Industrias de productos alimenticios 

Coeficiente Perfodo 
lineal məximo maximo 

Porcentaje Aiios 

1. Recintos frigorificos ............. . 8 25 
2. Maquinaria e instalaciones de 

recepci6n: 

a) Equipos de registro y medi-
ei6n .......................... . 

b) Dep6sitos y tanques ....... . 
c) Extracci6n, separaci6n, 

selecci6n, cribado, cernido, 
colado, desodorizaCi6n, diso
luci6n, granulaei6n, prepuri
ficaei6n, purificaei6n, desti
laci6n, lavado, secado, 
escurrido, filtrado, limpiado 
yasimilados ................. . 

12 
7 

12 

18 
30 

18 
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Coeficiente Periodo 
lineal mfı:ximo maximo 

3. Maquinaria e instalaciones de 
• producci6n: 

a) Moldeado, cortado, tritura
do, prensado, machacado, 
molido, pelado y picado .... 

b) Desdoblamiento, hidrogena
do, enriquecido, refinado, 
pulverizado, desecado, 
inyectado, vaporizado y fer-
mentado ..................... . 

c) Tratamiento por aire, frfo 
industrial .................... . 

d) Cocci6n, cremaci6n,freidu
rfa, esterilizaci6n, pasteuriza
ci6n, tostado, concentra
ci6n, centrifugado y cor-
tado .......................... . 

4. Maquinaria e instalaciones 'de 
envasado .......................... . 

5. Envases y embalajes para la dis-
tribuci6n .......................... . 

6. Arcones frigorfficos m6viles, 
maquinas expendedoras y otros 
equipos m6viles de venta ...... . 

7. Maquinaria e instalaciones de 
cocina ............................ . 

Porcentajə 

12 

12 

12 

12 

10 

20 

20 

18 

Grupo 412. Industrias de bebidas 

. 

Aıios 

18 

18 

18 

18 

20 

10 

10 

12 

Coeficiente Perfodo 
lineaf maximo maximo 

Porcentaje 

1. Bodegas y cavas ................. 3 
2. Recintos frigorfficos .............. 8 
3. Maquinaria e instalaciones de 

recepci6n: 

4. 

5. 

6. 

7. 

a) Equipos de registros y medi-
ci6n .. ...... ............. ...... 12 

b) Dep6sitos y tanques ........ 7 
c) Separaci6n, setecci6n, clasi

ficaci6n, colado, desodoriza
ci6n, disoluci6n, purifica
ci6n, lavado, escurrido,filtra-
do, limpiado y asimilados '" 12 

Maquinaria e instalaciones de 
etaboraci6n: Molienda, triturado, 
mezclado, macerado, prensado, 
gaseado, tratamiento, trasiego, 
bombeo, centrifugado, manipu-
lado, refrigerado, cocci6n, fer
mentaci6n; destilaci6n, rectifica-
ci6n y pasteurizado ............. . 
Maquinaria e instalaciones de 
embotellado ..................... . 
Eı:ıvas~,s y embalajes para la dis-
trıbucıon .......................... . 
Arcones frigorfficos m6vites, 
maquinas expendedoras y otros 
equipos m6viles de venta ...... . 

12 

10 

20 

20 

Atios 

68 
25 

18 
30 

18 

18 

20 

10 

10 

1. 
2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

AGRUPACIÖN 42. T ABACO 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Anos 

. 
Secaderos ......................... 7 30 
Maquinaria e instalaciones de 
recepci6n, transporte interior, 
secado, corte, tamizado, centri-
fugado, vacfo, vapo·rizaci6n, 
mezCıa, despalillado ............. 12 18 
Maquinaria e instalaciones de 
elaboraci6n y envasado ......... 12 18 

AGRUPACIÖN 43. INDUSTRIA TEXTIL 

Grupo 43 1. AIgod6n y sus mezcJas 

Maquinaria e instalaciones para 
desmotado mecanico ........... . 
Maquinaria e instalaciones para 
ta hilatura y su preparaci6n ..... 
Maquinaria e instalaciones para 
el tejido y su preparaci6n ....... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

10 

12 

12 

20 

18 

18 

Grupo 432. Lana y sus mezcJas 

Coeficiente Periodo 
lineaf məximo maximo 

Porcentaje Aıios 

1. Maquinaria e instalaclones para 
la preparaci6n de ta fibra: 

a) Depuraci6n de impurezas 
vegetales mediante trata-
mientos acidos ............. . 

b) Lavado y peinado ........... . 
cı, Vareo, ahuecado y limpieza 

de la lana de la colchonerfa 
y similares ................... . 

2. Maquinaria e instalaciones para 
la hilatura y la preparaci6n 

3. Maquinaria e instalaciones para 
el tejido y su preparaci6n ....... . 

4. Instalaciones auxiliares propias 
de la actividad ................... . 

12 
10 

10 

12 

12 

12 

Grupo 433. Seda natural y sus mezcJas 

1. 

2. 

3. 

Maquinaria e instalaciones para 

Coeficiente 
lineal maximo 

Porcentaje 

obtenci6n de la fibra ............. 10 
Maquinaria e instalaciones para 
el torcido y su preparaci6n ...... 12 
Maquinaria e instalaciones para 
el tejido y su preparaci6n ........ 12 

18 
20 

20 

18 

18 

18 

Periodo 
maximo 

Aıios 

20 

18 

18 
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Grupo 434. Fibras artificiales 

Coeficiente Periodo 
lineal miıximo maximo 

Porcentəje Aıios 

1. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de pastas celul6-
sicas .............................. . 

2. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de fibras celul6si-
cas ................................ . 

3. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de fibras sinteticas. 

4. Maquinaria e instalaciones para 
la hilatura 0 torcido y su prepa-
raci6n ............................. . 

5. Maquinaria e instalaciones para 
tejido y su preparaci6n ......... . 

12 

12 

12 

12 

12 

Grupo 435. Fibras duras 

18 

18 

18 

18 

18 

Coeficiente Perfodo 
lineal məximo maximo 

1. Maquinaria e instalaciones para 
la preparaci6n de las fibras: 
Agramado, cocido, batamado, 

Porcentəje 

rastrillado y similares ............ 10 
2. Maquinaria e instalaciones para 

la hilatura y torcido ............... 12 . 

3. Maquinaria e instalaciones para 
la cordelerfa, trenzado y simila-
res ................................. 10 

4. Maquinaria e instalaciones para 
tejidos de lino y mezCıas ........ 12 

5. Maquinaria e instalaciones de 
tejidos para sacos y arpilleras ... 12 

6. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de esteras, capa-

Anos 

20 

18 

20 

18 

18 

18 chos y similares .................. 1 12 
----'----

Grupo 436. Fibras de recuperaci6n 

Coeficiente Perfodo 

1. Maquinaria e instalaciones para 
el deshilachado de trapos ...... . 

2. Maquinaria e instalaciones parJ 
la hilatura y supreparaci6n ..... 

3. Maquinaria e instalaciones para 
el tejido y su preparaci6n ....... . 

lineal rnaximo maximo 

Porcentaje Aiios 

12 18 

12 18 

12 18 

Grupo 437. Generos de punto 

. 

1. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de tejidos de punto 
por trama ........................ . 

2. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de tejidos de punto 
por urdimbre ............ ~ ........ . 

3. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de prendas interio-
res ................................ . 

4. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de prendas exte-
riores ............................. . 

5. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de medias ....... . 

6. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de calcetines ..... 

