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3. Podrá dotane la reserva-Ieplestablecida en el articulo 106
de la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, con
ClIIlIo a la cuenta «Alteraciones de Patrimonio, Ley 49/1984», y
simultáneamente a su capitalizicióD, .... la cuantía de hasta el 20
por. 100 de la cifra que se~ .. capital,

Art. 1\. Capitaliztlci6n de 14 CU411111 «Alteracionn de fatrimt>-
nío, LeY. 49/1984». . , .

\. La capita1ización de la cuenta «Alteraciones de Patrimonio,
Ley 49/198410, podrá I\evane a cabo en una o varias vec:ca. en el
plazo de sei. años, contados a partir del ejercicio en que se hayan
comprobado o se entienda comprobada, en los lúminos previstna
en el articulo 8.° de la presente disposición.

Deberán cumplirse los si¡uientes requisi_

a) Aoeptación previa ere las rec:tificaciones propuestas, en su
caso, por la Inspección FinImciera y Tributaria.

b) Cancelación previa de las partidas contempladas en los
apartadns a) y b) del número dos del articulo 10 de este Real
Decreto. .'

2. Las ampliaciones de capital con "",,o a la cuenta «Altera
ciones de Patrimonio, Ley 49/1984», exigirán una aportación
efectiva de los accionistas o oocioo de, como mlnimo, el SO por 100
del aumento del capital realizado. Esa aportación deberá desembol
oarse e.. el momento de la ampliación, al menos en la cantidad que
corresponda al 2~ por 100 del aumento.de capital

Art. 12. Bt!1IeficiO$ fiscales.
\. El incremento de patrimonio puesto de manifiesto comn

consecuencia de las OperaciODeI de aetualizació~ realizadas con
fnrme a lo dispuesto en el presente Real Decreto Y reflejadas en la
cuenta «Alteraciones de Patrimonio, Ley 49/198410, estará exento
del Impuesto sobre Sociedades. . .

2. En los casos de aumento de capital, la parte liberada con
ClIIlIO a la cuenta estará exenta del Impuesto sobre Transmisinnes
Patrimoniales y Actoo lur1dicos DocumentadoL

TITULO TERCERO

Otru d1sposIdoa..

Art. 13. OtraJ eu41Itas de tlCIualizac/6n.
. 1; La Entidades incona. en. 1ao operaciones previ.tas en la
presente di.polición, en cuyo. balanceo figuren cuentas de actuali
zación fiocal podrán destioar los oaldos de tales cuentas a lo. ajuoteo
previoto. en la letra b) del articulo 10.2, de este Real Decreto, lin
peljuicio del mantenilniento de las normas especlfic:ao de cada
actualización que amparan otroo destinos alternativos.

2. Tendrán la conlideración de reinvenión a efectos de lo
establecido en el articulo 9.° del Real Decreto 382/1984, de 22 de
febrero, por el que se desarrolla la actualización de valores de Ley
de Presupuestos 1983, lo. elementoo de inmovilizado material y lo.
valores mobi1iarioo de renta variable recibic10s por una Entidad,
como consecuencia de las operaciones de intercambio previ.tas en
el Plan Global aprobado por el Ministerio de lnduotria y Enet¡ia.

Se entenderá realizad& la reinvenión en aqueDos supuestoo en
los que los a<tivos líquidos recibidos se destinen • la cancelación

.de deudas con terceros, siempre que tal eliminación de pasivos se
contemple .... el mencionado Plan Global

Art. 14. Coneaión o nIilIIU1Iimienlo de otrOJ benefici<>s.
\. La Entidades que hayan intervenido en las operaciones de

intercambio que forman parte del Plan Global aprobado Jl!lr el
Ministerio de Industria YEnergIa, podrán solicitar la .plicaaón de
los benelic:ioo fiocales • que se refieren los números 2, 3 Y 4 de l.
disposición adicional segunda de la Ley 49{1984, de 26 de
diaembre, dentro del plazo de tres m.... a partJr de la entrada en
vigor del 'presente Real Decreto.

