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Disposici6n final segunda. Normas de desa"ollo. 

- Por la Ministra de Justicia se dictar6n cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo de la pre
sente norma. 

Disposici6n fi'1al tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor er dia 
siguiente al de su publicaci6nen el .. Bo1etin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de J\lsticia. 
MARGARITA MARISCAl DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27398 REAL DECRETO 19Q9/1997. de 19 de 
diciembre. por el que se modifican determi
nados art(culos de los Reglamentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas y del Impuesto sobre Sociedades. as( 
como del Real Decreto sobre devoluci6n de 
ingresos indebidos. en materia de comedores 
de empresa, derechos de imagen y devolu-
ciones mediante cheque. ' 

EI presente Real Decr~to aborda cuatro materias: 

La primera. modificar el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas en dos aspectos. 

EI primero se refiere·a las f6rmulas directas e indi
rectas de prestaci6n de! servicio de comedor de empresa. 

Al respecto. la sentencia del Tribunal Supremo de 
3 de julio de 1996 declar6 nulo el requisito 1.° (que 
no superen 900 pesetas diarias) del parrafo 1 del apar
tado tres del artlculo 5.° del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. tal V como aquel 
fue redactado por el Real Decreto 1100/1994. de 27 
demavo. 

A 10 anterior debe aıiadirse que el articulo 1 de la 
Lev 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas V delorden social. ha dada nueva redac
ci6n al ultimo parrafo del articulo 26 de la Lev dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas (supuestos 
que no tendran la consideraci6n de retribuci6n en espe
cie). de forma que la nueva redacci6n legal. ademas 
de remitir a norma reglamentaria la determinaci6n de 
la cuantia. incorpora una precisi6n' adicional: el limite 
cuantitativo s610 afectara a las f6rmulas indirectas. 

La segunda modificaci6n del Reglamentodellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas se refiere a 
la devoluci6n mediante cheque. Atendiendo a las razones 
expuestas por el Defensor del Pueblo. se procede a habi
litar la devoluci6n mediante cheque nominativo. median
te la modificaci6n delarticulo 66. 

Asimismo. se incluye una modificaci6n en el apartado 
uno del articulo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. para adaptarlo a la 
redacci6n del articulo 100 de la Lev 18/1991. de 6 

de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

En lntima relaci6n con este asunto se encuentran 
las normas contenidas en ladisposici6n adicional unica 
(modificaci6n del Real Decreto 1.163/1990. de 21 de 
septiembre. por el cual se regula el procedimiento para 
la devoluci6n de iıigresos' indebidos de naturaleza tri
butaria) y la transitoria unica (regimen de Jas devolu
ciones pendientes). 

No se ha estimado oportuno extender la posibilidad 
de devoluci6n mediante cheque sin cruzar al resto de 
tributos. debido a que es en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas el tributo donde puede producirse 
con alguna habitualidad esta circunstaocia. ya que en 
los tributos que suponen la condici6n de empresario. es 
practicamente imposible que se produzcan este tipo de 
situaciones (la awsencia de cuenta abierta en una entidad 
de credito). 

La segunda materia que se regula en esta norma 
consiste en determinar-el porcentaje del ingresoa cuenta 
que debe practicarse en determinados supuestos de 
explotaci6n de derechos de imagen contemplados en 
el apartado 3 del a.rticulo 2 de la Lev 13/1996. de 30. 
de diciembre. de Medidas fiscales. administrativas y del 
orden social. en cumplimiento de 10 previsto en la misma. 

La tercera materia se ·refıere tambien a la explotaci6n 
de derechos de imagen V supone la modificaci6n del 
articulo 56 del Reglamento del Impuesto sobre Socie
dades para asegurar la retenci6n 0 ingreso a cuenta 
de estas rentas cualquiera que sea. la f6rmula bajo la 
que se exploten los derechos deimagen. 

En su virtud. haciendo uso de las habilitaciones pre
vistas en el ultimo inciso del parrafo a) del ultimo parrafo 
del articulo 26. en el apartado cinco del articulo 100 
Y en la disposici6n final tercera de la Ley 18/1991. de 
6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. en el apartado cuatro del artlculo 120. asl como 
en el ultimo parrafo del· numero 9 del apartado 3 del 
articulo 2 y en la disposici6n final. septima de la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales •. 