Coeficiente Perfodo 
lineal məximo maximo 

Porcentaje Anos 

12 

15 

12 

12 

15 

15 

18 

14 

18 

18 

14 

14 

Grupo 438. Hilos de coser V para labores 

1. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de hiloş. de coser 
y labores ......................... . 

2. Maquinaria e instalaciones para 
fabricaci6n de tejidos .eıas-
ticos .............................. . 

3. Maquinaria e instalaciones para 
la fabr.icaci6n de cintas, galones 
y pasarnaneria ................... . 

4. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de tules, blondas, 
visillos y similares ............... . 

5. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de fieltros ........ . 

6. Maquinaria e instalaciones para 
la fabricaci6n de redes, hijuelas 
y similares ........................ . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo məximo 

Porcentəje Anos 

10 20 

12 18 

12 18 

12 18 

12 18 

12 18 

Grupo 439. Acabadores, estampadores V tintoreros 

• 
1. Maquinaria e instalaciones para 

el blanqueo, tintes, aprestos y 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aiios 

acabados .......................... 1 2 18 

18 
2. Maquinaria e instalaciones para 

estampados ....................... 1 2 
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Grupo 4310. Confecci6n Grupo 452 .. Talleres de guanterfa 

Coeficiente Periodo 
lineal mlıximo m,ə,ximo 

Porcentaje Afios 

1. Maquinaria e instalaciones para 
la confecci6n de prendas para el 
vestido ..... ........................ 12 18 

2. Maquinaria e instalaciones para 
la confecci6n de ropas de equi
pamiento de casa, hostelerfa, 
hospitales, residencias, transpor-
tes ............................. .... 12 18 

3. Maquinaria e instalaciones para 
la confecci6n de productos , 
industriales ........................ 12 18 

Aı;RuPAcI6N 44. INDUSTRIA DEL CUERO 

Grupo 441. Preparaci6n, curtido y acabado de pieles 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

Dep6sitos y conducciones de 
productos qufmicos y de agua 
caliente y vapor .................. . 
Maquinaria e instalaciones de 
preparaci6n, tratamiento, curti-
do y terminado .................. . 

Coeficiente Periodo 
lineal məximo maximo 

Porcentaje Aıios 

12 18 

12 18 

Grupo 442. Manufactura de cuero y marroquinerfa 

Maquinaria e instalaciones para 
el preparado de estucherfa y 
marroquinerfa ................... . 
Maquinaria e instalaciones en 
talleres mecanicos y de barniza-
do y terminado .................. . 
Maquinaria e instalaciones en 
talleres de carpinterfa ........... . 
Maquinaria e instalaciones en 
talleres de fabricaci6n de artfcu-
los de viaje ....................... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Anos 

12 

12 

12 

12 

18 

18 

18 

18 

AGRUPACı6N 45. 
Grupo451. 

INDUSTRIAS DEL CALZADO 

fabricaci6n de calzado 

Maquinaria e instalaciones para 
la preparaci6n de cueros y otros 
materiales, elaboraci6n y termi-
nado .............................. . 
Maquinas para medir pieles, oje
tear, apomazar, cortar y marcar 
suelas y prensas de pegar ...... . 
Troqueles, hormas y patrones .. 

Coeficiente 
!ineəl maximo 

Porcentəje 

12 

12 
25 

Periodo 
maximo 

Anos 

18 

18 
8 

1. Maquinaria e instalaciones de 
troquelado, raspado, planchado, 
cosido, perforado, bordado y 
demas operaciones complemen-
tarias .............................. . 

2. Maquinaria e instalaciones para 
la preparaci6n de cueros y otros 
materiales ........................ . 

Coeficiente Periodo 
linəal maximo məximo 

Porcentaje Ai'ios 

12 18 

12 18 

Grupo 453. Manufactura de peleterfa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Maquinaria e instalaciones para 
la preparaci6n de pieles, carda
do, cortado, planchado y cepilla-
do ................................. . 
Dep6sitos y tinas para el teriido 
y curtido de pieles ............... . 
Maquinaria e instalaciones para 
el lavado, centrifugado y secado 
de pieles .......................... . 
Maquinas de coser, igualar y ter-
minar pieles .......... : ........... . 
Maquinaria para la confecci6n 
de prendas de vestir en piel y 
cuero .............................. . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aiio5 

12 

12 

12 

12 

12 

18 

18 

18 

18 

18 

AGRUPACIÖN 46. INDUSTRIAS DE LA MADERA. CORCHO Y MUEBLES 
DEMADERA 

Grupo 461. Aserrado y preparaci6n industrial 

de la madera 

1. 

2. 

3. 

Silos y construcciones especia-
les ................................. . 
Maquinaria e instalaciones de 
arrastre, efevaci6ny carga en 
montes ........................... . 
Maquinaria e instalaciones de 
tronzado, descortezado y aserra-
do ................................. . 

4. Instalaciones de desecaci6n por 
vapor de aire caliente y de 
impregnaci6n .................... . 

5. Maquinaria e iilstalaciones de 
elaboraci6n y tratamiento de la 
madera en fabr, ~a ............... . 

6. Autocamiones ................... . 

Coeficiente Perfodo 
lineaf maximo mAximo 

Porcentaje Aıios 

7 

12 

12 

12 

12 
20 

30 

18 

18 

18 

18 
10 
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Grupo 462. Fabricaci6n de productos semiefaborados 
demadera 

1. 

2. 

3. 

Silos y construcciones especia-
les .................. " ............... . 
Maquinaria e instalaciones de 
preparaci6n. desarrollo. tritura
do. viruteado. molienda. tamiza
do. mezcla. desfigrado. astillado. 
aglutinado. aserrado y cortado .. 
Maquinaria e instalaciones de 
desecaci6n. encolado. ensambla
do. de cÇ>rte. canteado y tıərmi
naci6n de chapas y tableros. 

Coeficiente Perrodo 
lineəl maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

7 30 

12 18 

12 18 

Grupo 463. Fabricaci6n de productos de corcho 

Coeficiente Perfodo 
lineəl max.imo maximo 

Porcentaje Anas 

1. Silos y construcciones especia-
les ........ .......................... 7 30 

2. Instalaciones de agua. vapor y 
elıktricas. calderas abiertas de 
cocci6n y cintas de inmersi6n. 
transportadores de mate~ia pri
ma. granulos y polvos; quema
dores y hornos para eurado de 
aglomerados ...................... 12 18 

3. Instalaciones completas para 
fabricaci6n de aglomerado 
negro: 

a) En procesos de cocci6n y 
generaci6n de vapor ........ 1 5 14 

b) En procesos de fuego semi-
direeto ........................ 12 18 

4. Maquinaria para la elaboraci6ı:ı 
y tratamiento del corcho en plan-

1. 

2. 

3. 

chas. trituraci6n. agJomerado. 
discos. tapones y Ianə de corcho". 12 18 

Grupo 464. Fabricaci6n def muebfe de madera 
y artfcufos de junco y calia y cesterfa 

,Coeficiente Perfodo 

Silos y construcciones especia-
les ................................. . 
Instalaciones de vapor. calderas 
y recipientes para hervir ........ . 
Maquinas de corte. de deformar. 
de ensamblar y revestir superfi
cies. de tratamiento de la madera 
y similares ........................ . 

lineəl maximo maximo 

Porcentaje AnQS 

7 

12 

12 

30 

18 

18 

AGRUPACı6N 47. INDUSTRIAS DEL PAPEL y ARTES GRAFICAS 

Grupo 471. fndustrias def papef y fabricaci6n 
de artfcufos de papef 

1. 

