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46/1986, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer 
Canal de Televisi6n, y 10/1988, de 3 de mayo, de Tele
visi6n Privada, y 10 previsto en la disposici6n adicional 
duodecima de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
ası como elresto de la normativa dictadiı en desarrollo 
de las disposiciones citadas en 105 terminos y condi
ciones vigentes a la entrada en vigor de este Real Decre
to-Iey. 

A estos efectos, el servicio portador de 105 servicios 
de difusi6n incluye los aspectos serialados en 105 parrafos 
a) y b) del artıculo 4 de la Ley 37/1995, de 12 de 
diciembre, de Telecomunicaciones por Satelite. 

EI Ente Pılblico RETEVISIÖN continuara prestando 
dichos servicios portadores hasta la finalizaci6n del indi
cado plazo. Para ello, suscribira en el ambito del derecho 
privado 105 correspondientes contratos con la sociedad 
a que se refiere el apartado dos del artıculo 4 de este 
Real Decreto-Iey, de acuerdo con las bases que regla
mentariamente se establezcan por el Gobierno para la 
utilizaci6n por el Ente Pılblico RETEVISION de la red cedi
da a dicha sociedad. 

Disposici6n transitoria tercera. RETEVIS/ÖN. 

EI Ente Pılblico de la Red Tecnica Espariola de Tele
visi6n (RETEVISIÖN) continuan\ en el ejercicio de las fun
ciones que legalmente venıa desemperiando en la fecha 
de entrada en vigor de este Real Decrəto-Iey hasta la 
efectiva transmisi6n de 105 activos, tıtulos' habilitantes, 
bienes y derechos a favor de la sociedad a que se rəfiere 
el apartado dos dEil artıculo 4 de este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final priməra. 

Se autoriza al Gobierno para que IIeve a cabo el 
desarrollo reglamentario del prəsente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al dıa 
siguiente de su publicaci6n en əl «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

13002 REAL DECRETO-LEY 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgentes de caracter fiscal y 
de fomimto y Iiberalizaci6n de la actividad 
econ6mica. . 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI presente Real Decreto-Iey se refiere a dos grandes 
grupos de medidas. EI primero aborda las cuestiones 
sobre iomento del empleo y beneficios fıscales en la 
sucesi6n de empresas familiares y viviendas habituales; 
medida sobre actualizaci6n de balances de las empresas 
y medidas sobre tributaci6n del ahorro en el Impuesto 
sobre la Rentade las Personas FIsicas. . 

EI segundo grupo se refiere a un conjunto de medidas 
de fomento y de liberalizaci6n de la actividad econ6mica. 

Las medidas de empleo se justifican en los momentos 
por los que atraviesa nuestra economıa, por 10 que todo 
beneficio fiscal que pueda concederse y, especialmente, 
si esta dirigido a la creaci6n de empleo, debe redundar 
en el potenciamiento de aquella; sobre todo si afecta, 
ademas, a un sectortan sensible como el delas pequerias 
y medianas empresas, que aglutinan una gran parte del 

empleo. A esta finalidad responden las tres medidas que 
se adoptan. Las dos primeras se rəfieren a la modalidad 
de signos, ındices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas y consisten en el no c6mputo durante 1996 como 
personas asalariadas de 105 trabajadores contratados por 
tiempo indefinido con posterioridad a la entrada en vigor 
de este Real Decreto-Iey; y en una ampliaci6n desde 
'el 8 hasta el 15 por 100 de la reducci6n general del 
rendimiento neto. La· tercera medida afecta tanto al 
Impuesto sobre Sociedades como al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, consistiendo en una 
deducci6n en la cuota de 1.000.000 de pesetas para 
las sociedades y empresarios 0 profesionales que con
traten, con posterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma y por tiempo indefinido, trabajadores mayores 
de cuarenta y cinco arios. 

Las medidas sobre el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones pretenden aliviar əl coste fiscal derivado de 
la transmisi6n «mortis causa» de las empresas familiares 
(en su forma de empresa individual 0 de participaciones) 
y de la vivienda habitual, cuando dicha transmisi6n se 
efectuase a favor de ciertas personas allegadas al falle
cido. 

En materia de actualizaci6n de balances, para nadie 
es desconocido el amplio arraigo y significaci6n que, 
en nuestra practica tributaria, han tenido y tienen las 
normas de actualizaci6n de balances. En efecto, con una 
cierta periodicidad, la autoridad econ6mica, consciente 
de las dificultades que las tensiones inflacionistas causan 
a nuestras empresas. ha procedido a la autorizaci6n de 
la actualizaci6n monetaria de valores contables sin carga 
fiscal 0 con una carga fiscal simb6lica. 

EI escenario econ6mico actual y el hecho de haber 
transcurrido mas de doce arios desde la ılltima actua
lizaci6n autorizada. considerando ademas la reciente 
entrada en vigor de una Ley del Impuesto sobre Socie
dades. justifica plenamente la norma de actualizaci6n 
contenida en el presente Real Decreto-Iey. que permitira. 
entre otras ventajas. a nuestras empresas conocer sus 
costes rəales de producci6n. determinar mas exactamen
te su beneficio y potenciar la financiaei6n interna de 
las mismas elevando. por tanto. su capaeidad de acceso 
al mercado de capitales. 

Debido a la existeneia de abundantes antecedentes 
normativos sobre la actualizaci6n de balances en nuestro 
.ordenami'ento tributario. la presente norma de actuali
zaci6n incorpora. en buena medida. tecnicas de actua
lizaci6n que son bien conocidas para nuestras empresas. 
10 que contribuira a la correcta aplicaci6n de las mismas. 
En este sentido. debe serialarse el texto refundido de 
la Ley sobre Regularizaci6n de Balances de 1964 y la 
Ley 9/1983. de P~esupuestos Generales del Estado. 

Por otra parte, el Presente Real Decreto-Iey establece 
\in gravamen ılnico sobre el saldo de la cuenta de actua
lizaci6n del 3 por 100 con el objetivo de garantizar el 
adecuado control de la operaci6n de actualizaci6n. 

Obviamente. la modernizaci6n de nuestro sistema tri
butario determina que la presente norma de actualiza
ei6n incorpore algunas novedades en relaei6n a los pre
cedentes anteriormente citados. En este sentido, junto 
a las notas tradicionales de voluntariedad y fundamento 
tecnico basado en la actualizaci6n mediante una tabla 
de coefieientes a aplicar sobre las inversiones materiales 
y sus amortizaeiones, aparecen otras notas que encierran 
una eierta novedad: 

En primer lugar. la aplicaci6n de la actualizaei6n res
pecto de 105 sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie
dades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas que realicen actividades empresariales 0 profe
sionates, al efecto de procurar un fiel respeto al principio 
de neutralidad. 
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En segundo lugar. la posibilidad de incorporar el efec
to del modo de financiaci6n de la empresa, en la forma 
que reglamentariamente se determine, atendiendo, de 
esta manera, a la diferente incidencia de la depreciaci6n 
monetaria en raz6n a la composici6n de las fuentes de 
financiaci6n də la empresa. Esta novedad resulta obli
gada a la vista del mecanismo de correcci6n que esta
blece el artfculo 15.11 də la Ley dellmpuesto. 

Finalmente, la posibilidad de distribuir el saldo de la 
cuenta de actualizaci6n, dando derecho a la deducci6n 
por doble imposici6n de dividendos en 105 terminos pre
vistos en el artfculo 28 de' la. Ley 43/1995, del Impuesto 
sobre Sociedades, una vez transcurrido el plazo legal
mente establecido, debiendo observarse que la medida 
enunciada supera en sencillez y operatividad a la mas 
compleja y discutible consistente en la actualizaci6n de 
105 valores representativosdel capital socia!. 

Por otra parte, especial importancia revisten las medi
das sobre tributaci6n del ahorro en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, 

EI sistema diseıiado por la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, se caracterizaba porque la determinaci6n del 
importe sometido a gravamen de los incrementos y dis
minuciones de patrimonio, consistfa en el establecimien
to de unos porcentajes reductores, de forma tal que, 
transcurrido un determinado perfodo de tiempo -que 
variaba en funci6n de la naturaleza del elemento-, los 
incrementos y disminuciones quedaban no sujetos. Este 
esquema cuenta con dos inconvenientes esenciales: de 
una parte, reduce tanto los incrementos como las dis
minuciones de patrimonio, con 10 cual produce un efecto 
fiscal contrario a la 16gica econ6mica, pues no solo des
conoce el efecto de la inflaci6n, sino que tambien reduce 
fiscalmente las perdidas; y də otra, ·Ia existencia de un 
horizonte temporal fomenta el estancamiento de las 
inversiones, dada que existe un gran incentivo fiscal para 
mantener la inversi6n hasta que transcurre el plazo en 
que se alcanza la no sujeci6n de 105 incrementos. 