La solicitud se presentará en la Dirección General de Tributos
y deberi contener loa siguientes requisitos:

a) Descripción detaUada y valorada' de las operaciones de
intercambio realizadas.

b) Petición, respecto de los becbno imponibles y circun.tan
cias de mantenimiento o subropción de beneficios que se deriven
de las operaciones de intercambio, de los beneficios concretos
aplicables de lo. relacionados en loo números 2, 3 Y 4 de la citada
dispolición adicional segunda.

c) Certificación de la Dim:ción General de la Energía respecto
a que las operaciones descritas en la letra a) anterior se encuentran
incluidas en el Plan Global.probado por el Ministerio de Induotria
y Enet¡ia.

d) Copias de las Ordenes de concesión de beneficios fiscales
respecto de las cuales se solicite su mantenimiento o .ubrogación.

e) Copias de las escrituras públic:ao relativa. a las operaciones .
descritas en la letra .).

La Dirección General de Tributos, realizadas las comprobado
DOS oportunas, propondni las correspondientes Ordenes.

2. La subropción en los beneficios fiocales comprendidos en
el número 4, de la citada disposición adicional .......da, se ven!
..rectada por la deroIación en la Ley 30/1985, de 2 de aaosto, del
Impuesto General sóbre el Tñfic:o efe las Empresas y del Impuesto
de Compensación de GraVámenes' Interiores, as( como por la
.plicación del nuevo ré&imen de suspensiones y teducciones
arancelarias resuJado por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de
diciembre, y Orden de 19 de muzo de 1986. .

3. En relación con loo benelic:ios fisc:ales • que se refieren loo
números .nterio..... las transmiaio.... de bienes y derechoo inclui
dos en el Plan Global, no se oonsiderani como desinvenión o
defecll> de invenióD que~ afectar al requisito de su
permanencia en el patrimomo de la Entidad que 101 transmita, sin
peJjuicio de que la efectividad de dicboo beneficiOl exija el
cumplimiento de 101 demás requisitoo o condicio.... seDa1adOa en
las normaa que loa recuJa:n. '

Art. 15. De.twci6n·por inversionn.
1. La Enlidlíd que transmita UD activo afecto • la deducción

por inverliolles, al amparo del articulo 26 de la Ley 61/1978, de 27
de. diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, o efe aJaún t6¡imen
excepcional de deducción por inveniones establecido por _
presupuestaria, mantendrá el derecbo • las deducciones practica
das, cualquiera que sea el periodo de ¡>erIIIlIDODcia en SU activo, si
el referido activo entró en IImcioDllDlento en momento anterior •
su transmilión incluida en el Plan Global

2. En caso de no medi&r la puesta en funciollllDliento, la
Entidad transmitente proc:eded • la corrección de las deducciones
practicadas según lo dispuesto en el articulo 210 del Real Decreto
2631/1982, de 15 de octubre, por el que se .prueba el ReaIamento
del Impuesto sobre Sociedades.

A su vez, para la Entidad adquirente del citado elemento, áte
tendrá la conoideración de activo lijo nuevo, pudiéndose acoaer al
régimen de deducción por inve!liones vi¡ente • 31 de diciembre de
1985.

.DISPOSICION ADICIONAL

Para la regulación sobre permanencia, indisponibilidad, com
probación, destino y capitalización de l. cuenta «Alteraciones de
P.trimonin, Ley 49/1984», en tanto no se opo~ • lo establecido
en el presente Real Decreto, resultarán aplicables las normas
contemdas en el Real Decreto 62111981, de 27 de marzo, y en el
Real Decreto 382/1984, de 22 de febrero. "

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en VÍIOr el mismo dIa de su
publicación en él «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, • 19 de diciembre <le 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Ecoaomia Yfbc:imda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
REAL DECRETO 1618/1986, de 14 de diciembre, por
el que se aprueban medidas referente! a acuíferos
SIlbterráneos al amparo del artículo 56 de 14 Ley de
Aguas.