" 

Fabricaci6n de pasta papelera: 

a) Dep6sitos de preparaci6n de 
la pasta ...................... . 

b) Maquinaria e instalaciones 
de manipulaci6n de las 
materias primas ............ . 

c) Maquinaria e instalaciones 
de producci6n: Equipos de 
trituraci6n y desfibrado. de 
cocci6n. de tratamiento 
de fibras. de destintado. de 
blanqueo e instalaciones de 
recuperaci6n de productos 
quimicos ..................... . 

d) Equipos secapastas y pren-
sapastas ..................... . 

2. Fabricaci6n de papel y cart6n: 

a) Dep6sitos ................... . 
b) Maquinaria e instalaciones 

de preparaci6n de pasta .... 
c) Maquinaria e insialaciones 

de fabricaci6n de' papel y 
cart6n y equipos auxiliares 

d) Maquinaria e instalaciones 
de transformaci6n. reetıbri
miento y acabado de papel-
y cart6n .... ; ................. . 

3. Fabricaci6n de cart6n ondulado: 

a) Dep6sitos ................... . 
b) Maquinaria e instalaciones 

de ondulaci6n ............... . 

4. Maquinaria y equipos para mani-
pulados de papel y cart6n ...... . 

Coeficiente Perfodo 
lineəl maximo maximo 

Porcentaje 

7 

10 

12 

10 

7 

10 

12 

10 

7 

12 

12 

Anos 

30 

20 

18 

20 

30 

20 

18 

20 

30 

18 

18 

Grupo 472. Artes grƏficas 

1. Maquinaria y equipos de preim-
presi6n ........................... . 

2. Maquinaria. elementos e instala
ciones para la impresi6n en 
tipograffa: 

a) Maquinas de componer 
b) Matrices de maquinas de 

componer ................... . 
c) Prensas de tipografia rapi-

das y de rodillo .............. . 
d) Otras prensas de tipografia. 
e) Metales y aleaciones para la 

fundici6n de caracteres de 
imprenta y similares ........ . 

f) Otros aparatos y maquinas 
auxiliares .................... . 

Coeficiente Periodo 
lineəl maximo maximo 

Porcentaje Ai'los 

15 

10 

20 

12 
10 

20 

12 

14 

20 

10 

18 
20 

10 

18 
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3, Maquinaria e instalaciones para 
la impresi6n en huecograbado: 

a) Instalaciones de grabado de 
cilindros __ . ____ ....... ____ . __ . 

b) Rotativas de imprimir en 
huecograbado .............. . 

c) Otros aparatos y maquinas 
auxiliares .................... . 

4. Maquinaria e instalaciones para 
la impresi6n en offset: 

a) Lamparas de arco voltaico, 
moldes de copia y mesas de 
montaje ...................... . 

b) Maquinas de arco voltaico 
para offset de paso rapido, 
pant6grafos e instalaciones 
de lavado, de rodillo y seca-
do ............................ . 

c) Maquinas de arco voltaico 
para offset de pasö lento, 
reproductores, prensas de 
todo,tipo, rotativas de offset 
y centrifugadoras ........... . 

d) Otros aparatos y maquinas 
auxiliares .................... . 

5. Maquinaria y equipos para la 
impresi6n en serigrafia y tampo-
grafia ............................. . 

6. Maquinaria y equipos para la 
impresi6n por flexografia ....... . 

7. r..:-ı~quinar!a y equipos de impre-
sıon por laser .................... . 

8. Maquinaria y equipos de impre-
si6n por otros sistemas ......... . 

9. Maquinas para plegar, coser, 
encuadernar, guillotinar, agluti-
nar recortes y enfardar ......... . 

10. Maquinas para empaquetado, 
flejado, retractilado y otras ope-
raciones auxiliares ........... : ... . 

11. Otras maquinas e instalaciones 
empleadas en encuadernaci6n y 

. acabado con procedimientos no 
convencionales .................. . 

Coeficiente Periodo 
lineal mAximo m~ximo 

Porcentaje Afıos 

15 

12 

12 

15 

15 

12 

12 
I 

14 

18 

18 

14 

14 

18 

18 

12 18 

12 18 

15 14 

12 18 

12 18 

12 18 

10 20 

AGRUPACı6N 48. INDUSTRIAS DE TRANSFORMACı6N DEL CAUCHO 

Y MATERIAS pLASTICAS 

1. 

2. 

3. 

Instalaciones de polimerizaci6n y 
condensaci6n .................... . 
Instalaciones de regeneraci6n de 
materias plasticas ............... . 
Instalaciones de calandrado, 
impregnaci6n, compresi6n, 
extrusi6n y colada ............... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje 

12 

10 

12 

Arios 

18 

20 

18 

AGRUPACl6N 49. OTRAS INDUSTRIAS MANUFAOTURERAS 

Grupo 491. Fabricaci6n de instrumentos de musica, 
fabricaci6n de discosy afines 

Coeficiente Periodo 
lineal məximo maximo 

Porcentəje Aıios 

1. Maquinaria e instalaciones de . 
producci6n. Se aplicaran los coe-
ficientes del Grupo 493 ......... . 

2. Maquinaria e instalaciones de 
sonido, grabaci6n y control ...... 12 18 

3. Matrices para discos ............. 33 6 

Grupo 492. Fabricaci6n de material sensible 
fotogrƏfico 

Coeficient8 Perfodo 
lineal maxirno maximo 

Porcentaj~ Ar'\os 

1. Instalaciones de emufsionado .. 12 

10 

18 

20 
2. Instalaciones de envasado, 

empaquetado y cierre ........... . 

Grupo'493. Fabricaci6n de juegos, juguetes yartfculos 
de deporte (excepto calzado deportivo) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

Maquinas de cortar y coser, 
. manuales y electricas, para el tra
bajo del tejkJo y el cuero. Se apli
caran los coeficientes del Grupo 
4310. 
Maquinas y hornos para el tra-

Coeficiente 
Jineaf maximo 

Porcentaje 

bajo del cartôn .................... 10 
Maquinas moldeadoras de ter-
moplasticos .................. .'..... 12 
Maquinas, prensas y estampado-
ras p.ara el trabajo en chapa 
metalıca ........................... 12 
Maquinas para el corte, fresado, 
torneado, prensado, encolado, 
pulidp y terminado para el tra-
bajo en madera ................... 12 
Instalaciones de pintura, secado, 
inyecci6n de coJor, terminado y 
montaje ....... ..................... 10 
Matrices y moldes para, fabrica-
ci6n de juguetes ......... __ .. : . . . . 33 

Periodo 
maximo 

Anos 

20 

18 

18 

18 

20 

6 

Grupo 494. Industrias manufactureras diversas 

Maquinas moldeadoras, de cor
te, fresado, torneado, prensado 

rn~~~fa~fo~~~ dei səc'adö 'ə' iriy'ec: 
ci6n ............................... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje 

12 

10 

Afıos 

18 

20 

.. 
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Divisi6n 5. Construcci6n 

AGRUPACION 51 . CONSTRUCCION Y REPARACIÖN DE OBRAS 
EN GENERAL 

1. Cobertizos. barracones. dep6si
tos y almace'nes: 

a) Permanentes .............. . 
b) Temporales a pie de obra. 

2. Maquinaria flotante para traba
jos marftimos y fluviales: 

a) Dragas. elevadores de suc
ci6n. remolcadores. ca
brias. ganguiles. dracazas. 
pontonas. diques flotantes. 

b) Motores y equipos auxilia-
res .......................... . 