EI Gobierno considera de urgente necesidad, para el 
relanzamiento de nuestra economfa, el remover este obs
taculo fiscal, libərando de esta cautividad a muchas inver
siones, sin que desaparezcan, por otra parte, los incen
tivos que a la inversi6n a largo plazo supone el dife
rimiento de gravamen y la garantfa de un tipo fijo. Por 
otra parte, tambien se requiere ser respetuoso con quie
nes planificaron sus inversiones al amparo de las expec
tativas generadas por la Ley 18/1991, a cuyo efecto 
se crea un regimen transitorio que favorece el paso hacia 
el nuevo sistema. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
to-Iey existiran dos regfmenes diferentes; uno, el apli
cable a las plusvalfas y minusvaHas resultantes de ele
mentos patrimoniales adquiridos a partir de su entrada 
en vigor. Este nuevo sistema gravara las plusvalfas reales, 
y para las obtenidas en mas de dos aıios, contara, en 
la generalidad de 105 casos, con un mfnimo exento de 
200.000 pesetas y un tipo del 20 por 100; y otro, el 
transitorio, aplicable a 105 incrı;ımentos y disminuciones 
derivados de elementos adquiridos con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta norma. Este ultimo, se carac
teriza porque, por una parte, consolidara una reducci6n 
del incremento de patrimonio del doble de aquella a 
que tuviese derecho el sujeto pasivo, con arreglo (li regi
men anterior də este Real Decreto-Iey, un limite temporal: 
31 de diciembre de 1 996; y, por otra, porque no reducira 
las disminuciones de patrimonio. A ello debera aıiadirse, 
de un lado, la correcci6rı del valor de adquisici6n si el 
elemento se transmitiesƏ a partir de 1997 y, de otro, 
el tipo de gravamen, quı;ı para 1996 sera el vigente hasta 
la entrada en vigor del Real Decreto-Iey, si bien limitando 
al 20 por 100 el tipo aplicable a incrementos de patri-

monio irregulares y que para las transmisiones que se 
efectuen a partir de 1 de enero de 1997 el tipo aplicable 
sera el seıialado para el nuevo sisteryıa. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la constituci6n del 
nuevo Gobierno y la reestructuraci6n lIevada a cabo en 
algunos Ministerios, resulta imprescindible prorrogar 
la autorizaci6n concedida al Gobierno en el Real Decre
to-Iey 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas pres
taciones patrimoniales de caracter publico gestionadas 
por la Administraci6n General del Estado y 105 entes 
publicos de ella dependientes, para remitir a las Cortes 
el correspondiente proyecto de Ley de reordenaci6n de 
la regulaci6n de las prestaciones patrimoniales afectadas 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, 
de 24 de diciembre. 

EI segundo gran grupo de medidas tiene como obje
tivo el fomento y la liberalizaci6n de la actividad eco
n6mica. 

Asi, en materia de defensa de la competencia, resulta 
preciso dotar de mayor transparencia y agilidad al tra
tamiento de las conductas y practicas restrictiva.s, modi
ficandose a tal efecto la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia, clarificando algunos 
aspectos de la misma. 

En materia de precios, las condiciones cambiantes 
de los mercados han determinado que en los ultimos 
aıios el ambito de los precios autorizados y comunicados 
se hava reducido significativamente en Espaıia. De 105 
escasos precios aun sometidos a autorizaci6n en el ambi
to nacional, algunos estan en disposici6n de ser libe
ralizados gracias a la creciente competencia en deter
minados sectores. Otros, por contra, han de continuar 
por el momento sujetos a la aprobaci6n del Gobierno, 
si bien la experie'ncia internacional aconseja que su segui
miento y autorizaci6ricompeta a 6rganos reguladores 
independientes y sectoriales. En este contexto, la com
petencia de informar las modificaciones del precio de 
la electricidad debe continuar en la Comisi6n del Sistema 
Electrico Nacional y la de las tarifas telef6nicas y de 
algunos servicios de telecomunicaciones debera ser 
competencia de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones,que se crea mediante Real Decreto-Iey 
distinto del presente. Por todo 10 anterior, la Junta Supe
rior de Precios ha ido quedando vacia de contenido en 
10 que respecta a la regulaci6n de precios, por 10 que 
no es preciso el mantenimiento de este 6rgano para 
desarrollar unicamente las funciones estadisticas que se 
le imputan. 

En 10 que se refiere a las sociedades y fondos de 
capital riesgo, las modificaciones introducidas clarifican 
y amplian su objeto de actividad, ademas de mejorar 
su tratamiento fiscal. Tambien en el ambito financiero, 
se regulan 105 prestamos participativos, al objeto de 
adaptar su utilizaci6n a las nuevas necesidades. 

En materia de servicios tunerarios, se liberaliza su 
prestaci6n a partir de enero de 1997 y se suprime la 
consideraci6n de 105 servicios mortuorios como servicios 
esenciales reservados a las Entidades Locales. 

En el ambito de la distribuci6n de carburantes, la 
Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n del 
Sector Petrolero, declara en su articulo primero extin
guido el Monopolio de Petr6leos. Una vez culminada 
la operaci6n de segregaci6n y escisi6n de los activos 
del Monopolio y tras la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenaci6n del Sector Petrolero, la notable concentra
ci6n de la ofertaen materia de logistica primaria viene 
suponiendo un obstaculo significativo a la profundizaci6n 
de la competencia, especialmente en el mercado de las 
gasolinas y de 105 fuel6leos, aunque se den todas las 
demas condiciones regulatorias normales para que esta 
se desarrolle. 



BOE num. 139 Sabado 8 junio 1996 18979 

Por otra parte, el Real Oecreto-Iey 4/1991, de 29 
de noviembre, de medidas urgentes para la progresiva 
adaptaci6n del sector petrolero al marco comunitario, 
contemplaba la desmonopolizaci6n de la distribuci6n de 
105 gases licuados del petr6leo. Al igual que en el caso 
anterior, la concentraci6n de la logistica primaria y de 
transporte en manos de la antigua titular de la gesti6n 
del Monopolio de distri.buci6n de 105 Gases Licuados 
del Petr61eo (GLP), hoy ccRepsol Butano, Sociedad An6-
nima», dificulta el accesQ... a este mercado por parte de 
empresas competidoras. Pbr todo ello, el presente Real 
Oecreto-Iey establece que las instalaciones.de recepci6n, 
almacenamiento y transporte propiedad de la ccCompaıiia 
Logistica de Hidrocarburos, Sociedad An6nima» (CLH), 
de ccRepsol Butano, Sociedad An6nima» y de ccOistribui
dora Industrial, Sociedad An6nima» (OlSA) podran ser 
utilizadas por terceros en condiciones no -discriminato
rias, transparentes y objetivas. 

Finalmente, por 10 que respecta a 105 funcionarios 
del Cuerpo de Controladores Laborales, se eleva el rango 
de su normativa funcional, en 10 relativo a la entrada 
y permanenciaen 105 centros y lugares de trabajo y 
a su configuraci6n como agentes de la autoridad, a fin 
de adecuarlo a las exigencias del nuevo C6digo Penal. 

Excepcionalmente, se prorroga hasta el 31 de octubre 
de 1996 el sistemade cotjzaci6n al Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social de los trabajadores even
tuales agrarios de Andalucfa y Extremadura que esta
bleci6 la Ley 8/1996, de 15 de enero, con el fin de 
paliar los efectos negativos que podria tener la prolon
gaci6n de la sequia hasta el otoıio de 1995 sobre la 
protecci6n por desempleo de estos trabajadores. 

EI Gobierno se enfrenta a un reto excepcional deri
vado de la necesidad de cumplir las exigencias de la 
poHtica econ6mica comunitaria, para poder acceder a 
la tercera fase de la Uni6n Monetaria. 

Ello exige un inmenso esfuerzo en el que no solo 
debe participar el Estado, sino la sociedad entera. Y habi
da cuenta de que el plazo para acceder a aquella fase 
finaliza el 31 de diciembre de 1997, es preciso desde 
este momento acometer el objetivo desde todos 105 fren
tes. De ahi la extraordinaria y urgente necesidad de las 
medidas que se contienen en el presente Real Pecre- . 
to-Iey. 

En su virtud, y a propuesta del VicepresidenteSegun
do del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda 
y de los Ministros de Justicia; Industria y Energia, Trabajo 
y Asuntos Sociales y Administraciones Publicas previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 

'dia 7 de junio, en uso de la autorizaci6n concedida en 
el articulo 86 de la Constituci6n, 

OISPONGO: 

TITULO I 

Medidas urgentes de cariicter fiscal 

cAPlrULO 1 

Medidas sobre fomento del empleo y beneficios 
fiscales en la sucesi6n de empresas familiares 

y vivienda habitual 

Articulo 1. Creaci6n de empleo ən signos, fndices 0 
m6dulos. 

A efectos de determinar el' rendimiento neto de las 
actividades a las que resulte aplicable y por las que no 
se hava renunciado a la modalidad de signos, indices 

o m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas, no se com
putaran como personas asalariadas, en el ejercicio 1996, 
105 trabajadores contratados por tiempo indefinido con 
posterioridad a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto-Iey y que a 31 diciembre de. 1996 0 el dia de 
cese en el ejercicio de la actividad, si fuese anterior, 
continuen en plantilla. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
exigira que el numero de personas asalariadas a 31 
diciembre de 1996 0 al dia de cese en el ejercicio de 
la actividad, si fuese anterior, sea superior al numero 
de las existentes el dia anterior a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto-Iey. A estos efectos se com
putaran como personas asalariadas las que presten sus 
servicios al empresario en todas las actividades que 
desarrolle, con independencia del metodo 0 modalidad 
de determinaci6n del rendimiento neto de cada una de 
ellas. 

Articulo 2. Rəducci6n dəl rəndimiento neto en əstima
ci6n objətiva por signos, fndices 0 m6dulos. 

EI rendimiento neto de las actividades a las que rəsul
te aplicablə y por las que no se hava renunciado a la 
modalidad de signos, indice.s 0 m6dulos del metodo de 
əstimaci6n objetiva dellmpuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas podra reducirse ən un 1 5 por 100 
durante 1996. 

EI rendimiento neto a que se refiere el parrafo anterior 
sera el resultante exCıusivamente de la aplicaci6n de 
las normas que regulan la modalidad de signos, indices 
o m6dulos del metodö de estimaci6n objetiva. 

La reducci6n se tendra en cuenta a efectos de 105 
pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 1996 
que deban efectuarse con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente Real Decreto-Iey. 

Esta reducci6n sera compatible con la prevista en 
el articulo 13, apartado 1, del Real Decreto-Iey 3/1993, 
de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias 
presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo. 