E! articulo 56 de la Ley 29119g5, de 2 de agooto, de Aguas,
faculta al Gobierno para, en circunotancias de sequía. extraorilina
rias, de sobreexplotaeión ¡raye de acuiferos o en similares estados
de necesidad, ur¡encia o concurrencia de situaciones anómalas y
excepcionales. adoptar las medidas que sean precisas para la
superación de dichas situaeioDOL

Oídas las Confederaciones Hidrográficas del Glladjana, Guadal·
quivir y Sur de España, resulta que existen zonas, tales. como el
Campo de DaIías, o la zona costero. occidental de la provincia de
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Huelva, en que oeda la cin:UJUlIaIICia de ....ve IIObJeexplOl8ción de
los acuíferoS; $ÍD. que haya ~ posible. ·ullimar los estudios y
ll'ámileI ·previstos para ·Ia declaración de oobreexplo"ción en el
aPBrtado 3 del artículo J71 del ~ento del Dominio Públioo
Hidráulioo, aprobado por Ileal J)ecieto 849/1986, de 22 de abril, y
en las que, sin .émbar¡o, reaul" necesario que, de forma inmediata,
le C\lODte oon \0$ ekctos de la declaración provisional de 1Olnex·
p1o\8ción catablecidos en el8P&l1ado 4 del menciooado artIculo,sin
petjuicio de que se oonlinúe la tramilal:ión ,..Iamenlaria. Ea otras
lOnas, ·laJ.. comó~ yal¡unas de AlIdalucia, que oon
~terioridad a.Ja en\rada en vi¡or de Jo Ley 4e A¡uu, ....ban
$Ujetas a JqimCI\O' eopecialeo. de alumbramiento Y explotaci6n 4e
aguas .ubterrán...... necesario mantener .durante d año 1987 la
exisencia de autorización.para las exll'al:CiolÍe5 de ...... subterrá
n... que DO lO1xepasen los 7.000 m01JOl Cúbicos anuales, en tanto
le~ los estu<!i<¡S previsto. para la declaraci6n de IObnexpJo.
laC1ón. '. ..,..' '.. ,. ,," .'. '. .

Por lo que lÍe rellere 'al Campo de J)oliu,. la situación, que ..
especialmente grave, se viene oontroJando al amparo del articu
lo 3.° de la Ley 15/1984, de 24 de mayo, cuya vieencia ha sido
prorropda has.. el 31 de diciembre .de 1986, En ..... articulo se
....blec:e, idemú de determinados oon4icionantes l¡eI¡leCIO a la
ejecución o modificación de obras de alumbramiénto de ... la
.......... cia de autorización. para la implan\8ción o ampliación de
cualquier superficie de repdjo oon !JU8Isubternineas; y. mientras
que aquéllos quedim suplidos ampliamente por los ekctos de la
declaración de sobreexplo..ción que se propone, cata última debe
oer inoorporada a las medidaS aprobadaS en ate Ileal Decreto, por
ser el medio m4s eficaz para ev,itar las extraccioneo abusivas.
, Por 61timo, .. 1ambitn. necesario para el m4s exacto cumpli
miento de las medidaS que le ....blecen en ...te Ileal Decreto, la
ooordinación oon la Autoridad Gubernativa. .

En su virtud, a piopu.... del Miniatrode Obras Públicas Y
Urbanismo y previa deliberación del Conaejo de 'Ministros en su
reunión del dia 24 de diciembre de 1986, .