3. Maquinaria y elementos de hin-
ca y pantallas .................. . 

,4. Maquinaria. instalaciones y 
vehiculos para trabajos de 
excavaei6n. movimiento. carga 
de piedras y tierras para la 
explanaei6n de terrerios: 

a) Sobre neumaticos ........ . 
b) Sobre orugas .............. . 

5. Maquinaria e instalaciones 
para fabricaci6n de morteros y 
hormigones .................... . 

6. Maquinaria e instalaciones de 
trituraei6n. molienda. lavado y 
cribado de aridos .............. . 

7. Unidades completas de prepa
raei6n de mezcla's. aglomera
dos y similares. para pavimen
taeiones y riegos asfalticos 0 
similares ........................ . 

8. Maquinaria para compactado y 
apisonado ...................... . 

9. Maquinaria de elevaci6n y 
transportadores continuos .... 

10. Maquinaria e instalaciones de 
aire comprimido y de bombeo. 

11. Maquinaria para trabajar el 
hietro y la madera ............. . 

12. Maquinaria para perforaei6n y 
sondeo ......................... .. 

13. Aparatos y material de topogra-
Ha y laboratorio ................ . 

14. Maquinaria y elementos para 
suministro y transformaci6n de 
la energia ....................... . 

15. Maquinaria para trabajos en via 
ferrea ........................... .. 

16. Maquinaria e instalaeiones. 
incluidos equipos de locomo
eion. para la construcei6n de 
tuneles .......................... . 

17. Autocamiones ................ .. 
18. Martillos y herramientas neuc 

maticas ......................... . 
19. Maquinaria con poteneia hasta 

25 KW y sus accesorios ...... . 
20. Encofrados. cimbras y similares 

Coeficiente Periodo 
linəal maximo maximo 

Porcentaje 

7 
20 

8 

12 

12 

15 
18 

12 

15 

15 

12 

12 

12 

12 

20 

15 

12 

12 

15 
20 

30 

25 
25 

Anos 

30 
10 

25 

18 

18 

14 
12 

18 

14 

14 

18 

18 

18 

18 

10 

14 

18 

18 

14 
10 

8 

8 
8 

Divisi6n 6. Comercio, hosteleria y restaurante. 

Reparaciones 

AGRUPACı6N 61. COMERCIO 

1. Decoraeion en general (excluido 
mobiliario) ........................ . 

2. Instalaeiones de escaparates y 
estanterias. vitrinas y mostrado-
res ................................ . 

3. Instalaeiones exteriores y porta-
das ................................ . 

4. Instalaeiones luminosas y rotu
los en general: 

a) En interiores ................ . 
b) En exteriores .............. .. 

5. Sistemas de cedula electrica en 
puertas y alarmas ............... . 

6. Maniquies decorativos ......... . 

7. Cabinas y probadores ........... . 

8. Maquinas de venta automatica. 

Coeficiente Perfodo 
lineal miiximo mB)(im~ 

Porcentəje 

18. 

12 

15 

15 
20 

15 

30 

12 

20 

AFıos' 

12 

18 

14 

14 
10 

14 

8 

18 

10 

AGRlJPACIÖN 62. HOSTELERIA. RESTAURANTES Y CAFES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Decoraci6n de interiores (exclui-
do mobiliario) .................... . 

Maquinaria e instalaciones de 
lavanderfa. centrifugado y seca-
do ................................. . 

Maquinaria e instalaciones sani
tarias. de coeina. planchado y 
lavavajillas ....................... . 

Instalaciones de vitrinas y estan
terias. mostradores. cafeteras. 
asadores. freidoras y demas 
electrodomesticos de habitaeio-
nes ................................ . 

Mobiliario de habitaciones. salo
nes, salas, despachos. comedo
res y otras dependencias (exclui
dos los muebres. tapices. cua
dros y objetos antiguos. de arte 
o alto valor) ...................... . 

Lenceria en general. vajilla y 
cuberterfa ........................ . 

Cristalerfa en general ........... . 

Instalaeiones deportivas y de 
recreo ............................ . 

Coeficiente Per/oda 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıias 

18 

12 

15 

15 

10 

25 

50 

8 

12 

18 

14 

14 

20 

8 

4 

25 
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AGRUPACIÖN 63. VENTA DE GASOLlNA Y lUBRICANTES 

EN ESTACIONES DE SERVICIO 

Coeficiente Perfodo 
!ineəl maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

1. Dep6sitos subterraneos ......... 6 34 
2. Aparatos surtidores de carburantes. 12 18 
3. Instalaeiones luminosas exterio-

res y r6tulos en general .......... 20 10 
4. Aparatosen lavado automatico. 12 18 
5. Instalaciones auxiliares .......... 10 20 

AGRUPACIÖN 64. T AllERES DE REPARACIÖN DE ELEMENTOS 

DE TRANSPORTE. DE APARATOS ElECTRICOS Y. EN GENERAL 
DE REPARACIONES METALlCAS 0 MECANICAS 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

Maquinas herramientas, maqui
nas de ·cortar, doblar y curvar 
chapas y barras, maquinas que 
producen deformaci6n sin Corte 
ni arranque ....................... . 
Instalaciones para fundici6n y 
forja, fraguas y cubilotes ....... . 
Prensas ........................... . 
Equipos de soldadura ........... . 
Motores, bombas y similares .. . 

Coeficiente 
lineəl maximo 

Porcentaje 

12 

10 
12 
15 
10 

Perlodo 
mbimo 

AIIa. 

18 

20 
18 
14 
20 

Divisi6n 7. Transportes y comunicaciones 

AGRUPACIÖN 71. TRANSPORTE POR FERROCARRll 

Grupo 711. Transporte por ferrocarril de superficie 

1. Tuneles y explanaciones ...... . 
2. Irıfraestructura de via y puen

tes. 
3. Redes de tuberias y canalizacio-

nes subterraneas .............. . 
4. Uneas de alta tensi6n, instala-

ciones cambio de ejes ........ . 
5. Centros transformaei6n ener

gia e instalaciones alumbrado 
exterior ......................... . 

6. Subestaciones electricas fijas y 
m6viles e instalaciones seguri-
dad .............................. ; 

7. Vias, cambios y desvios ....... . 
8. Sistemas de protecci6n, pasos 

a nive!. telemandos, cronome
tria, catenaria, postes, conjun-
tos y sustentadores ............ . 

9. Tren tierra. Equipos multiples 
telef6nicos y de datos. Comu
nicaeiones: Cables, centrales y 
equipos telef6nicos ............ . 

10. Catenaria, hilo de contacto ... . 

Coeficiente Per(odo 
lineəl m.bimo maximo 

Porcentaje Ai'ıos 

2 

3 

5 

5 

8 

8 
7 

10 

10 
10 

100 

68 

40 

40 

25 

25 
30 

20 

20 
20 

Coeficiente Periodo 
lineəl maximo maximo 

Porcentaje Anos 

11. Megafo.nia, teleindicadores, 
centros de mensajes y teletipos 12 18 

12. Locomotoras diesel, electricas 
y quitanieves . ................... 8 25 

13. Autopropulsados diesel y elec-
tricos .......... , .................. 8 25 

14. Piezas parque material rodante. 10 20 
15. Locomotoras,. autopropulsados 

y piezas parque AVE ........... 10 20 
16. Maquinaria mantenimiento via. 10 20 
17. Coches y vagories mercancias. 8 25 
18. Vehiculos de transporte espe-

cial de via ........................ 8 25 

Grupo 712. Transporte por ferrocarri/ subterraneo 

Coeficiente Perfodo 
lineəl maxim.o maximo 

Porcentaje Aıios 

1 . Construcciones civiles .......... . 
2. Via ................................. . 
3. Subestaciones eıectricas ....... . 
4. Instalaeiones electricas y de con-

tacto .............................. . 
5. Instalaciones generales de 

comunicaci6n, seiializaci6n y 
telemando ........................ . 

