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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-
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lan los concıırsos para la provisi6n de plazas de los cuer
pas docentes universitarios. modificado por el Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junio. queda redactada 
de la siguiente forma: 

«Excepcionalmente. la Comisi6n Academica del 
Consejo de Universidades. previo informe del 
Departamento y de la Junta de Gobierno de la Uni
versidad. y mediante escrito razonado del profesor 
interesado. podra modificar la denominaci6n de su 
plaza por otra de las correspondientes al catalogo 
de areas de conocimiento en ese momento en 
vigor.» 

Disposici6n final linica. 

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

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27400 REAL DECRETO 1839/1997, de 5 de diciem
bre. por el que se establecen normas para 
la realizaci6n de transferencias y cesiones de 
derechos a prima 'Ipara el acceso a las reser
vas nacionales respecto a los productores de 
ovino y caprino y de los que mantienen "acas 
nodrizas. 

EI Reglamento (CEE) 3013/89. del Consejo. de 25 
de septiembre. por el que se establece la Organizaci6n 
Comun de Mercados en el sector de las carnes de ovino 
y caprjno. y el Reglamento (CEE) 805/68. del Consejo. 
de 27 de junio. por el que se establece la Organizaci6n 
Comun de Mercados en el sector de la carne de bovino. 
establecieron a partir de 1993 la fijaci6n de limites maxi
mos por productor de derechos a primas. para los pro
ductores de ovino y caprino y para los productores que 
mantengan vacas nodrizas. respectivamente. • 

Por otro lado. el Reglamento (CEE) 3567/92. de la 
Comisi6n. de 10 de diciembre. estaQlece las disposicio
nes de aplicaci6n relativas a, 105 Iımites individuales. 
reserva nacional y transferencias de derechos previstos 
en el ReglFimento (CEE) 3013/89. antes citado. y el 
Reglamento (CEE) 3886/92. de la Comisi6n. de 23 de 
diciembre. establece las disposiciones de aplicaci6n 
de los regımenes de prima en el sector de la came de 
vacuno. 

. Para la aplicaci6n de estas disposiciones en Espaıia.· 
se public6 el Real Decreto 1394/1995. de 4 de agosto. 
modificado por el Real Decreto 1212/1997. de 18 de 
julio. que determinaba las normas para la realizaci6n 
de las transferencias y cesiones de derechos entre pro
ductores. ası como los criterios para la asignaci6n de 
los derechos procedentes de las reservas' nacionales. 
con cargo a las campaıias de primas vacunas. ovinas 
y caprinas de 1996 y siguientes. 

No obstante. en este perıodo de tiempo han tenido 
lugar importantes novedades legislativas. tanto en 10 que 
se refiere a la normativa comunitaria en la materia. como 
en la regislaci6n espaıipla. en particular. el desarrollo 
de la Ley 19/1995. de 4 de julio. de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias. y la publicaci6n del Real 
Decreto 204/1996. de 9 de febrero. sobre mejoras 
estructurales y modernizaei6n de las explotaciones agra
rias. modificado por el Real Decreto 1153/1997. de 11 
de julio. ası como la Orden de 13 de dicierhbre de 1995. 
por la que se desarrollan determinados apartados de 
la citada Ley 19/1995. . 

EI articulo 7 de la Ley' mencionada dispone que los 
titulares de las explotaciones prioritarias definidas en 
la misma tendran un trato preferente en la asignaci6n 
de las cuotas 0 derechos integrados en las reservas 
nacionales constituidas en aplicaci6n 0 desarrollo de la 
normativa reguladora de las correspondientes Organi
zaciones Comunes de Mercado. Por ello. y puesto que 
tal es el caso de las reservas nacionales de derechos 
a prima a los productores de ovino y caprino y a los 
que mantengan vacas nodrizas. se hace necesaria la 
modificaci6n de los requisitos y situaciones prioritarias 
contemplados. hasta ahora. para el acceso a las citadas 
reservas. . 

Por otra parte. se han producido recientes modifi
caciones en la Organizaci6n Comun de Mercados del 
sector de la carne de vacuno. rəgulada por əl Reglamen
to (CEE) 805/68. tendentes a la consecuci6n de un 
reequilibrio əntre la oferta y la demanda en este sector. 
que han afectado. entre otros aspectos. a los referentes. 
a los derechos a prima a los productores que mantengan 
vacas nodrizas. modificaciones que parece conveniente 
introducir en la normativa espaıiola en la materia. con 
el fin de que alcancen la mayor difusi6n entrə los inte
rəsados. sin perjuicio de la aplicabilidad directa e inme
diata de la reglamentaci6n comunitaria. 

Finalmente. ante la necesidad də modificar la nor
mativa y en afas de una mayor claridad y simplicidad. 
se ha estimado pfəfərible la derogaci6n del Real Decreto 
1394/1995. y la publicaci6n de la presente disposici6n. 
que sera də aplicaci6n a partir del 1 de enero de 1998. 
con las excepciones_contempladas en las disposiciones 
transitorias. que son de aplicaci6n ya en la campaıia 
1997. puesto que ası 10 disponə la reglaməntaci6n comu
nitaria. 

EI presente Real Decreto se dicta de acuerdo con 
la competencia atribuida al Estado. ən materia de bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la econo
mıa. por el articulo 149.1.13.a də la Constituci6n. 

En el proceso de elaboraci6n də esta norma han sido 
cOhsultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud. a propuesta də la Ministra de Agricultura. 
Pes.ca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa dəlibəraci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto regula las transferencias y 
cesiones de derechos a prima entre productores de ovi
na, caprino y vacas nodrizas, asi como la asignaci6n 
de los dərechos procedentes de las reservas nacionales. 