. administrativas y del orden social V. por ultimo. en el 
articulo 155 de la Lev General Tribl!taria. a propuesta 

. del Ministro de Economia V Hacienda. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 19 de diciembre 
de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo primero. Modificaci6n del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
en materia de f6rmulas directas e indirectas de 
prestaci6n del servicio de comedor de empresa. 

EI artlculo 5 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas (lRPF). aprobado por el 
articulo 1.° del Real Decreto 1841/1991. de 30 de 
diciembre. quedara redactado como sigue: 

.. Articulo 5. Reglas especiales sobre retribuciones 
en especie. 

• Uno. No tendran la consideraci6n de retribu
ciones en especie. a efectos de 10 previsto en el 
parrafo segundode la letra g) del articulo 26 de 
la Lev del Impuesto. los estudios dispuestos por 
Instituciones. empresas·o empleadores V financia

. dos directamente por ellos para la actualizaci6n. 
capacitaci6n 0 reciclaje de su personal. cuando ven
gan exigidos por el desarrollo "de susactividades 
o las caracteristicas de los puestos de trabajo. inclu
so cuando su prestaci6n efectiva se efectue por 
otras personas 0 entidades especializadas. En estos 
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casos. los' gastos de estancia y manutenci6n se 
regiran por 10 previsto en elarticulo 4 de este 
Reglamento. 

Dos. Los derechos especiales de contenido 
econ6mico que se reserven los fundadoreso pro
motores de una sociedad como remuneraci6n de 
servicios personales. cuando consistari en un por
centaje sobre los beneficios de la entidad. se valo
raran. como minimo. en el 35 por 100 del valor 
equivalente de capital social que permita la misma 
participaci6n en los beneficios que la reconocida 
a 105 citados derechos. 

Tres. 1. A efectos de 10 previsto en la letra 
a) del ultimo parrafo del articulo 26 de la Ley del 
Impuesto. tendran la consideraci6n de entrega de 
productos a precios rebajados que se realicen en 
comedores de empresas las f6rmulas directas e 
indirectas de prestaci6n del servicio. admitidas por 
la legislaci6n laboral. en las que concurran los 
siguientes requisitos: . 

1.° Que la prestaci6n del servicio tenga lugar 
durante dıas hƏbiles para el empleado 0 trabajador. 

2.° Que la prestaci6n del servicio no tenga 
lugar durante 105 dias que el empleado 0 trabajador 
devengue dietas por manutenci6n exceptuadas de 
gravamen de acuerdo al articulo .4 de este Regla
mento. 

2. La cuantra de las f6rmulas indirectas no 
podran superər 1.100 pesetas diarias. Si la cuantia 
diaria fuese superior. existira retribuci6n en especie 
por el exceso. Esta cuantia podra modificarse por 
el Ministro de Economia y Hacienda atendiendo 
a la evoluci6n econ6mica y al contenido social de 
estas f6rmulas. 

3. Si para la prəstaci6n dəl servicio se entrə
gasen al empleado 0 trabajador vales-comida 0 
documentos similares. ademas de 105 requisitos exi
gidos en los numerosanterjores y cualquiera'que 
fuere su ,emisor se observara 10 siguiente: 

Deberan estar numerados. expedidos de forma 
nominativa y en əllos debera figurar su importe 
nominal y la empresa emisora. 

Seran intransmisibles. 
No podra obtenerse. ni de la empresa ni de ter

cero. el reembolso de su importe. 
S610 podran utilizarse en establecimientos de 

hosteleria. 

La empresa quə los entrəgue debera lIevar y con
_ servar relaci6n de los 'entregados a ca da uno de 

sus empləados 0 trabajadorəs; con əxpresi6n dəl 
numero de documento y dia de entrega.» 

Articulo segundo. Modificaci6n del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
en materia de devoluci6n mediante cheque. 

EI artıculo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. aprobado por'el artıcu-
101.° del Real Decreto 1841/1991. de 30 de diciembre. 
quedara redactado como sigue: 

«Artıculo 66. Devoluciones de oficio. 