6 .. Vagones autopropulsados ...... . 
7. Maquinaria e instalaeiones en 

taUeres de reparaci6n y mante
nimiehto. Se aplicaran los coe
ficientesde la Agrupaci6n 64. 

2 
10 

8 

10 

10 
8 

100 
20 
25 

20 

20 
25 

AGRUPACIÖN 72. OTROS TRANSPORTES TERRESTRES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

Grupo 721 .. Transporte de viajeros 

. 
Coeficiente Per(odo 

lineal m4ximo məximo 

Porcentaje 

Autobuses de servicio publico: 

a) Internacional.. .. .. .. .. .. .... . 22 
b) Interurbano, urbano y subur-

bano .......................... 18 

Vehiculos autom6viles de servi-
eio publico ........................ 22 
Furgonetas, motocicletas, biei-
cletas y vehiculos de reparto, 
taller y apoyo en carretera ...... 16 
Maquinaria e instalaciones en 
talleres, almacenes, estaciones y 
cocheras. Se aplicaran los coe
ficientes de la Agrupaei6n 64. 
Decoraci6n inferior vehiculos ... 22 
Equipos de comunicaeiones· y 
televisi6n de vehiculos .......... 22 
Maquinas expendedoras-<:ance-
ladoras de billetes ................ 15 

Aiios 

10 

12 

10 

14 

10 

10 

14 
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Grupo 722. Transporte de mercancfas 

Coeficiente Perıodo 
lineal maximo maximo 

Porcentəje 

1. Equipos de comunicaci6n ....... 22 
2. Autocamiones de servicio publi-

co: 

aL Ambito nacional e interna-
cional ...... ... ................ 22 

bL Ambito comarcal y auton6-
l)1ico .......................... 18 

cL Ambito local ................. 16 
dL Empresas de mudanzas .... 18 

3. Tractores industriales ............ 18 
4. Furgonetas, vehiculos comercia

les y camiones ligeros de carga 
. inferior a cuatro toneladas ...... 16 

5. Remolques........................ 12 
6. Maquinaria e instalaciones en 

talleres, almacenes, estaciones y 
cocheras. Se aplicaran 105 coe
ficientes de la Agrupaci6n 64. 

Aıios 

10 

10 

12 
14 
12 

12 

14 
18 

Grupo 723. Otros transportes: tranv(as, funicu/ares 
y tro/ebuses 

Coeficiente Perlodo 
lineal maxirno maximo 

Porcentaje Afıos 

1. Construcciones civiles ........... 2 100 
2. Instalaciones y Hneas elıktricas, 

seiializaci6n y contacto .......... 10 20 
3. Instalaciones de telecomunica

ci6n, telemando y distribuci6n de 
combustible ....................... 10 20 

4. Material motor y remolcador 
electrico ........................... 10 20 

5. Remolques, vagones y jardineras 
para transportes de personas y 
mercancias ........................ 8 25 

6. Trolebuses ........................ 16 14 
7. Material auxiliar de carga y des-

carga de mercancias ............. 8 25 
8. Maquinaria e instalaciones en 

talleres de reparaci6n y mante
nimiento. Se aplicaran los coə
ficientes de la Agrupaci6n 64. 

Grupo 724. Transportes aereos por cab/es y te/esil/as 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje AFıos 

1. Edificios de estaciones en valle . 3 68 
2. Edificios de estaciones en mon-

tana ................................ 4 50 
3. Edificios de estaciones situados 

en alturas superiores a 1.500 
metros ............................. 5 40 

4. Construcciones de aparcamien
to, vias de acceso y lugares- de 
partida de viajeros, carga y des-
carga ............................. . 

5. Estructura de pilares, puntales y 
basamento en general .......... . 

6. Cables sustentadores ........... . 
7. Cables de tracci6n: 

aL En telesquis ................. . 
bL En 105 demas casos ........ . 

8. Instalaciones de seguridad, de 
suministro de energia electrica 
o diesel, cabinas y sillas, vago-
netas y recipientes .............. . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje 

6 

8 
12 

20 
15 

10 

Afios 

34 

25 
18 

10 
14 

20 

AGRUPACIÖN 73. TRANSPORTE MAR[TIMO Y POR V[AS NAVEGABLES 
INTERIORES 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

1. 

2. 

3. 

Porcentaje 

Naves con casco de acero: 

aL Buques de pasaje y carga .. 10 
bL Cableros ...................... 8 
cL Remolcadores, gruas flotan-

tes, dragas, ganguiles, rom
perrocas, barcazas y naves 
destinadas al trƏfico interior 
de puertos .............•...... 10 

Maquinaria e instalaciones fijas 
en puertos ........................ 10 
Elementos propios de la activi-
dad de hosteleria y restauraci6n 
en buques. Se aplicaran los coe
ficientes de la Agrupaci6n 62. 

AGRUPACIÖN 74. TRANSPORTE AEREO 

Coeficiente 
lineal maximo 

Afios 

20 
25 

20 

20 

Perfodo 
maximo 

Porcentaje Aıios 

1. Aeronaves de gran radio de 
acci6n ............................ . 

2. Aeronaves de mediano radio de 
acci6n: 

3. 

4. 

aL Con motar a reacci6n ...... . 
bL Con motor a turbo-helice .. . 

Aeronaves de pequeno radio de 
acci6n ............................ . 
Aparatos simuladores de vuelo 
para el entrenamiento de tripu
laciones. Se aplicaran los coefi
cientes seiialados para las aero
naves correspondientes. 

I 

10 

11 
14 

15 

20 

18 
15 

14 
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5. Accesorios para aviones: 
a) De gran radio de acci6n .... 
b) De peq~efıo y mediano radio 

de accıon .................... . 
6. Utiles auxiliares en aeropuertos: 

a) Climatizadores y grupos 
generadores y compresores 
para puesta en marcha de 
aviones ...................... . 

b) Escaleras para pasaje y equi
pos de pista para el trans
porte y manipulaci6n de la 
carga y demas utiles emplea
dos en el avituallamiento de 
los aviones .................. . 

7. Maquinaria e instalaciones de 
tjllleres de reparaci6n y revisi6n 

8. Utiles de mayordomia a bordo . 

Coeficiente Perfodo 
lineal mtsıximo m~ximo 

Porcentaje Aıios 

15 

20 

12 

10 

12 
30 

14 

10 

18 

20 

18 
8 

AGRUPACı6N 75. EXPlOTACı6N DE AUTOPISTAS. CARRETERAS. 
PUENTES Y TÜNElES DE PEAJE 

1. Firmes: 

a) Capa rodadura .............. . 
b) Resto firme .................. . 

2. Instalaciones en tuneles: lIumi
naci6n, ventilaci6n y comunica-
ciones ........................... .. 

3. Instalaciones electricas y de ilu-
minaci6n ......................... . 

4. Maquinaria e instalaciones de 
peaje ............................. .. 

5. Senalizaci6n: 

a) Vertical ...................... . 
b) Horizontal .................. .. 