Articulo 3. Deducci6n en la cuota por creaci6n de 
empleo. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
podran deducir de la cuota integra correspondiente al 
primer perfodo impositivo que concluya despues de la 
entrada en vigor del presente Real Decreto-Iey, la can
tidad de 1.000.000 dıı pesetas por cada trabajador con
tratado por tiempo indefinido con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta norma, siempre que dicho tra
bajadorsea mayor de 45 aıios 0 minusvalido, con el 
limite <;Iel incremento de hombres/aıio empleados 
co'rrespondiente a ese periodo impositivo en relaci6n al 
inmediato anterior, debiendo mantenerse el incremento 
de plantilla durante dos aıios como minirllo. 

Esta deducci6n se perdera cuando 105 trabajadores 
que generaron este derecho permanezcan en la empresa 
menos de dos aıios, salvo que se contrate otro con las 
mismas condiciones sin que de derecho a la deducci6n. 

Lo previsto en el parrafo anterior tambien sera de 
aplicaci6n para el ejercicio 1996 a 105 sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas que 
desarrollen actividades empresariales 0 profesionales y 
que determinen su rendimiento neto mediante el metodo 
de estimaci6n directa. 

Los trabajadores contratados que dieran derecho a 
la deducci6n prevista en este artfculo no se computaran 
a efectos de la libertad de amortizaci6n con creaci6n 
de empleo regulada en el Real Decreto-Iey 7/1994, de 
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20 de junio y en el Real Decreto-Iey 2/1995. de 17 
.de febrero. y en el articulo 123 de la Ley 43/1995. 
de 27 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades. 

Articulo 4. Reducciones en el Impuesto sobre Suce
siones y Donaciones en la transmisi6n de la empresa 
familiar y de la vivienda habitual. 

Se introduce un apartado 5 en el articulo 20 de la 
Ley 29/1987. de 18 de diciembre. del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. con el siguiente contenido: 

«5. En los casos en los que en la base imponible 
de una adquisici6n "mortis causa" que corresponda 
a los c6nyuges. descendientes 0 adoptados de la 
persona fallecida. estuviese inCıuido el valor de una 
empresa individual 0 de participaciones en entida
des a las que seade aplicaci6n la exenci6n regulada 
en el punto dos del. apartado octavo del artfculo 
4 de la Ley 19/1991. de 6 de junio. del Impuesto 
sobre el Patr'monio. Para obtener la base-liquidable. 
se aplicara en laimponible. con independencia de 
las reducciones que procedan cpn arreglo a los 
apartados anteriores. otra del 95 por 100 del men
cionado valor. siempre que la adquisici6n se man
tenga. durante los diez aıios siguientes al fallecimien
to del causante. salvo que. a su vez. falleciese el 
adquirente dentro de este plazo . 
. -Del mismo porcentaje de reducci6n. con limits 
de 20 millones de pesetas por cada sujeto pasivo 
y con el requisito de permanencia seıialado ante
riormente. gozaran las adquisiciones "mqrtis causa" 
de la vivienda habitual de.la persona fallecida. siem
pre que los causahabientes sean cônyuge. ascen
dientes 0 descendientes de aqueı. 0 bien pariente 
colateral mayor de sesenta y cinco aıios. que hubie
se convivido 'Con el causante durante los dos aıios 
anteriores al fallecimiento. 

En el caso de no cumplirse el requisito de per
manencia al que se refiere el presente apartado. 
debera pagarse la parte del impuesto que se hubie
se dejado de ingresar como consecuencia de la 
reducci6n practicada y los intereses de demora.» 

CAPiTULO ii 

Ivıedidas sobre actualizaci6n de balances de las empresas 
con pago de un gravamen unico del 3 por 100 

sobre las revalorizaciones de activos . 

Artfculo 5. Actualizaci6n de balances. 

1. Podran acogerse. con caracter voluntario. a la 
actualizaci6n de valores regulada en la presente dispo
siciôn: 

aı Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie
dades por obligaci6n.personal de contribuir. 

bl Los sujtftos pasivos del Impuesto sobre Socie- . 
dadeso del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas por obligaci6n real de contribuir mediante esta
blecimiento permanente. 

ci Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas FfSicas que realicen actividades empre
sariales y lIeven su contabilidad de acuerd6 con 10 dis
puesto 'en el C6digo de Comercio. y los que realicen 
actividades profesionales siempre que cumplan con las 
obligaciones registrales que reglamentariamente se esta
blezcan a estos efeotos. 

2. Seran actualizables los elementos patrimoniales 
del inmovilizado material situados tanto en Espaıia como 
en el extranjero. Tratandose de sujetos pasivos por obli 

gaci6n real de contribuir mediante establecimiento per
manente. los elementos patrimoniales deberan estar 
afectos a dicho establecimiento permanente. 

Tambien seran actualizables los elementos patrimo
niales adquiridos en regimen de arrendamiento finan
ciero a que se refiere el apartado1 de la disposici6n 
adicional septima de la Ley 26/1988. de 29 de julio. 
sobreDisciplina e Intervenci6n de las Entidades de Cre
dito. ylos solares y terrenos de las empresas inmobi
liarias, 

La actualizaci6nse referira necesariamente a la tota
lidad de los elementos patrirnoniale's susceptibles de la 
misma. 

3, La actualizaci6n de valores se practicara respec
to de los elementos del inmovilizado material que figuren 
en el primer balance cerrado con posterioridad a la entra
da en vigor de la presente disposici6n. siempre que se 
encuentren efectivamente an estado de uso y utilizaci6n 
y que no se hallen fiscalmente amortizados. 

EI importe de las revalorizaciones contables que resul
ten de las operaciones de actualizaci6n se lIevaran a 
la cuenta Reserva de revalorizaci6n Real Decreto-Iey 
7/1996. de 7 de junio. que formara parte de los fondos 
propios. 

Las operaciones de actualizaci6n se realizaran dentro 
del perfodo comprendido entre la fecha de cierre del 
balance a que se refiere el parrafo primero del presente 
apartado y el dfa en que termine el plazo para su apro
baciôn. En la declaraciôn correspondiente al balance 
actualizado. ql!e debera presentarse dentro del plazo 
legalmente establecido. constara dicho balance y la infor
maci6n complementaria que se determine por el Ministro 
de Economfa y Hacienda. Tratandose de personas jurf
dicas. el balance actualizado debera estar aprobado por 
el 6rgano social competente. 

4. No podran acogerse a la presente disposici6n 
las operaciones de incorporaci6n de elementos patrimo
niales no registradosen los libros de contabilidad ni las 
de eliminaci6n dedichos libros de los pasivos inexis
tentes. 

5. Los sujetos pasivos que practiquen la actualiza
ci6n deberan satisfacer un gravamen unico del 3 por 
100 sobre el saldo acreedor de la cuenta Reservade 
revalorizaciôn Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. 
Este gravamen se ingresara conjuntamente con la decla
raciôn 'por ellmpuesto sobre Sociedades 0 por ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas relativa al perfo
do impositivo al que corresponda el balance en el que 
constan las operaciones .de actualizaci6n. 

EI importe del gravamen unico no tendra la consi
deraci6n de cuota del Impuesto sobre Sociedades ni del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. su 
importe se cargara a la cuenta Reserva de revalorizaci6n 
Reaf Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. y no tendra 
la consideraci6n de gasto fiscalmente deducible de los 
tributos anteriormente referidos. . 

EI gravamen unico tendra la consideraciôn de deuda 
tributaria. 

6. Las operaciones de actualizaci6n se practicaran 
aplicando los coeficientes que reglamentariamente se 
determinen. A estos efectos. el Gobierno. antes de que 
finalice el presente aıio. aprobara la tabla de coeficientes 
de actualizaciôn que enlazara con la actualizaci6n de 
elementos patrimoniales autorizada por la Ley 9/1983. 
de 13 de julio. de Presupuestös Generales del Estado. 
En dicha tabla se recogerıi la depreciaciôn producida 
desde la actualizaci6n autorizada por la Ley 9/1983. 
y se podran tomar en consideraciôn las circunstancias 
relativas a la forma de financiaciôn de las empresas y 
profesionales. sea a traves de los propios coeficientes 
contenidos en la misma 0 mediante un coeficiente espe
cffico. asf como las circunstancias derivadas de las acti
vidades que realizan dichos empresarios 0 profesionales. 
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los coeficientes se aplicaran de la siguiente manera: 

aL Sobre el precio de adquisici6n 0 coste de pro
ducci6n, atendiendo al ano de adquisici6n 0 producci6n 
del elemento patritnonial. EI coeficiente aplicable a las 
mejoras serıi el correspondiente al ano en que se hubie-
ran realizado. . 

b) Sobre las amortizaciones correspondientes al pre
cio de adquisici6n 0 eoste de producci6n que fueron 
fiscalmerite dedueibles, atendiendo al ano en que se 
deduJeron. No obstante, se tomaran, como minimo, las 
amortizaciones que debieron realiı;arse con dicho carae
ter. 

Tratandose de elementos patrimoniales adquiridos en 
regimen de arrendamiento finaneiero, se consideraran 
amortizaciones, a los exclusivos efeetos de la presente . 
actualizaci6n, las recuperaciones de coste que'hayan 
sido fiscalmente deducibles. 

Tratandose de elementos patrimoniales contenidos 
en el primer balance eerrado en 0 a partir de 31 de 
diciembre de 1983, se eonsiderara como precio de 
adquisici6n 0 easte' de producci6n de los mismos el valor 
que tanian an dicho balance. 