Uno. Las devoluciones de oficio a que se refiere 
el ərtıculo 100 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
se realizaran por transferencia bancaria. 

Dos. EI Ministro de Economıa y Haclenda podra 
autorizar las devoluciones a que se refiere el apar
tado anterior por cheque cruzado 0 nominativo 
cuando concurran circunstancias que 10 justifi
quen.» 

Artrculo tercero. Porcentaje para calcular el ingreso 
a cuenta quə dəbə practicarseen el supuesto con
teniplado en əl numero 9 del apartado tres dəl 
artrculo 2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 
de Medidas fiscales, -administrativas y del orden 
social. 

EI porcentaje para calcular el ingreso a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas que 
debe practicars~ en el supuesto contemplado por el 
numero 9 del apartado tres del artıculo 2 də la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas y del orden social. sera del 15 por 100. 

Articulo cuarto. Obligaci6n de tetener y de ingresar 
a cuenta sobre las rentas procedentes de la explc>
taci6n de 105 derechos de imagen percibidas por 
entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades. 

Ei artıculo 56 del Reglamento dəl Impuəsto sobre 
. Sociedades. aprobado por el artıculo 1 del Real Decre
to 537/1997. de 14 de abril. quedara redactado como 
sigue: 

'<Artrculo 56. Rentas sujetas a retenci6n 0 ingreso 
acuenta. 

1. Debəra practicarse retenci6n. en concepto 
de pago a cuenta del Impuesto sobrə Sociedades 
correspondiente al perceptor. respecto de: 

a) Las rentas derivadas de la participaci6n en 
fondos propios de cualquier tipo de entidad. de 
la cesi6n a ·terceros de capitales propios y las res
təntes rentas comprendidas ən el artrculo 37 de 
la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

• b) Las rentas satisfechas por una entidad finan
ciera a un tercero. camo consecuencia de la trans
misi6n. cesi6n 0 transferencia. total 0 parcial. de 
un crlıdito titularidad de aquella. -

c) La parte del precio que equivalga al cup6n 
corrido en las operaciones sobre valores de la Deu
da del Estado a las que se refiere la disposici6n 
adicional decimoquinta de la Ley 18/1991. de 
6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas FIsicas. . 

d) 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 Protecci6n por Desempleo. 

e) • La parte del precio que equivalga alcup6n 
corrido en las transmisiones de valores de la Deuda 
del Estado con rendimiento explicito efectuadas 
dentrode los treinta dias inmediatamente anterio
res al vencimiento del cup6n por entidades resi
dentes en territorio espanol a las entidades exentas 
a que se refiere el artıculo 9 de la Ley dellmpuesto. 

f) Los premios derivados de la participaci6n en 
juegos. concursos. rifas 0 combinaciones aleatorias. 
esten 0 no vinculados a la oferta. promoci6n 0 venta 
de determinados bienes. productos 0 servicios. 
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g) Las contraprestaciones obtenidascomo con
secuencia de la atribuci6n de cargos de adminis
trador.o consejero en otras sociedades. 

h) Los rendimientos procedentes de la cesi6n 
del derecho a la explotaci6n de la imagen 0 del 
consentimiento 0 autorizaci6n para su utilizaci6n. 
aun cu an do constituyan ingresos derivados de 
explotaciones econ6micas. 

2. Cuando un mismo contrato comprenda pres
taciones de servicios 0 la cesi6n de bienes inmuebles. 
conjuntamente con la cesi6n de bienes y derechos 
de los inch.ıidos en las letras aı. b). c) y d) del apar
tado 3 del articulo 37 de la Ley 18/1991. de 6 
de junio. dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. debera· practicarse la retenci6n sobre el 
importe total. 

Cual)do un rrıismo contrato comprenda el arrien
do. subarriendo 0 cesi6n. de fincas rusticas 0 urba
nas. conjuntamente 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 per
ceptor respecto de: 

a) Las rentas de 105 apartados anteriores. cuan
do sean satisfechas 0 abonadas en especie. 

b) Los intereses. cuando la frecuencia de la 
liquidaci6n de Jos mismos sea superior a doce 
meses." 