6. Vehiculos, gruas y otros elemen-
·tos de transporte ................ . 

Coeficiente Perfodo 
linəal maximo mlıximo 

Porcentaje AAas 

6 
2 

15 

8 

12 

12 
20 

16 

34 
100 

14 

25 

18 

18 
10 

14 

AGRUPACION 76. COMUNICACIONES 

Grupo 761. Comunicaciones telegrtıficas, telef6nicas 
y otras sobre sistemas de cables 

Coeficiente Perfodo 
linəal maximo maximo 

Porcentaje Aı'i.os 

1. Infraestructura terrestre: 
a) Canalizaciones ............... 5 40 
b) Resto infraestructura ........ 3 i 68 

2. Instalaciones tecnicas de: 
a) Suministros de energfa ..... 8 25 
b) Transmisi6n .................. 12 18 
c) Radio ........................... 10 20 

Coeficiente Perfodo 
lineal mbimo maximo 

Porcentaje Anas 

d) Conmutaci6n anal6gica y 
digital ......................... 12 18 

e) Conmutaci6n de paquetes . 15 14 
3. Red fifar . .......................... 8 25 
4. Cables 7 30 
5. Instalaciönes 'de abönadös:······· 

~} 
Red " 10 20 
Equip;;s termi'niiles':::::::::: 15 14 
Centralitas .................... 12 18 

6. Otras instalaciones: 

~} 
Cabinas 12 18 
Equircos de' medida'y 'cö'ntroi 20 10 
Tele onıa celular ............. 15 14 

Grupo 762. Radiocomunicaciones, sistemas 
de radiodifusi6n y televisi6n 

1. Infraestwctura terrestre ........ . 
2. Instalaciones tecnicas de: 

a) Suministro energıa ......... . 
b) RadiotelegrƏficas y radiote-

lef6nicas ..................... . 
c) Radiodifusi6n y televisi6n .. 