TratƏndose de elementos patrimoniales que hubieran 
sido, con posterioridad a la feeha del cierre del balance 
a que se refiere el parrafo enterior, objeto de revalo
rizaeiones, incluso las amparadas por la lev 76/1980, 
de 26 de diciembre, sobre Regimen Fiscal de las Fusio
nes de Empresas, los eoeficientes se aplicaran sobre el 
precio de adquisiei6n 0 eosfe de producci6n, sin tomar 
en eonsideraci6n las mencionadas revalorizaeiones. 

7. La diferencia entre las cantidades determinadas 
por aplicaci6n de 10 previsto en los parrafos aL y bL del 
apartado anterior y el valor anterior a la realizaci6n de 
las operaciones de actualizaei6n de los elementos patri
moniales, teniendo en euenta las amortizaciones que 
fueron fiscalmente deducibles, simi el importe de la plus
valia debido a la depreciaci6n monetaria. EI importe resul
tante se abonara a la euenta Reserva de revalorizaci6n 
Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, y sutnado al 
valor anterior a la realizaci6iı de las operaeiones de actua
lizaci6n, teniendo en cuenta las amortizaciones que fue
ron fiscalmente deducibles, determinara el nuevo valor 
del elemento patrimonial aetualizado. 

EI nuevo valor resultante de la actualizaci6n no podra 
exceder del valor de mercado de ·105 elementos patri
moniales actualizados, ternendo en euenta su estado de 
uso en funci6n de sus desgastes teenicos y·econ6micos 
y de la utilizaci6n que de ellos se haga por el sujeto 
pılSIVO. 

8. EI saldo de la cuenta Reserva de revalorizaei6n 
Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, no se integrara 
en la base imponible del Impuesto sabre Sociedades 
ni del Impuesto sobre la Renta de lag-"Personas Fisicas. 

EI nuevo valor resultante de la actualizaci6n se amor
tizara, en la forma que reglamentariamente se determine, 
a pertir del prirner periodo impositivo siguiente a la fecha 
de cıerre del balançe al que se refieren las operaciones 
de aetualizaci6n, pero no surtira efeetos en el primer 
pago fraccionado que se realice en relaci6n a losperfo" 
dos impositivos que se inieien durante 1997 por la moda
lidad prevista en el apartado 3 del artfcul0 38 de la 
lev 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades ni en 105 dos primeros pagos' fraecionados 
a efectuar en 1997 dellmpuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. 

9. EI saldo de la cuenta Reserva de revalorizaci6n 
Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio sera indisponible 
hasta que sea comprobado y aceptado pDr la Adminis
traci6n tributaria. Dicha comprobaı!i6n debera realizarse 
dentro de los tres aiios siguientes a la feeha de cierre 
del balance en əl que consten las operaciones de actua-

liz!lci6n. en la forma que reglamentariamente se detər
mıne. Una vez efectuada la comprobaci6n 0 transcurrido 
el plazo para realizar la misma, el saldo de la cuenta 
podradestinarse a la eliminaci6n de resultados eontables 
negativos,~ la ampliaci6n del capital social 0, transeurri
dos dıez anos contados a partirde la fecha de cierre 
del balanc:e en el quese reflejaron las operaciones de 
actualızacl6n, a reservas de libre disposici6n. Dichas 
reservas daran derecho a la deducci6n por doble impo
sıcı6n de dıvıdendos p~evista en el artrculo 28 de la lev 
43/1995, de 27 de dıcıembre, dellmpuesto sobre Socie
dades. 

La aplicaci6n de! saldo de la cuenta Reserva de reva
lorizaci6n R~al Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio a fina
Iıdades dıstıntas de las previstas en el parrafo anterior 
determinara la integraci6n del mismo en la base impO: 
nible dej .periodo il"!1positivo en el que dieha aplicaci6n 
se produjO, no pudıendo compensarse con dicho saldo 
las bases imponibles negativas de periodos impositivos 
anterıores. 

10. las perdidas habidas en la transmisi6n de ele
mentos patrimoniales actualizados se minoraran, a los 
efectos de su irıtegraci6n en la base imponible, en el 
ımporte del saldo de la cuenta Reserva de revalorizaci6n 
Real Deereto-Iey 7/19.96, de 7 de junio correspondiente 
a dıchos elementos. Dıeho saldo sera disponible. 

CAPITULO III 

Medidas fiscales urgentes sobre tributaci6n del ahorro 
en ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 

Artieulo 6. Modificaci6n qel artfculo 45 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

EI articulo 45 de la lev 18/1991, de 6 de junio,. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
queda redaetado como sigue: . 

«Articulo 45. Importe de los incrementos 0 dis
minuciones. Norma general. 
Uno. EI importe de 105 incrementos 0 dismi-

nuciones de patrimonio sera: . 

aL En el supuesto de transmisi6n onerosa 0 
lucrativa, la difereneia entre los valores de adqui
sıeı6n y transmısı6n de los elementos patrimonia
les. 

b) En los demas supuestos, el valor de adqui
sici6n de los elementos patrimoniales 0 partes pro
porcıonales, en su caso. 

Dos. Cuando se trate. de acciones totalmente 
lib.eradas, se considerara como antigüedad de las 
mısmas la que corresponda a las aeeiones de las 
cuales proeedan.» 

Articulo 7. Modificaci6n del artfculo 46 de la Ley def 
fmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Elarticulo 46 de la lev "18/1991, də 6 de junio, 
del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicəs, 
quedə redactədo como sigue: 

«Articulo 46. Valores de adquisici6n y transmi
si6n. 
Uno. EI vəlor de adquisiei6n estara formado por 

la sumə de: . 

a) EI importe real por əl que dieha ədquisici6n 
se hubiere efeetuado 0, en su easo, el vəlor a que 
se refiere el articulo siguientə. 

b) EI coste de tas inversiones y mejorəs efee
tuadas en 105 b~enes ədquiridos y 105 gastos y tri-
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butos inherentes a la transmisi6n. excluidos los inte
reses. que hubieren sido satislechos por el adqui
rente. 

Este valor se minorara. cuando proceda. en el 
importe de las amortizaciones reglamentariamente 
practicadas. computandose en todo caso la amor
tizaci6n minima. 

Dos. Ei valor de adquisici6n a que se reliere 
el apartado anterior se actualizara m,ediante la apli
caci6n de los coelicientes que se establezcan en 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
delEstado. 

Los eoelieientes se apliearan de la siguiente 
manera: 

a) . Sobre el importe 0 valor a que se reliere 
el parralo a) del apartado anterior. atendiendo al 
ano de adquisiei6n. 

b) Sobre las inversiones 0 mejoras. atendiendo 
al ano en que se hubieran realizado. 

c) Sobre los gastos y tributos a que se reliere 
el parralo b) del apartado anterior. atendiendo al 
ano en que se produjeron. 

d) Sobre las amortizaeiones. atendiendo al ano 
al que correspondan .. 

Tres. EI vaıcir de ,transmisi6n sera el importe 
real por el que la enajenaci6n se hubiese eleetuado 
o. en su easo. el valor a que se reliere el artieulo 
siguiente. De este valor se dedueiran los gastos 
y tributos a ..,ue se reliere el parralo b) del apartado 
uno en euanto resulten satisleehos por el trans
mitente. con excepei6n del importe a que se reliere 
el parralo b) del apartado siete del artieulQ 78 de 
esta Ley. 

Cuatro. Por importe real del valor de enajena
ei6n se tomara el eleetivamente satisleeho. siempre 
que no diliera del normal de mereado. en cuyo 
caso prevaleeera aste ... 

Articulo 8. Modifieaei6n del artfculo 66 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

EI artieulo 66 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 
quedara redaefƏdo como sigue: . 

«Articulo 66. Incrementos y disminuciones de 
patrimonio irregulares. 

Uno. Los incrementos y disminuciones de patri
monio irregulares se dividiran en dos grupos: 

a) Inerementos y disminuciones procedentes 
de la transmisi6n de elementos patrimoniales 
adquiridos con dos 0 menos anos de antelaei6n 
a la lecha en que tenga lugar la alteraci6n en la 
composici6n del patrimonio. 

b) Incrementos y disminuciones procedentes 
de la' transmisi6n de elementos patrimoniales 
adquiridos con mas de dos anos de antelaci6n a 

·Ia lecha en que tenga lugar la alteraci6n en l:ı com
posiei6n del patrimonio. 

Dos. Los inerementos y disminueiones de patri
monio irregulares se integraran y compensaran 
exclusivamente entre si en cada uno de los grupos 
senalados en el apartado anterior. 

Tres. Si el resultado de la integraei6n y com
pensaci6n a que se reliere el apartado anterior arro
jasə saldo negativo en ambos grupos. su importe 
se compensara con el de los incrementos irregu
lares que. correspondientes al mismo grupo. se pon
gan de maniliesto durante los cinco anos siguien
tes. 

Cuatro. Si el resultado de la integraci6n yeom
pensaci6n a que se reliere el apartado dos arrojase 
saldo neg3tivo en uno de los grupos y positivo en • 
el otro. aqual podra compensarse con este hasta 
el limite de su importe. 

Si tras la compensaei6n a que se reliere el parra-
10 anterior quedase saldo negativo en uno de los 
grupos. sU importe se integrara. exclusivamente a 
eleetos de eompensaci6n. con el de los ineremen
tos y disminueiones irregulares que. eorrespondien
tes al mismo grupo. se pongan de maniliesto duran
te los einco anos siguientes. 

Si tras las eompensaciones a que se reliere este' 
apartado quedase saldo positivo en uno de los gru
pos. se disminuira. en su easo. con el limite de 
su importe. enla euantia de las disminueiones de 
patrimonio regulares a que se reliere el apartado 
dos del artieulo 62. 