. ~ DISPONGO:

Articulo 1.0 Al ~mparo del articulo 56 de la Ley de Aguas, se
aprueban las siguientes medidaS:

Primera-Las extracciones de aguas subtenáneas que no sobre
pasen un volumen anual de 7.000 metros c6bioos, en aquellas
zonas que, ala en\rada en vigor de la Ley de A¡uu, ..taban s\\ietas
a alg6n résimen' eopecial de limilal:ioneo de alumbramiento y
explotación, JeQuerirán autorización durante el año 1987, aun
cuando los acuíferos no ..tén declaracIos oomo IObreexplOtados o
en ries¡o -de estarlo., . '

Segunda.-Desde el dia 1 de enero de 1987 y en tanto se ultiman
los ..tudios y trúnites previstos en el procedimiento ,,!,,~Ieci~.en
el apartado 3 del anículo 171 del Reg1amento del Dolttllllo Públioo
Hidráulioo. serán. de aplicación a los acuíferos subterráneos que
figuran en el anexo al presente Real Decreto, los efectos que, para
la declaración provisional de acuífero sobreexplotado o en riesgo de
..tarlo, ..tablece el apanado 4 de dicho artículo.

Tercera.-Con independencia de lo ..tablecido en la medida
anterior, en la zona oomprendida en el perimetro del Campo de
Dalias, en la provincia de Almeria, se requerirá autorización del
Organismo oompetente en la materia para la implan"ción o
ampliación de cualquier superficie de regadio Con aguas subterrá
n.... El otorgamiento de ..ta autorización requerirá" en todo caso,
el informe filvorable de la Confederación Hidrográfica del Sur de

España. Go 'vil de las .. afic__._-Cuarta.-Los bernadores Cl es provmClaS ...........
por estas medidas ooordinarán oon los Presidentes de las Confede
racion.. HidrográfiCas las actuacion.. conducentes a oonseguir el
exacto cump1imiento de cuanto de ellas se deriva.

Articulo 2.° El presente Real Decreto enUará en vigor el día
1 de enero de 1987. .

Dado en Madrid a 24 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El MiDisuo de (bu Púobticu YUrbllIaiamo,
lAVlER LUIS SAENZ DE COSCULLUElA

ANEXO

Aculferoa lubterñneos que Be dedaraa prorialonalmeute aobreex-
ploladOl o ea rIeaao de eatarlo .

.l. Campo de Dal(as: Definido oomo la zona OO11tprendida
entre el mar Mediterráneo y la sjJui.ente poligonal: Umi~ de los
términos municipales de Adra y lleJja desde el mar Mediterráneo
al cruce de la eatmerll oomareal de Guadilt a Adra 1,331. Un..
recta.·desde ..te punto al vértice aeodñioo en la población de

Dalias. Unea recta entre ..te oíltimo puoto y Vértice FQdésioo en
la poblaci6n de Vicar.Lín.. recta entre este último punto y el
Vértice IOOdésioo Mina (término municipal de ·Benabadux). Un..
recta que une d vértice Il"O'Usico Mina con el vértice seodtsico
Cantera·n (término municipal.de.AImeria).hasta JU intersección
con la costa.

'2. ··ZoIUl tk N(jar: . Comprendida en elvc,btletro definido ~r
las coordenadaS geográficas, referidaS al meridiano de GreenW1ch,
si¡uientel: '. .
. 'Primero.-Inteneceión del mcridiano dos erados diecisiete

minutos W, con la costa mediterránea.
. Segunclo.-Doa srado. diecisiete mu!Utos W, treinta y' siete

arados N. .'
Teroero.-Oos srados W.lteÍIlta y siete srados N.
Cuarto.-Oos po. W, lreinta y ..i. pados cincuenta y. liete

minutos N. . , . '-., -,
Quinto.-Dos pado. '""'" nlinutoo once .....ndos W, treinta Y

seis grados cincuenta minutos treinta secundos ,N.
SCxto.-lnterseeei6n del meridiano dos grados once minuto~

once segundos W !",II la OO5¡a.