3. Equil?~~ m6vil de radiodifusi6n y 
televısıon ......................... . 

4. Equipo de medida y control .... . 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

3 

7 

10 
15 

18 
18 

68 

30 

20 
14 

12 
12 

Grupo 763. Medios audiovisuales de multivisi6n 
y multımedia, vfdeo proyecci6n y traducci6n simultanea 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Videocamaras, videoproyecto
res, mezcladores, generadores 
de efectos digitales, digitalizado
res, muros electr6nicos de vıdeo 
y generadores de caracteres .... 
Equipos de control para multivi
si6n y multimedia, proyectores 
de diapositivas electr6nicos, 
retroproyectores y pantallas de 
multivisi6n frontales y de retro-

~~~enc;!~~cöi;iös:' . m'öni'iöres: 
equipos de traducci6n simulta
nea sin hilos, mesas de mezclas, 
intercomunicaci6n, etapas de 
potencia y amplificadores y con-
troladores de edici6n ........... . 
Magnetoscopios multipista y 
audiovisuales, portables y esta
cionarios, equipos de medida, 
generadores de sincronismo y 
c6digos de tiempo y distribuido-
res de senal ..................... .. 
Tripodes, equipos de iluminaci6n 
de vıdeo, mangueras de 
video-audio y mangueras de 
camara ..... ; ..................... . 

Coeficiente Perıodo 
lineəl maximo maximo 

Porcentaje Aftos 

25 8 

20 10 

20 10 

20 10 

18 12 
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Divisi6n 8. Instituciones financieras. seguros. 
servicios prestados a las empresas y alquileres 
AGRUPACIÖN 81 . INSTITUCIONES FINANCIERAS. SEGUROS. 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALOUILERES 

1. Equipos de eontabilidad. de esta-
dfstiea y de ealeulo .............. . 

2. Instalaeiones de seguridad y pre-
venei6n de atraeos .............. . 

3. Cajeros automatieos para aten-
ei6n al publieo ................... . 

Coeficient9 Perlodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Arios 

12 

12 

25 

18 

18 

8 

Divisiôn 9. Qtros servicios' 
AGRUPACIÖN 91. SERvlelos DE SANEAMIENTO DE ViAS PUBLlCAS. 

L1MPIEZA Y SIMILARES 

1. Vehfeulos de recogida de basura 
urbana ............................ . 

2. Vehfeulos de limpieza urbana .. . 
3. Mobiliario urbano: 

a) Carr~tos. papeleras y eubos 
metalıeos .................. .. 

b) Contenedores .............. . 

4. Maquinaria vertederos: Compae
tadores. palas cargadoras. lava-
eontenedores .................... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo mô1ximo 

Porcentaje Afıos 

18 
18 

25 
18 

14 

12 
12 

8 
12 

15 

AGRUPACIÖN 92. SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Instalaeiones de agua. eleetriei
dad. aeondieionamiento de aire. 
refrigeraei6n y ealefaeei6n ..... 
Maquinaria e instalaeiones de 
lavanderfa. eentrifugado y se-
cado ............................. . 
Maquinaria e instalaciones 
sanitarias. de eoeina. planeha-
do y lavavajillas ................ . 
Lencerfa en general. vajilla y 
cuberterfa ...................... . 
Cristalerfa en general .......... . 
Instalaciones y material de 
salas de consulta. observaci6n. 
tratamiento y operaei6n: 
a) Equipos autoclaves y de 

esterilizaei6n. sitlones y 
mesas de observaei6n y 
operaei6n. lamparas fijas y 
m6viles. equipos de anes
tesia. armarios. mesasa y 
recipientes para instrumen
tal y vendaje. salas ineuba
doras con equipo e insta-
laeiones en general ....... . 

Coeficiente Perrodo 
lineal məximo maximo 

Porcentaje Anos 

12 

12 

15 

25 
50 

12 

18 

18 

14 

8 
4 

18 

Coeficiente Perfodo 
lineal maximo maxımo 

Porcentaje Ai\os 

b) Instrumental para observa
ei6n. cirugfa mayor y 

. 

menor y gineeologfa ....... 20 
e) Instrumental para toroxeo

pia. endoscopia. l:Jrologfa y 
dermatologfa ............... .20 

d) Aparatos y equipos «Ront
gen». camaras oseuras y 
equipos eomplementarios. 20 

10 

10 

10 

7. Material y aparatos electrieos 
para diagn6stieo y terapia: 
a) Electroeardi6grafos. meta

bolfmetros. aparatos de 
eorrientes estimulantes y 
equipos de rayos ultravio
letas 0 infrarrojos. de ultra
sonido y corta. con sus 
accesorios .................. 20 

b) Aparatos de diatermina. 
thermoflux y radioton. apa
ratos sanitarios y ortopedi
eos y otros aparatos tera-
peuticos ..................... 20 

10 

10 

8. Instalaeiones de odontologfa y 
oftalmologfa: 

9. 

10. 

1. 

2. 

a) Sillones artieulados. arma
rios esterilizadores. mesas 
para =nstrumental y venda-
je. tornos dentales ......... 12 18 

b) Aparatos «Rontgen». mi-. 
eroseopios. lamparas fijas y 
material de taller ortod6nti-
co ........................... . 

e) Aparatos de oftalmologfa 
en general ................ .. 

d) Instrumental en general .. . 
e) Equipos y aparatos de gra

duaei6n en oftalmologia .. 

Instalaeiones y equipos de labo-
ratorio ........................... . 
Ambulaneias con sus aeeeso
rios y equipos portatiles ........ 

20 

20 
20 

20 

15 

18 

10 

10 
10 

10 

14 

12 

AGRUPACIÖN 93. SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 

Grupo 931. Producci6n. estudios. escenografia. 
doblaje y sincronizaci6n cinematogrfıficos. 

Distribuci6n y alquiler de pelfculas 

Instalaeiones de eabinas y talle
res de sonido. de eabinas y salas 
de proyecci6n. montaje. plat6s. 
repaso. doblaje. revelado y copia. 
Maquinaria de sonido. proyec
ei6n. montaje. doblaje. revelado 
yeopia ........................... .. 

Coeficiente Periodo 
!ineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

12 18 

15 'L~ 
, 'T 
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3. 

4. 

5. 

Material y maquinas de rodaje: 
Camaras. guias. proyectores. 
lamparas, cables. cuadros-puen-

Coeficien1Ə Perfodo 
lineal mbimo maximo 

Porcentaje Aıios 

te, cajas de empalme ysimilares. 25 8 
Material de escenarios, vestua-
rios y «attrezzo» ............. :.... .25 8 
Producciones cinematogrƏficas, 
fonogrƏficas y videos ............ 33 6 

Grupo 932. Teatros, exhibici6n y cinematograffa, 
espectaculos artfsticos, Iiterarios, de variedades 

y baifes y salas de recreo, juegos y gimnasios 
(en locales cerrados) 

1. 

2. 

3. 

Edificios dedicados exclusiva
mente a locales de espectaculos. 
Maquinaria de cabinas de pro
yecci6n, sonido. aparatos de 
6ptica y de enrollado ........... . 
Telones metalicos contra incen-
dios ............................... . 

4. Telones de boca. pantallas, cor
tinas y alfombras, tramoya, deco
r~dc:ıs. butacas. sillerfa, mesas y 
sımılares .......................... . 

5. Proyectores de escena ......... . 
6. Camerinos, foso e instalaciones 

de escena ........................ . 
7. Maquinas recreativas y de azar. 
8. Equipos de gimnasio ............ . 

Coeficiente Perfodo 
lineaf maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

4 

12 

8 

15 
25 

12 
20 
12 

50 

18 

25 

14 
8 

18 
10 
18 

. 

Grupo933. Espectaculos artisticos, baifes y variedades 
(en locales abiertos). Explotaci6n de jardines y parques 
de recreo y juegos; espectaculos taurinos; deportivos, 

de circo y similares 

1. Edificios dedicados exclusiva
mente a la celebraci6n de espec-
taculos ............................. . 

2. Construcciones e instalaeiones 
con predominio de madera ..... 

3. Construcciones e instalaeiones 
sin predominio de madera ..... . 

4. Instalaeiones desmontables ... . 
5. Instalaciones deportivas y de 

recreo ............................ . 

Coeficiente Periodo 
linaal ma.ximo maximo 

Porcentaje Arios 

4 

10 

5 
20 

8 

50 

20 

40 
10 

25 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

AGRUPACı6N 94. SERVICIOS PERSONALES 

Grupo 941. L.avand.er(as, tintorerfas 
y servıcıos sımılares 

Maquinaria e instalaciones para 
la generaci6n de agua caliente, 
vapor, energia, aire comprimido 
y .prep.araçi6n d~ soluci9nes .... 
Maquınarıa e ınstalacıones de 
aspiraci6n. vado y cepillado .... 
Maquinas lavadoras. centrifuga-
doras y secadoras ............... . 
Prensas de rodillo. calandras 
para el escurrido de la ropa y 
para el planchado de grandes 
p'iezas ............................. . 
Armarios secaderos con' su 
maquinaria ....................... . 
Maquinase instalaciones de tin-
toreria y tefiido .................. . 
Maquinas e instalackınes de lim-

RA~~trnna~e;~qıiiP6s' de' p'lə'nchıiı: 
do. plisado y similarE)s .......... . 
Mesas y enseres varıos ......... . 

Coeficiente Perfodo 
lineal mtiximo maximo 

Porcentaje Anos 

12 

12 

12 

10 

12 

10 

12 

12 
12 

18 

18 

18 

20 

18 

20 

18 

18 
18 

Grupo 942. Salones de peluquerfa e institutos 
de belfeza 

Coeficiente Periodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aıios 

Instalaciones para la generaci6n 
de agua caliente. vapor y aire ... 12 18 
Sillones articulados para pelu-
~ueria, masaje y pedicura ....... 12 18 

ecadores de casco con motor 
electrico ........................... 
Aparatos vibradores para masa-

10 20 

je, equipos de rayos infrarrojos. 
depiladores ....................... 15 14 
Equipos e instrumental para 
depilaci6n, corte, secaclo y tra-
tamiento de belleza 
Instalaeiones sanitariıiıs' 'de' 'I;;vıiı: 

15 14 

do. bafios termicos y similares. 10 20 
Lenceria ........................... 30 8 

Elementos comunes 

Coeficiente Perlodo 
linaal m.bimo maximo 

Porcentaje Aıios 

1. Edificios y otras construceio
nes: 
aL Edificios y construceiones: 

- Edificios industriales y 
almacenes ............. . 
Edificios administrati
vos. comerciales, de ser-
vicios y viviendas ...... . 
Casetas, cobertizos, tin
glados. barracones y 
similares de construc-
ei6n liviana fija ......... . 

3 68 

2 100 

7 30 
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2. 

b) Viales, patios pavimenta
dos, aparcamientos al aire 