Cinco. Si el resultado de la integraci6n y eom
pensaci6n a que se reliere el apartado dos arrojase 
saldo positivo en ambos grupos. se disminuira el 
cor.respondiente' al grupo aı. ·eon el limite de su 
importe. en la euantia de las disminuciones de patri
monio regulares a que se reliere el apartado dos 
del articulo 62. 

Si tras la operaci6n a que se reliere el parralo 
anterior quedasen aun por eompensar disminueio
nes de patrimonio regulares de las seiialadas en 
el apartado dos del artieulo 62. se disminuira el 
saldo positivo correspondiente al grupo b). con el 
limite de su importe. en la euantia de diehas dis
minuciones de patrimonio regulares. 

Seis. En ninl/un easo se efectuara la eompen
saei6n a que se refieren los tres apartados ante
riores luera del plazo de einco anos. mediante la 
aeumulaci6n a disminuciones patrimoniales irregu
lares de ejereieios posteriores ... 

Artieulo 9 .. Modificaci6n del artfculo 67 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

EI artieulo, 67 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta delas Personas Ffsieas. 
quedara redaetado eomo sigue: 

«Artieulo 67. Renta irregular. 

EI resultado positivo delas operaeiones previstas 
en el apartado uno del artieulo 65. sumado al saldo 
positivo que. en su easo. resulte tras la aplieaei6n 
de 10 previsto en los ;ıpartados euatro y eineo del 
artfeulo anterior eonstituira el importe de la renta 
irregular. 

EI importe de la renta irregular estableeido en 
el parrafo anterior eonstituira la parte irregular de 
la base imponible dellmpuesto ... 

Artielilo 10. Modificaci6n del artfculo 72 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

EI artfculo 72 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas. 
quedara redactado como siglie: 

«Artieulo 72. Base liquidable irregular. 

La base liquidable irregular estara eonstituida por 
la parte irregular de la base imponible. 

La base liquidable irregular se dividira en cuatro 
partes: 

a) Rendimientos irregulares. 
b) Inerernentos de patrımonıo procedentes de 

la transmısi6n de elemerıtos patrirnoniales adqui-
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ridos con dos 0 menos aıios de antelaci6n a la 
fecha en que tengə lugar la alteraci6n en la com
posici6n del patrimonio. 

c) Incrementos y disminuciones procedentes 
de la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 par
ticipaciones representativas del capital 0 patrimo
nio de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 0 
de activos financieros. adquiridas con mas de dos 
aıios de antelaci6n a la fecha en que tenga lugar 
la alteraci6n en la composici6n del patrimonio. 

d) .Incrementos y disminuciones procedentes 
de la transmisi6n de elementos patrimoniales dis
tintos de 105 seıialados en la letra anterior. adqui
ridos con mas de dos aıios de antelaci6n a la fecha 
en que tenga lugar la alteraci6n en la composici6n 
del patrimonio.» 

Ai1:fculo 11. Modificaci6n del artfculo 75 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Ei artfculo 75 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
quedara redactado como sigue: 

.. Artfculo 75. Tipo de gravamen. 

1. La.parte de la base liquidable irregular cons
tituida por rendimientos se gravara con el tipo 
mayor de los siguientes: . 

a) EI tipo medio resultante de aplicar la escala 
de gravamen al 50 por 100 de la parte de la base 
liquidable irregular constituida por rendimientos. 

b) EI tipo medio de gravamen definido en el 
apartado dos del articulo anterior. 

2. La parte de base liquidabıe irregular cons
tituida por incrementos de patrimonio procedentes 
de la transmisi6n de elementos patrimoniales 
adquiridos con dos 0 menos aıios de antelaci6n 
a la fecha en que tenga lugar la alteraci6n en la 
composici6n del patrimonio se gravara con el tipo 
mayor de los siguientes: 

a) EI tipo medio resultante de aplicar la escala 
de gravamen al 50 por 100 de esta parte de la 
base liquidable irregular. 

. b) EI tipo medio de gravamen definido en el 
apartado dos del articulo anterior. 

3. La parte de la base liquidable irregular cons
tituida por incrementos de patrimonio derivados 
de elementos patrimoniales adquiridos con mas de 
dos aıios de antelaci6n a la fecha en que tenga 
lugar la alteraci6n en la composici6n del patrimo
nio. se gravara a 105 tipos que se indican en la 
siguiente escala: 

Tipo aplicable 
Parte de base liquidable 

Porcentaje 

Hasta 200.000 pesetas """"""""" 0 
Desde 200.001 pesetas en adelante. 20 

No obstante 10 seıialado en el parrafo anterior. 
la parte de la base liquidable irregular constituida 
por incrementos de patrimonio que procedan de 
la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 parti
cipaciones representativas del capital 0 patrimonio 
de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 0 de acti
vos financieros se gravara siempre al 20 por 100. 

4. Cuando en la formaci6n de la parte de la 
base liquidable irregular constituida por los incre-

mentos de patrimonio a que se refiere el apartado 
anterior se hubiesen computado incrementos y dis
minuciones procedentes de la transmisi6n 0 reem
bolso de acciones 0 participaciones representativas 
del capital 0 patrimonio de las Instituciones de 
Inversi6n Colectiva. de activos financieros y de 
otros elementos. la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
el apartacl.o anterior se efectuara del siguiente 
modo: 

a) Se calculara el saldo neto de 105 procedentes 
de la transmisi6n 0 reembolso de acciones 0 par
ticipaciones representativas del capital 0 patrimo
nio de las Instituciones de Inversi6n Colectiva y 
de activos financieros. 

b) Se calculara el saldo neto procedente de 105 
restantes elementos. 

c) Si el saldo neto a que se refiere el parrafo a) 
fuese negativo. la parte de la base liquidable irregular 
constituida por incrementos de patrimonio tributara 
segun la escala contenida en el apartado 3. 

d) Si el saldo neto a que se refiere el parra
fo b) fuese negativo. la parte de la base liquidable 
irregular constituida porincrementos de patrimonio 
tributara al 20 por 100 . 

e) Si los saldos netos a que se refieren 105 
parrafos a) y b) anteriores fuesen positivos. el defi
nido en el parrafo a) tributara al 20 por 100 y 
el definido en el parrafo b) segun la escala con
tenida en el apartado 3.» 

Articulo 12. Modificaci6n de la disposici6n transitoria 
quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. 

La disposici6n transitoria quinta de la Ley 18/1991. 
de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. queda redactada corTfo sigue: 

.. Quinta. Regimen transitorio de determinados 
incrementos 0 disminuciones de patrimonio. 

A efectos de 10 previsto en el articulo 46 de 
esta Ley. en los incrementos y disminuciones de 
patrimonio que se pongan de manifiesto con oca
si6n de transmisiones de elementos patrimoniales 
adquiridos con anterioridad a 1 de enaro de 1979 
o de derechos de suscripci6n que procedan de valo
res adquiridos. asimismo. antes de dicha fecha. el 
sujeto pasivo podra optar por considerar como valor 
de adquisici6n e1 de mercado a 31 de diciembre 
de 1978. siempre que el mismo fuere superior al 
de adquisici6n. En dicho caso. se tomara como 
fecha de adquisici6n el 1 de enero de 1979.» 

Articulo 13. Incrementos y disminuciones de patrimo
nio derivados de elementos patrimoniales adquiridos 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-Iey. 

Se aiiade una disposici6n transitoria a la 
Ley 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. con el siguiente contenido: 

.. Octava. Determinaci6n del importe de los 
incrementos y disminuciones de patrimonio deri
vados de elementos patrimoniales adquiridos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decre
to-Iey 7/1996. de 7 de junio. 

EI importe de los incrementos y disminuciones 
de patrimonio derivados de elementos patrimonia
les que 1'10 se encuentren afectos a una actividad 
empresarial 0 profesional desarrollada por el sujeto 
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pasivo y que hubiesen sido adquiridos con ante
rioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Iey 
7/1996. de 7 de junio •. se determinara del siguiente 
modo: 

1. Elementos patrimoniales transmitidos 
entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1996. 

Se determinara. para cada elemento y con arre
glo a las normas de la sııcci6n 4.a del capftulo 1.° del 
tftulo quinto de esta Ley vigentes a 1 de enero 
de 1996. el incremento 0 disminuci6n de patri
monio. con las siguientes especialidades: 

Los porcentajes previstos en Ios parrafos b). c) 
y d) del apartado dos del artfculo 45 seran el 14.28 
por 100. el 25 por 100 y el 11.11 por 100. res
pectivamente. 

Estaran no sujetos los incrementos de patrimo
nio cuyo perfodode permanencia. en funci6n de 
10 senalado en el parrafo anterior. fuese superior 
a ocho. cinco y diez anos. respectivamente. 

Las disminuciones patrimoniales irregulares no 
seran objeto de reducci6n. 

2. Elementos patrimoniales transmitidos a par
tir de 1 de enero de 1997. 

1.a ) Se determinara. para cada elemento y con 
arreglo a 10 establecido en la secci6n 4.a del capftulo 
1.° del t[tulo quinto de esta Ley. el incremento 0 
disminuci6n de patrimonio. 

2.a ) En el caso de incrementos de patrimonio 
irregulares. su ·importe se reducira de la siguientə 
manera: 

a) Se tomara como perfodo de permanencia 
ən el patrimönio del sujeto pasivo əl numero de 
anos que medie entre la fecha de adquisici6n del 
elemento y el 31 de diciembre de 1996. red on
deado por exceso. 

En el caso də derechos de.suscripci6n. se tomara 
como perfodo de permanencia el que corresponda 
a los valores de los cuales procedan. 

