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10.
11.
12.

Coeficiente
lineal maximo

Perrodo
maximo

Porcentaje

Aı'\os

Equipos de laboratorio y ensa- ı .
yos ...............................
15
Vehıculos teledirigidos para
usos industriales ................
15
Centrales de cogeneraci6n de
producci6nde energıa electri8
ca. ................................

14
14
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 establecidos 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 amortizaci6n aplicable sera del 10 por 100 Y el perıodo maximo de veinte aiios.
Cuarta.-A los efectos de 10 previsto en el apartado 3 del artıculo 2 del presente Reglamento. se entenderə que los coeficientes han sido establecidos tomando
en consideraci6n que los elementos se utilizan durante
un turno de trabajo. excepto que por su naturaleza tacnica deban ser utilizados de forma continuada.
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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 medidas 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 correspondientes 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 consecuencia 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
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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 disponer:
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 cantidades ingresadas en el mismo plazo y condiciones estableeidos 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 RATO 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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REAL DECRETO 575/1997. de 18 de abril.
por el que se regulan determinados aspectos
de la gesti6n y control de la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Social por incapacidad 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 Entidades Gestoras de la Seguridad Social 0 las correspondientes Mutuas de Accidentes de Trabajo puedan establecer 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 medieos 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