3. ZOIUl Hrdrcal-Overay Pulpi: . Linea que une el vértice
IIOOdésico de Huércal.()vera 0011 la ermita de Vi11arioos prolongada
f>aJ1ll el mar hacia el eIte y por el oeste hasta la carretera comarcal
321. Mar Mediterráneo basta el límite oon la provincia deMurcia.
Limite de la provincia de Almería con Murcia basta el punto de
inteneceión oon el limite de los términos municipal.. de Vélel
Rubi0.'i Huércal.()vera. Limite entre los términos municipal.. de
V6ez-Rubio y Huércal.()vera basta la carretera oomarcal 321.
Carretera oomareal 321 basta la linea que une el vértice l"odésiOO.
de Huércal.()vera con la ermita de Vi11ariOO5. .

4. ZoIUl del Bajo Andarax: Un.. que une el vértice J"OC!:é
sioo Mina (término municipal de Benabadux) con el vértice
JeOdésico Cantera n (término municipal de Almeria) hasta su
mtersecci6n oon la oosta. LInea que UIle el Vértice ¡eodésioo de
Mina oon el Vértice seodtsioo de Alhama de Almetía. Un.. '1ue
une el vértice 1l"O'Usi00 de Alhama de Almeria oon el vértice
¡eodésioo de Alhabia. Paralelo desde el vértice ~sioo de
Alhabia hasta su inteneceión oon la carretera DIClOnal 340 de
Almena a Murcia. Unea que une este último punto con el vértice
JOOdésicc? del Cerro Gordo (término municipal de VÍl!IO!) basta su
mteneceión oon la oosta. Un.. de oosta desde ..te últnno punto
has" su inteneceión oon la primera linea.

5. ZoIUl cestera occitJ~1Ital de laK~:!m:ia <{e Huetva: Deli
mitada por la fuertl pnnClpal de las Conststorial.. o, en su
defecto. por e punto m4s ctntrioo de Ias.localidad.. si¡uientes:
Ayamonte - Gibraloón - Huelva - Punta Uinbría • Ayamonte.

33758 REAL DECRETO 2619/198ó. de 24 de diciembre. por
el que se modiflC01I determílUllios preceptos del Regla·
mento de Ctfmaras Oficiales de la Propiedad Urbtina,
aprobado porR~ Decreto 1649/1977, de 2 de junio.

Los artIcuIos 17.2, 18, 53.1 y 54.2 del Reglamento de Cámaras
de la Propiedad Urbana, aprobado por Ileal Oecreto 1649/1977, de
2 de junio, disponen la deoignación por la AdminístIación P6blica
de los Vocal.. de las Juntas de Gobterno de las Cámaras Oficial..
de la Propiedad Utbana y de su Consejo Superior, asf oomo el
nombramiento, previa propuesta de terna, de los Presidenta de
dichas Corponlciones.

La _idad de adaptar d tIt'Otedimiento de elecci6n de los
cargos anteriormente mencionados a los principios democrátioos
oon arre¡Io a~ cual..~ resiroe las Cámaras exige la suPl:"'i6n
de la inierven<:ión en el tnlItDO de órganos externos a las atadaS
Corporacloneo. .

Ea su vinud, a propuesta del Miniatro de Obras P6blicas y
Urbanismo, y previa deliberación del Conaejo de Ministros en su
reunión del dia 24 de diciembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo 1.° Quedan~ los siguient.. preceptos del
Reglamento de Cámaras 0fic:Wa de la Propiedad Urbana, apm
bada por Ileal Decreto 1649/1977. de 3 de Junio:

El último párrafo del xpanado 2 del artículo 17.
El xpanado 2 del articulo 54.

Art. 2.· Los preceptos del mismo Reglamento que a continua
ción se relacionan quedarán redactados en la forma que se seña1a:

Articulo 18. «l. Los Presidentes de las Cámaras, cuyo man
dato será de seis años, serán e1e¡idos por las respectivas Juntas de
Gobierno, requiriéndose mayoría absoluta en primera vo\8ción o