Si se hubiesen efectuado mejoras en los elemen
tos patrimoniales transmitidos. se tomara como 
perfodo de permanencia de astas en el patrimonio 
del sujeto pasivo el numero de anos que medie 
entre la fecha en que se hubiesen realizado y el 31 
de diciembre de 1996. redondeado por exceso. 

b) Si los elementos patrimoniales transmitidos 
fuesen bienes inmuebles. derechos sobre los mis
mos 0 valores de las entidades comprendidas en 
el artfculo 108 de la Ley 24/1988. de 28 de julio. 
del Mercado de Valores. con excepci6n de las accio
nes 0 participacionesrepresentativas del capital 
social 0 patrimonio de las Sociedades 0 Fondos 
de Inversi6n Inmobiliaria. el incremento patrimonial 
se reducira en un 11.11 por 100 por cada ano 

. de permanencia de los senalados en la letra anterior 
que exceda de dos. 

c) Si los elementos patrimoniales transmitidos 
fuesen acciones admitidas a negociaci6n en alguno . 
de 105 mercados secundarios oficiales de valores 
previstos en la Ley 24/1988. de 28 de julio. del 
Mercado de Valores. con excepci6n de las acciones 
representıltivas del capital social de Sociedades de 
Inversi6n Mobiliaria e Inmobiliaria. el incremento 
se reducira en un 25 por 100 por cada ano de 
permanencia de los senalados en el parrafo a) ante
riorque exceda de dos. 

d) Los restantes incrementos se reduciran en 
un 14.28 por 100 por cada ano de permanencia de 
105 sefialados en el parrafo a) anterior que exceda 
de dos. 

e) Estaran no sujetos los incrementos de patri
monio derivados de elementos patrimoniales que 

a 31 de diciembre de 1996 y en funci6n de 10 
sefialado en 105 parrafos b). c) y d) anteriores tuvie
sen un perıodo de permanencia. tal y como aste 
se define en el parrafo aı. superior a diez. cinco 
y ocho afios. respectivamente. 

3.") Las disminuciones de patrimonio irregula
res no seran objeto de reducci6n. 

4. a) Si se hubiesen efectuado mejoras en los 
elementos patrimoniales transmitidos. se distingui
ra la parte del valor de enajenaci6n que corres
ponda acada componente del mismo a efectos 
de la aplicaci6n de 10 dispuesto en las reglas 2.") 
y 3.") anteriores. 

Artıculo 14. Tipo de gravamen de Jas rentas irregulares 
en 1996. 

Se afiade una disposici6n transitoria a la Ley 
18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. con el siguiente contenido: 

«Dacima. Tipo de gravamen de las rentas irre-
gulares en 1996. 

Durante 1996. el tipo de gravamen aplicable a 
la base liquidable irregular sera el mayor de los 
siguientes: 

a) EI tipo medio resultante de aplicar la escala 
de gravamen al 50 por 100 de la base liquidable 
irreguıar. 

b) EI tipo medio de gravamen definido en el 
apartado dos del artıculo 74 de la Ley dellmpuesto. 

No obstante. el tipo de gravamen aplicable a 
la parte de base liquidable irregular con5tituida por 
incrementos de patrimonio. no podra ser superior 
al 20 por 100 ... 

rirULO ii 
Medidas urgentes para la liberalizaci6n y fomento 

de la economfa 

CAPiTULO I 

Competencia y precios 

Artfculo 15. ModificaciQn de la Ley 16/1989. de 17 
de julio. de Defensa de la Competencia. 

Uno. Se modifica el artıculo 1. al que se le afiade 
un nuevo apartado 3 con la siguiente redacci6n: 

«3. Los 6rganos de Defensa de la Competencia 
podran considerar exentas las conductas prohibi
das que. por su escasa importancia. no sean capa
ces de afectar de manera significativa a la com
petencia. En tales casos. el Servicio de Defensa 
de la Competencia podra inadmitir las denuncias ... 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artıculo 2. al 
que se le afiade un nuevo parrafo con la siguiente redac
ci6n: 

«Por el contrario. seran de aplicaci6n a las situa
ciones de restricci6n de competencia que se deri
ven del ejercicio de otras potestades administra
tivas 0 sean causadas por la actuaci6n de las Admi
nistraciones publicas. 105 entes publicos 0 las 
empresa5 publicas sin dicho amparo legal ... 

Tres. Se modifica el artfculo 15. al que se afiade 
un nuevo apartado 5 con la siguiente redacci6n: 

5. Cuando el Servicio de la Competencia con
sidere que una notificaci6n voluntaria de operaci6n 
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de alianza entre empresas no responde a una ope
raci6n de concentraci6n econ6mica. resolvera en 
el plazo de un mes que sea tratada como una soli
citud de autorizaci6n de acuerdo entre empresas 
con arreglo a 10 previsto en el articulo 3 y que 
no goce del beneficio de la autorizaci6n tacita. 

Cuando una notificaci6n voluntaria de operaci6n 
de concentraci6n se presente con posterioridad a 
una denuncia de practicas restrictivas de la com
petencia por hechos similares. el Servicio de Oefen
sa de la Competencia procedera en el plazo de 
un mes a acumular los dos expedientes y a pro
nunciarse sobre si la operaci6n debe ser tramitada 
como un acuerdo del articulo 1 0 como una con
centraci6n econ6mica. 

Oichos acuerdos adoptados por el Servicio de 
Oefensa de la Competencia seran revisables ante 
el Tribunal de Oefensa de la Competencia en 105 
terminos previstos en el articulo 47.1) 

Articulo 16. Supresi6n de la Junta Superior de Precios. 

Uno. Queda suprimida la Junta Superior de Precios. 
Sus funciones en relaci6n con 105 precios autorizados 
seran asumidas porla Oirecci6n General de Politica Eco
n6mica y Oefensa de la Competencia. del Ministerio de 
Economia y Hacienda. cuyo informe sera preceptivo para 
la aprobaci6n por la Comisi6n Oelegada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos de las modificaciones de pre
cios detallados en el anexo 1. Se exceptuan 105 precios 
de la electricidad. cuyo informe compete a la Comisi6n 
del Sistema Electrico Nacional. las tarifas telef6nicas y 
de 105 servicios de telecomunicacionəs determinados por 
la normativa del sector. cuyo informe compete a la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones. que se 
crea por el Real Oecreto-Iey 6/1996. y el gas canalizado 
para usos domesticos y comerciales y gases licuados 
del petr61eo (costes de comercializaci6n). cuyo informe 
compete al Ministerio de Industria y Energia. 

005. Las modificaciones de precios solicitadas se 
valoraran teniendo en cuenta la evoluci6n de 105 costes 
del sector y las ganancias de productividad. en el marco 
del establecimiento de crecimientos maximos de 105 pre
cios sectoriales formulados en terminos de variaciones 
del IPC minoradas en determinados porcentajes. Excep
cionalmente podran utilizarse tecnicas alternativas. sien
do necesaria su previa justificaci6n ante el 6rgano com
petente para informar las modificaciones de precios. 

Tres. Quedan liberalizados 105 precios autorizados 
de ambito nacional que no han sido incluidos en el anexo 
1 de este Real Oecreto-Iey. 

Cuatro. La aprobaci6n de 105 precios autorizados de 
ambito auton6mico contemplados en el anexo 2 com
pete a las Comisiones Auton6micas y Provinciales de 
Precios. 

Cinco. Los precios comunicados de ambito nacional 
y auton6mico incluidos en 105 anexos 2 y 4 də la Orden 
del Ministerio de Economia y Hacienda de 26 de febrero 
de 1993. que modifica el regimen de precios de deter
minados bienes y servicios.· quədan eximidos de los 
correspondientes requerimientos. 

Seis. Las competencias de la suprimida Junta Supe
rior de Precios para desarroHar y mııntener la infoHnəci6n 
ııue permita el seguimiento peı:manente de los precios 
de los principales bienes y servicios en sus distintos nive
les de comercializaci6n quedan asumidas por la Oirec
ci6n General de Comercio Interior del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

Siete. Corresponde a la Comisi6n Oelegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos la aprobaci6n de 
las variaciones de 105 precios incluidos ən el anexo 1. 
asi como la de dicha relaci6n də precios. 

CAPlTULO ii 

Sistema financiero 

Articulo 17. Modificaci6n del Real Decretq-ley 1/1986. 
de 14 de marzo. de Medidas Administrativas. Finan
cieras. Fiscales y Laborales. 

Se modifica el articulo 12. que queda redactado de 
la siguiente forma: . 

«Uno. Son Entidades de Capital Riesgo las 
Sociedades y Fondos de Capital Riesgo. 

005. Se consideraran Sociedades de Capital 
Riesgo (SCR) aquellas cuyo objeto social principal 
sea la promoci6n. mediante la toma de participa
ciones temporales en su capital. de empresas no 
financieras que no cotizan en el primer mercado 
de las Bolsas de Valores ni en ningun mercado 
secundario organizado y que no esten participadas 
en mas de un 25 por 100 por empresas que cotizan 
en dichos mercados 0 que tengan la consideraci6n 
de entidad financiera. 

Para el desarrollo de su objeto principal. las 
Sociedades de Capital Riesgo podran facilitar Pres
tamos Participativos u otras formas de financiaci6n 
a las sociedades participadas. Asimismo. podran 
realizar actividades de asesoramiento. 

Tres. Los Fondos de Capital Riesgo (FCR) son 
patrimonios administrados por una sociedad ges
tora. que tendran el mismo objeto principal quc 
el definido en el apartado anterior.1) 

Artfculo 18. Modificaci6n del Real Decreto-Iey 1/1986. 
de 14 de marzo. de Medidas Administrativas. Finan
cieras. Fiscales y Laborales. 

Se modifica el articulo 14. que queda redactado de 
la siguiente forma: 

«Uno. Las Sociedades y F6ndos de Capital Ries
go adecuaran su politica de inversiones a 105 cri
terios expresamente establecidos en sus Estatutos 
o Reglamentos de Gesti6n. respectivamente. 