libre y similares (excluidos 
terrenos) ................... . 

c) Pozos ....................... . 
d) Infraestructuras de trans

porte sobre rafles, carriles 
y cable ..................... . 

e) Parques .................... . 
f) Vallado: 

Madera ................. . 
- Alambre ................ . 
- Otros ..................... . 

g) Resto de obra civil" 

Instalaciones: 

'a) Ehktricas: 

Uneas y redes de distri
buci6n, centros de 
transformaci6n y ele-
mentos de control ..... . 
Grupos electr6genos y 
auxiliares ............... . 

b) Tratamiento de fluidos: 
Aire, aire acondicionado, 
humidificado, comprimido, 
agua, vapor, calefacci6n, 
refrigeraci6n, frıo industrial 
y combustibles (excepto 
almacenamiento) ......... . 

Red distribuci6n 
Dep6sitos y tanques de 
almacenamiento ...... . 
Instalaciones anticonta-
minantes ............... . 

c) Telecomunicaciones: Tele
fonıa, megafonıa, telegrafıa 
y televisi6n en circuito 
cerrado ..................... . 

d) De pesaje .................. . 
e) Sefializaci6n de infraes

tructuras de transporte 
sobre raıles, carriles y 
cable, de viales y aparca-
mientos .................... . 

f) De control y medida ...... . 
g) Seguridad, detecci6n y 

extinci6n de incendios 

3. Elementos de transporte: 

a) Interno. Equipos de carga, 
descarga y demas trans
porte interno (excepto 
construcci6n y minerfa): 

Carretillas transportado
ras, gruas, palas carga
doras, cabrestantes y 
otros equipos de trans-
porte .................... . 
Ascensores y elevado-
res ...................... . 
Escaleras mecanicas .. . 
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Coeficiente Perrodo 
lineal m.himo mbimo 

Porcentaje Anos 

5 
3 

4 
10 

20 
10 

5 

2 

8 

10 

12 

5 

4 

15 

12 
10 

8 
12 

12 . 

12 

10 
12 

40 
68 

50 
20 

10 
20 
40 

100 

25 

20 

18 

40 

50 

14 

18 
20 

25 
18 

18 

18 

20 
18 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Coeficiente Perrodo 
lineal maximo maximo 

... Porcentaje Ai'ios 

Gabarras, ganguiles e 
instalaciones de carga y 
descarga en embarca-
deros ................... . 
Locomotoras y equipos 
de tracci6n ............. . 
Vagones, motovagone
tas, carros, remolques y 
volquetes ............... . 

b) Externö (excepto sector de 
transporte): 

Autom6viles de turismo 
Autobuses y microbu
ses de servicio priv~do. 
Autocamiones de servi
cio privado: 

a) Frigorıficos ........ . 
b) . Resto ............... . 

Furgonetas y camiones 
ligeros (de menos de 
cuatro toneladas: 

a) Frigorfficos ........ . 
b) Resto ........ : ...... . 

Motocarros, triciclos, 
motociCıetas de distri-
buci6n .................. . 
Remolques ............. . 
Contenedores ......... . 

Mobiliario y enseres: 

a) Mobiliario, enseres y 
demas equipos de oficina 
(excluidos los de tratamien
to informatico por ordena-

6 

7 

8 

16 

16 

18 
16 

18 
16 

16 
10 

8 

dor) .......................... 10 
b) Maquinas copiadoras y 

reproductoras, equipos de 
dibujo industrial y comer-
cial ............ ................ 15 . 

Utiles, herramientas y moldes: 

Herramientas y utiles 30 
Moldes, estampas y matri-
ces . ..... ............. ... ..... 25 
Planos y modelos .......... 33 

Equipos para tratamiento de la 
informaci6n ..................... 25 
Sistemas y programas informa-
ticos ................. ..... ........ 33 
Equipos electr6nicos diferen
ciados destinados a la automa
tizaci6n, regulaci6n y supervi-
si6n de maquinas, procesos 1 .. 

industriales, comerciales y de 
servicios (Ias maquinas y ele--
mentos afectos a loscitados . 
procesos se amortizaran de 
acuerdo con el coeficiente y 
perıodo que especfficamente 
(es corresponda) ................ 1 5 
Equipos de mantenimiento .... 12 

34 

30 

25 

14 

14 

12 
14 

12 
14 

14 
20 
25 

20 

14 

8 

8 
6 

8 

6 

14 
18 
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Coeficiente Perrodo 
lineal maximo maximo 

Porcentaje Aı'\os 

10. Equipos de laboratorio y ensa- ı . 
yos ............................... 15 14 

11. Vehıculos teledirigidos para 
usos industriales ................ 15 14 

12. Centrales de cogeneraci6n de 
producci6nde energıa electri-
ca. ................................ 8 25 

INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACION 
DE LA TABLA DE AMORTIZACION 

Primera.-Los elementos se amortizaran en funci6n 
de los coeficientes lineales fijados para los mismos en 
su correspondiente grupo o. en caso de no existir aste. 
agrupaci6n de actividad. 

Segunda.-Los elementos calificados de comunes se 
amortizaran de acuerdo con los coeficientes lineales esta
blecidos para los mismos. salvo que figuren especffica- -
mente en su correspondiente grupo~ o. en caso de no 
existir aste. agrupaci6n de actividad. en cuyo caso se 
apliçarən los de dicho grupo 0 agrupaci6n. 

lercera.-Cuando un elemento amortizable no tuviere 
fijado especfficamente un coeficiente lineal de amorti-· 
zaci6n en su correspondiente grupo o. en caso de no 
existir aste. agrupaci6n de actividad. sin que pueda ser 
calificado entre los comunes. el sujeto pasivo aplicarə 
el coeficiente lineal de las tablas del elemento quefigure 
en las mismas y que məs se asimile a aquel elemento. 
En su defecto. el coeficiente lineal məximo de amor
tizaci6n aplicable sera del 10 por 100 Y el perıodo maxi
mo de veinte aiios. 

Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el aparta
do 3 del artıculo 2 del presente Reglamento. se enten
derə que los coeficientes han sido establecidos tomando 
en consideraci6n que los elementos se utilizan durante 
un turno de trabajo. excepto que por su naturaleza tac
nica deban ser utilizados de forma continuada. 

8768 ORDEN de 23 de abril de 1997 por la que 
se determina el plazo para la solicitud de la 
exenci6n en ellmpuesto sobre Bienes Inmue- . 
bles prevista en el Real Decreto-Iey 4/1997 .. 
de 14 de marzo. por el que se adoptan medi
das urgentes para reparar 105 dafios causados 
por inundaciones y temporales. 

EI Real Decreto-Iey 4/1991. de 14 de marzo. por 
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daiios causados por inundaciones y temporales concede 

. en su artıculo 6 la exenci6n de las euotas del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustiea correspon
dientes al ejercicio de 1997. que afeeten a explötaciones 
agrarias en las que se hubieran producido destrozos en 
cosechas. ganados 0 bienes que constituyan siniestros 
no cubiertos por ninguna f6rmula de aseguramiento 
publico 0 privado. 

Igualmente. y para el mismo ejercicio econ6mico. se 
concede la exenci6n de las -cuotas del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a 
viviendas. establecimientos industriales y mercantiles. 
locales de trabajo y similares. daiiados como consecuen
cia de las lIuvias y temporales. cuando se acredite que 
tanto las personas como 105 bienes en ellos ubicados 
hayan tenido que ser objeto de realojamiento total 0 

parcial en otras viviendas 0 locales diferentes hasta la 
reparaci6n de los daiios sufridos. 

En su virtud. y para dar cumplimiento a 10 establecido 
en la citada disposici6n legal. este Ministerio. al amparo 
de la previsi6n contenida en la disposici6n final primera 
del mencionado Real Decreto-Iey. ha tenido a bien dis
poner: 

Primero.-Los beneficios fiscales contenidos en los 
apartados 1 y' 2 del artıculo 6 del Real Decreto-Iey 
4/1997. de 14 de marzo. que corresponda aplicar a 
los bienes inmuebles sitüados en los municipios 0 
nuCıeos de p9blaci6n que al efecto seiiale el Ministerio 
del Interior. deberən solicitarse en las correspondientes 
Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles antes del 
dıa 15 de maya de 1997. mediante la aportaci6n de 
la documentaci6n que acredite el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en el referido Real 
Decreto-Iey. 

$egundo.-Los contribuyentes que. teniendo derecho 
a tales beneficios. hubieran satisfecho los recibos del 
Impuesto sobre Biene5 Inmuebles correspondientes al 
ejercicio 1997. podrən pedir la devoluci6n de las can
tidades ingresadas en el mismo plazo y condiciones esta
bleeidos en el pərrafo anterior. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrarə en vigor al dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de abril de 1997. 
DE RA TO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImos. 
Sres. Direetores generales de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriales y del Catastro. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 575/1997. de 18 de abril. 
por el que se regulan determinados aspectos 
de la gesti6n y control de la prestaci6n eco
n6mica de la Seguridad Social por incapaci
dad temporal. 

La disposici6n adicional undecima del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobado por 
Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio. preve 
que. a fin del debido control de la prestaci6n econ6mica 
de la Seguridad Social por incapacidad temporal. las Enti
dades Gestoras de la Seguridad Social 0 las correspon
dientes Mutuas de Accidentes de Trabajo puedan esta
blecer acuerdos de colaboraci6n con ellnstituto Nacional 
de Salud 0 los Servicios de Salud de las Comunidades 
Aut6nomas. 

A su vez. el artıculo 78 de la Ley 13/1996. de 30 
de diciembre. de Medidas fiscales administrativas y de 
orden social. establece. en su apartado dos. que los medi
eos adscritos a las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social 0 ci' las Mutuas puedan formular propuestas de 
alta medica. con los efeetos que reglamentariamente 
se establezean. y que sean consecuencia de la actividad 
de control a la que vienen obligados los trabajadores 