Disposici6n adicional unıca. Modificaci6n del Real 
Decreto 1163/1990. de 21 de septiembre. por el 
cual se regula el procedimiento para la devoluci6n 
de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. 

EI articulo 11 del Real Decreto 1163/1990. de 21 
de septiembre. por el cual se regula el procedimiento 
para la devoluci6n de ingresos indebidos de naturaleza 
tributaria. quedara redactado como sigue: . 

«Articulo 11. Pago. 

1. Las 6rdenes 0 mandamientos de pago para 
las devoluciones de naturaleza tributaria se expə
dinin por los Jefes de los 6rganos 0 unidades de 
recaudaci6n y 105 pagos se ordenaran porel Direc
tor general del Tesoro y Politica Financiera. por 105 
Delegados y Administradores de Hacienda 0 de 
Aduanas 0 por los 6rganos competentes de 105 
entes u organismos dotados de presupuesto difə
renciado. en 105 terminos que establezcael Ministro 
de Economia y Hacienda. 

2. El pago de la cantidad a devolver se realizara 
mediante cheque cruzado contra la cuenta corrien
te del Tesoro Publico en el Banco de Espafia 0 
a traves de transferencia bancaria a la cuenta que 
el interesado 0 representante legal autorizado ten
ga abierta en una entidad de credito. 

Cuando el procedimiento para el reconocimiento 
del derecho a la devoluci6n se hubiere iniciado a 
instancia del interesado. se atendera a la decla
raci6n hecha por Əste en el escrito presentado. 

3. Cuando la devoluci6n se refiera al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. aquella se 
realizara mediante transferencia oancaria. EI Minis
trode Economia y Hacienda podra autorizar ladevo
luci6n mediante cheque cruzado 0 nominativo 
cuando concurran circunstancias que 10 justifi
quen.ıı 

Disposici6n transitoria unica. Regimen de las davo-
luciones pendientesen eIIRPF. • 

Los procedimientos relativos a solicitudes de devo
luci6n que se hubieran iniciado. con. anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto continuaran 

. tramitandose, hasta su terminaci6n, conforme a la nor-
mativa vigente hasta dicha fecha. 

Disposici6n final unica. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Vicepre.idente Segundo del Gobiemo 
y Mini.lro de Economfa y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CUL TURA 

27399 R~L DECRETO 1788/1997, de 1 de diciem
bre, por el que se mod;fica la d;spos;c;ôn ad~ 
cional primera del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de sept;embre. que regula los concur
sos para la prov;s;on de plazas de los Cuerpos 
Docenteş Un;versitar;os. 

EI Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
por el que seregulan los concursos para la provisi.6n 
de plazas de los cuerpos docentes universitarios, modi- . 
ficado por el Real Dec~t.o 1427/1986, de 13 de junio. 
en sudisposici6n adicfdnal primera; establece la posi
bilidad de modificar, a petici6n razonada del profesor 
interesado. la denominaci6n de su plaza por otra de las 

"1 correspondientes al catalogo de areas de conocimiento 
. vigente en ese momento, modificaci6n que puəde adop
tarse, excepcionalmente, por la Comisi6n Academica del 
Consejo de Universidades, previo informe favorabledel 
Departamento y de la Junta de Gobierno de la Univer
sidad. 

La experiencia de estos afios ha hecho que el Consejo 
de Universidades hava propuesto la flexibilizaci6n de la 
disposici6n adicional primera del Real Decre
to 1888/1984. citado, para evitar que informes con
tradictorios de 105 6rganos que intervienen en el proceso 
puedan bloquear el cambio de denominaci6n de una 
plaza. cuando este cambio. de acuer'do con las necə
sidades docentes e investigadoras de la Universidad y. 
a juicio de əsta, se encuentre justificado. 

En su virtud. previo informe del Consejo de Univer
sidades y de la Comisi6n Superior de PersQnal. con la 
aprobaci6n previa del Ministerio de Administraciones 
publicas. y de acuerdo con el Consejo de Estado. a pro
puesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y pr~via 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 28 de noviembre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo ılnico. 

La disposici6n adicional primera del Real Decrə
to 1888/1984. de 26 de septiembre. por el que se regu-