005. En todo caso. deberan mantener. como 
minimo. el 60 por 100 de su activo en acciones 
y participaciones en el capital de las empresas que 
sean objeto de su. actividad. Oentro de este por
centaje. podran dedicar hasta 15 puntos porcen
tuales de su activo a cualquier f6rmula de finan
ciaci6n a medio y largo plazo de las empresas 
participadas. 

EI resto de su activo debera mantenerse en: 
a) Valores də renta fija negociados en merca

dos secundarios organizados. 
b) Hasta el 10 por 100 de su activo en par

ticipaciones en el capital deempresas que no cum
plan 105 requisitos exigidos en el articulo 1 2. apar
tado dos del Real Oecreto-Ley 1/1986. de 14 de 
marzo. 

c) Efectivo 0 valores a corto plazo de facil rea
lizaci6n. 

d) En el caso de Sociedades de Capital Riesgo. 
hasta el 10 por 100 de su capital sociəl en ele
rnentos de inmovilizado necesarios para el desarro-
110 de su actividad. 

Tres. Con ındependencia de 10 anterior. las Enti
dades de Capital Riesgo no podran invertir mas 
del 15 por 100 de su activo en una misma empresa. 
ni mas del 35 por 100 en empresas pertenəcientes 
al mismo grupo. entendiendose por grupo de socie
dades el definido en el articulo 4 de la Ley 
24/1 988. də 28 de julio. del Mercado de Valores. 
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Cuatro. .Las Sociedades de Capital Riesgo no 
podran invertir en empresas pertenecientes a su 
grupo, tal y como se define en el articulo 4 antes 
citado de la Ley 24/1988. 

Cir.ıco. Los porcentajes de los apartados dos 
y cuatro anteriores deberan alcanzarse por la Enti
dad de Capital Riesgo en el plazo de dos aiios desde 
suconstituci6n 0, en el caso de incumplimiento 
ternporal de los coefi,cientes con ocasi6n de una 
desinversi6n, en el plazo de doce meses. 

Seis. Reglamentariamente podran establecer
se limitaciones'a la inversi6n en determinados tipos 
de activos, asi como un coeficiente maximo de liqui
dez a mantener por estas entidades. 

Siete. A los efectos de los porcentajes previstos 
en este artfculo se habilita al Ministerio de Ece
nomia y Hacienda para determinar los conceptos 
que integran el activo de las Entidades de Capital 
Riesgo.» 

Articulo 19. Modifieaei6n de la Ley 43/1995, de 27 
de dieiembre, reguladora del Impuesto de Soeie
dades. 

Se modifica el punto 1 del articulo 69, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

«Las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, 
reguladas en el Real Oecreto-Iey 1/1986, de 14 
de marzo, disfrutaran de exenci6n parcial por las 
rentas que obtengan en la transmisi6n de acciones 
y participaciones en el capital de las empresas a 
que se refiere el articulo 12 del citado Real Oecre
te-Ley en que participen, segun el aiio de trans
misi6n computado desde el momento de la adqui
sici6n. Oicha exenci6n s,era del 9.9 por 100 a partir 
del tercer aiio y hasta el decimo incluido. 

En 105 dos primeros aiios y a partir del undecimo 
no se aplicara exenci6n.» 

Articulo 20. Prestamos participativos. 

Uno. Se consideraran prestamos participativos 
aquellos que tengan las siguientes caracteristicas: 

aı La entidad prestamista percibira un interes varia
ble que se determinara en funci6n de la evoluci6n de 
la actividad de la empresa prestataria. EI criterio para 
determinar dicha evoluci6n podra ser: el beneficio neto, 
el volumen de negocio, el patrimonio total 0 cualquier 
otro que libremente acuerden las partes contratantes. 
Ademas, podran acordar un interes fijo con indepen
dencia de la evoluci6n de la actividad. 

bl Las partes contratantes podran acordar una clau
sula penalizadora para el caso de amortizaci6n antici
pada. En todo caso, el prestatario 5610 podra amortizar 
anticipadamente el prestamo participativo si dicha amor
tizaci6n se compensa con una ampliaci6n de igual cuan
tia de sus fondos propios y siempre que este no provenga 
de la actualizaci6n de activos. • 

ci Los prestamos participativos en orden a la pre
laci6n de creditos, se situaran despues de los acreedores 
comunes. 

dı Los prestamos participativos tendran la conside
raci6n de fondos propios a fos efectos de la legislaci6n 
mercantil. 

Oos. Los intereses devengados tanto fijos como 
variables de un prestamo participativo se consideraran 
partida deducible a efectos de la base imponible del 
Impuesto de Sociedades del prestatario. 

Articulo 21. Modifieaei6n de la Ley 46/1984, de 26 
de dieiembre, de normas reguladoras de las Institu
eiones de Inversi6n Coleetiva. 

Se da nueva redacci6n al segundo inciso del articulo 
10.2 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora 
de las Instituciones de Inversi6n Colectiva, quedando el 
articulo como sigue: 

«EI Reglamento de esta Ley establecera en rela
ei6n con las Sociedades de Capital Fijo y Variable, 
Fondos de Inversi6n Mobiliariay Fondos de Inver
si6n en Activos de Mercado Monetario, los coe-' 
ficientes de liquidez que deban mantener, asi como 
su cobertura. En todo caso, el activo no sujeto al 
coeficiente establecido en esta Ley estara invertido 
en bienes, valores 0 derechos adecuados al cum
plimiento del fin propio de estas instituciones, que 
podra comprender valores no cotizados, en las con
diciones que se establezcan reglamentariamente, 
y siempre que figure en los Estatutos y 0 en los 
Reglamentos y en el folleto informativo de la ins
tituc,6n.n 

Por otro lado, se aiiade el siguiente parrafo en el 
articulo 10.2: 

«EI Ministro de Economia y Hacienda, previo 
informe de la Comisi6n Nacional d~1 Mercado de 
Valores establecera 105 casos y condiciones en que 
las SIMCAV, los FIM y los FIAMM podran utilizar 
instrumentos financieros derivados u otras tecnicas 
para conseguir una adecuada cobertura de los dis
tintos riesgos que afectan a los valores que integren 
su patrimonio.» 

CAP[TULO III 

Servicios funerarios y servicios de matadero 

Articulo 22. Liberalizaei6n de los servieios funerarios 

Se liberaliza la prestaci6n de Ibs servicios funerarios. 
Sin perjuicio de 10 anterior, los Ayuntamientos podran 

someter a autorizaci6n la prestaci6n de dichos servicios. 
La autorizaci6n tendra caracter reglado, debiendose pre
cisar normativamente los requisitos objetivos necesarios 
para obtenerla y se concedera a todo solicitante que 
reuna los requisitos exigidos y acredite disponer de los 
medios materiales necesarios para efectuar el transporte 
de cadaveres. 

Articulo 23. Modifieaci6n de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Regimen Local. 

Se modifica el apartado 3 del articulo 86, suprimiendo 
la menci6n «servicios mortuorios». 

Articulo 24. Modificae;on de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Regimen Loeal. 

Se modifica el apartado 1.cl del artıculo 26, quedando 
'redactado de la siguiente forma: 

«ci En los municipios con poblaci6n superior 
a 20.000 habitantes, ademas: 

Protecci6n civiL. prestaci6n de servicios sociales, 
prevenci6n y extinei6n de incendios e instalaciones 
deportivas de uso publico.» . 
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CAPiTUlO iV 

Distribucıon de carburantes 

Articulo 25. Condiciones de acceso a las instalaciones. 

EI presente Real Oecreto-Iey establece las condiciones 
de acceso de terceros a las instalaeiones tijas de recep
ei6n. almacenamiento y transporte de productos petro
liferos. asl como ·Ias instalaciones de recepci6n y alma
cenamiento de Gases licuados de PeU61eo (GlP) pro
piedad de la «Compaiiia logistica de Hidrocarburos. 
Sociedad An6nima» (ClH). «Repsol Butano. Soeiedad 
An6nima» y «Oistribuidora Industrial. Sociedad An6ni
ma» (OlSA). que podran ser utilizadas por terceros en 
los tarminos y condiciones establecidos en el presente 
Real Oecreto-Iey. 

EI acceso de terceros a las instalaciones antedichas 
debera realizarse en condiciones no discriminatorias. 
transparentes y objetivas para los mismos y s610 podra 
ser denegado por las causas establecidas en el artfcu-
105. 

En aquellos productos sometidos a obligaci6n de exis
teneias minimas. el acceso de terceros incluira la pres
taci6n de almacenamiento estrategico; si bien de forma 
proporcional- a la utilizaei6n operativa que de las ins
talaeiones pretenda realizarse. 

No esta incluido en este derecho el envasado de GlP 
en las instalaeiones de envasado propiedad de Repsol 
Butano y Oisa. ni el uso de las instalaciones aeropor
tuarias para el suministro a'aeronaves. 

Artfc!.ı!g 26. Requisitos para la solicitud de utilizaci6n 
de las instalaciones. 

Podran solieitar la utilizaei6n de las instalaciones a 
. las que se refiere el articulo 25 quienes reunan los 
siguientes requisitos: 

a) Operadores autorizados para realizar la actividad 
de distribuci6n al por mayor de carburantes y combus
tibles petrolfferos al amparo del Real Oecreto 
2487/1994. de 23 de diciembre y operadores auto
rizados para ejercer la actividad de suministro al por 
mayor de GlP al amparo del Real Oecreto 1085/1992. 
de 11 de septiembre. . 

b) Aquellas empresas cuyo consumo anual de 
fuel-oil supere .Ias 50.000 Tm/aiio. 

c) Aquellas empresas cuyo consumo anual de qu&
roseno supere las 125.000 Tm/aiio. 

d) Aquellas empresas cuyo consumo anual de gases 
licuados de petr61eo supere las 15.000 Tm/aiio. 

EI Ministerio de Industria y Energia podra modificar. 
cuando asi 10 aconseje la evoluci6n de los mercados. 
los limites anteriormente fijados. 

Articulo 27. Contratode acceso a las instalaciones. 

Quienes pretendan acceder a las instalaciones a las 
que se refiere el articulo 25 deberan dirigirse a las empr&
sas titulares de las mismas a fın de suscribir el corres
pondiente contrato. 

A estos efectos. las empresas titulares deberan ela
borar los correspondientes contratos tipo que someteran. 
eri 'el plazo de un I"tles a contar desde la entrada en 
vigor del presente Real Oecreto-Iey. a la aprobaci6n de 
la Oirecci6n General de la Energia del Ministerio de Indus
tria y Energia para que manifieste su conformidad 0 repa-

ros a 105 mismos sobre la base de los principios de no 
discriminaci6n. transparencia y objetividad. 

Articulo 28. Comunicaci6n de precios. 

los titulares de las instalaciones comunicaran a la 
Oirecci6n General de la Energia. del Ministerio de Indus
tria y Energia. la relaci6n de precios por la utilizaci6n 
de las referidas instalaciones. la falta de pronunciamien
to expreso enel plazo de un mes. tendra efecto esti
matorio. 

Articulo 29. Limitaci6n del acceso de terceros a las 
instalaciones. 

los titulares de las instalaciones a las que se refiere 
el articulo 25 podran denegar el acceso de terceros en 
los siguientes supuestos: 

a) Que existan razones tacnicas que 10 imposibiliten. 
b) Que no exista capacidad disponible durante el 

perfodo contractual propuesto por el potencial usuario. 
c) Que el solicitante del transporte 0 servicio esta 

domiciliado en un Estado no comunitario que. conforme 
al principio de reciprocidad internacional. no permita el 
otorgamiento de derechos similares a los aquf conte
nidos. 

d) Que se trate de operadores. personas 0 entida
des. publicas 0 privadas. que siendo titulares. directa 
o indirectamente. de instalaciones semejantes. no per
mitan. por cualquier causa. el acceso a las mismas de 
terceros. 

e) Que el solicitante no se encuentre al corriente 
en el pago de las obligaciones derivadas de utilizaciones 
anteriores. 

En cualquiera de los.supuestos anteriores. el titular 
de las instalaciones debera comunicar su negativa expo
niendo las razones de la misma a la Direcci6n General 
de ia Energıa də; ~v1!NER. qui~n previa aud.iencia de Iəs 
partes. resolvera. en el plazo de treinta dias. ia pro(;;;
dencia 0 no de la citada utilizaci6n y. en su caso. el 
plazo y condicionesde la misma. 

Disposici6n adicionalprimera. Pr6rroga del Real Decr&
ta-Iey 2/1996. de 26 de enera. sobre determinadas 
prestaciones patrimoniales de caracter pı1blico ges
tionadas por la Administraci6n General del Estado 
y los entes pı1blicos de ella dependientes. 

Se prorroga por un plazo de seis meses la autorizaci6n 
concedida al Gobierno por el artfculo 2 del Real Oecr&
to-Iey 2/1996. de 26 deenero. sobre determinadas pres
taciones patrimoniales de caracter publico gestionadas 
por la Administraci6n General del Estado. y los entes 
publicos de ella dependientes. para remitir a las Cortes 
el correspondiente proyecto de lev de reordenaci6n de 
la regulaci6n de las prestaciones patrimoniales afectadas 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995. 
de 24 de diciembre. 

OispoSici6n adicional segunda. Coeficientes de actua
Iizaci6n correspondientes a 1996. 

A efectos de 10 previsto en el apartado dos del artfcu-
1046 de la lev 18/1991. de 6 de junio. dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. el coeficiente 
de actualizaci6n del valor de adquisici6n aplicable en 
el caso de transmisiones que tengan lugar en 1996. 
a partir de la entrada ar) vigor del presente Real Oecr&
te-Iey. sera el 1.000.' 

Oisposicion adicional tercera. Controladores labo~ales. 

1. En el ejercicio de sus funciones. los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo .-de Controladore5 laborales 
esfan autorizados para entrar y permanecer libremente 
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y en cualquier momento. en todo centro y lugar de tra
bajo sujeto a la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social. 

En el ejercicio de sus funciones. dichos funcionarios 
tienen el caracter de Agentes de la autoridad, pudiendo 
recabar el oportuno auxilio de la autoridad competente 
o de sus Agentes si fuesen obstruidos 0 perturbados 
en tal ejercicio. En todo caso, las acciones u omisiones 
que impidan 0 perturben el ejercicio de las funciones 
de los Controladores laborales seran consideradas obs
trucci6n en los terminos de los articulos 49 y concor
dantes de la lev 8/1988, de 7 de abril. de Infracciones 
y Sanciones en el Ord.en Social. 

Disposici6n transitoria. Precios regulados. 

Hasta que la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones este en disposici6n de ejercer las funcio
nes descritas en el apartado uno, del articulo 2, del capi
tulo 1 del presente Real Decreto-Iey. estas seran asumidas 
de forma transitoria por la Direcci6n General de Politica 
Econ6mica y Defensa de la Competencia. del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Queda derogado el articulo 20 del Real Decr.eto-Iey 
12/1995. de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Queda derogado el articulo 11 de la lev 27/1 984. 
de 26 de julio, sobre Reconversi6n y Reindustrializaci6n. 
asi como cuantas disposiciones se opongan a 10 dis
puesto en el presente Real Decreto.ley. 

Disposici6n final primera. D~8arroiio reglamentario y 
entrada en vigor de determinados preceptos. 

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para la ejecuci6n y desarrollo 
del presente Real Decreto-Iey. 

Se faculta al Ministro de lndustria y Energia a dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
de las previsiones contenidas en los articulos 26 al 30 
del presente Real Decreto-Iey. 

No obstante las modificaciones introducidas por los 
articulos 8, 9 y 10 en la lev 18/1991, de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
entraran en vigor el 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al 
siguiente dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

ANEXO 1 

JUAN CARlOS R. 

Precios de ambito nacional 

1. Electricidad. 
2. Gas canalizado para usos domesticos y comer

ciales. 
3. Gases licuados del petr61eo (costes de comer

cializaci6n). 

4. Especialidades farmaceuticas, excepto las publi-
citarias. 

5. Seguros agrarios 
6. Productos postales y telegraficos basicos. 
7. Tarifas telef6nicas y los servicios de telecomu

nicaciones determinados por la normativa del sector. 
8. Transporte publico regular de viajeros por carre

tera. 
9. Tarifas de RENFE de transporte de viajeros de 

cercanias y regional, salvo disposici6n en contra en el 
contrato-programa vigente entre el Estado y RENFE. 

AN EXO 2 

Precios de ambito auton6mico 

1. Agua (abastecimiento a poblaciones). 
2. Transporte urbano de viajeros. 
3. Compaiifas ferroviarias de ambito auton6mico. 
4. Agua de regadfo en las islas Canarias. 

13003 REAL DECRETO-LEY 8/1996. de 7 de junio. 
de medidas fiscales urgentes sobre correcci6n 
de la doble imposici6n interna intersocietaria 
y sobre incentivos a la internacionalizaci6n de 
las empresas. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI presente Real Decreto-Iey aborda una cuesti6n de 
amplia significaci6n en el Impuesto sobre Sociedades. 
a saber. el tratamiento de !G5 dıvidenoos y. plusvalias 
rə!at.vas a valores representativos de la participaci6n en 
el capital de entidades jurfdicas residentes tanto en Espa
iia como en el extranjero. Abordar en unidad de acto 
el tratamiento de 105 dividendos y plusvalfas nacionales 
y extranjeros cobra plena justificaci6n. habida cuenta 
de la globalizaci6n de la economia y de la creciente 
expansi6n de nuestras empresas en 105 mercados inter
nacionales cuyo fomento y apoyo constituye una de las 
justificaciones de la presente disposici6n. 

En 10 que concierne a 105 dividendos y·plusvalfas rela
tivos a entidades residentes en territorio espaiiol. la nove
dad esencial de la norma consiste en establecer la deduc
ci6n por doble imposici6n no solamente en el momento 
de la distribuci6n del dividendo 0 participaci6n en bene
ficios. sino tambien en el momento de la transmisi6n 
de las acciones. Este nuevo enfoque se justifica en que 
la plusvalfa refleja la evoluci6n del patrimonio de la enti
dad participada, y, por tanto, el socio 0 accionista al 
transmitir la participaci6n esta obteniendo 105 beneficiOs 
no distribuidos generados durante el perfodo de tenencia 
de la participaci6n. 

Este nuevo tratamiento de la deducci6n por doble 
imposici6n de dividendos permitira. a diferencia del 
actualmente vigente. eliminar la doble imposici6n desde 
el primer momento en que la misma se manifiesta. esta
bleciendo una perfecta correlaci6n entre integraci6n de 
rentas en la base imponible y aplicaci6n de 105 sistemas 
de eliminaci6n de la doble imposici6n. 

En 10 que concierne a 105 dividendos y plusvalfas de 
fuente extranjera, la novedad consiste en la incorpora
ci6n del denominado metodo de exenci6n para unos 
y otras, siempre que se cumplan determinados requi
sitos. siendo, de entre ellos, 105 mas notables el lugar 
de residencia de la entidad participada. que debe ser 
un pais con el que Espaiia tenga suscrito un convenio 
para evitar la doble imposici6n internacionar provisto con 
clausula de intercambio de informaci6n, y la actividad 
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