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REAL DECRETO 3195/1980. de 30 de diciembre, por
el que .e completa el traspaso (fe servicios del
EstMo o: la Comunidad Autónoma del Pats Vasco
en materia de Enseñanza. (Continuación.J

22954 País Vasco. perteneciente a las compreñdidas en .la relación dgl
Real Decreto de referencia. inserto en el cBoleUn Oficial del
Estado_ número noventa. de quince de abril de mil novecientos
ochenta y uno; número ciento setenta y < uno, de dieciocho de
julio de ro"!l novecientos ochenta y uno; número doscientos traln·

Se publica la relación de personal administrativo que, re.- ta y uno, de veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta
tribuido con cargo al presupuesto -del Instituto Nacional de y uno, y- número sesenta, de once de marzo ~e mil novecientos'
Asistencia y Promoción del Estudiante. presta servicios en el ochenta y dos.

6.1. Personal adJ1linistrativo que, retribuido con cargo al pXesupuesto del Instituto Nacian,al de Asistencia y Promoción d~l Estu
diante, presta servicios en el País Vasco.

.

Localidad y Centro

UPE. Bilbao.
UPE. San Sebastián.

Sltu!\ción
administrativlt

ActivO".
Activo.

18.781
22.213

Retribución
complemen

taria

T41EC01AOOOO22
T41EC02A0186

Número R¡;lgistro
- Person~

.

Apellidos y nombre __c_a_r_go__ f Rem~:~~n
Admtvo. 44.736
Auxiliar. 22.636

==========='-===c=__= =~=====~=======

Gutlmez Fernández, Florentina.
Alvarez Pé;ez, Sara.

Existen cuatro pl.azas vacantes de nivel Auxiliar que se tran~fieren al País Vasco en las locali~ades siguientes:

~ Bilbao, dos.
- San Sebastián, una.
~ Vltoria, una.

22955 CORRECCION de errores del Real Decreto 3195/
. 1980. de 3fJ de· diciembre, par el que se completa el

traspaso de Servicios del Estado o: la Comunidad
Autónoma del Paú,- Vasco en materia de enseñanza.

Advertidos errores en el texto de los· anexos del Real Decre·
too 3195/1980, de 30 de diciembre, por el que se completa el tras-

paso de Servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del
,País Vasco en materia de enseñanza, se transcriben a conti-
nuación 165 oport.unas :rectíficaciones. I

En la página 16367 y.siguiente del ..Boletín Oficial del Es
tada. número 171, de 18 de julio de 1981, relación 3.2. Centra
de Enseñanzas Integradas de ~ibar~

Donde dice:

AsegUinolaza Badiola. Iztiar.
Rlesco Galache, Francisco. Administración -B•. Administrativo.

Cornago Garcis, José.
Arlzabaleta Miguel, Jesús.
Bermejo Gómez de Segura, R.
AzTedondo Gil. Resurrección.
Hoyo Expósito. María Begoña.
Camacho Salas. José. Docente ..e•. .Profesor.
Carcía Hernando, Francisco.
Hortelano Moya, José. Dócente ..e... Profesor.
Lizarzategui Urdaugarín, José. Docente .C~. Profesor.
Marimón Suñol, José María. Docente .0. Ayudante de Colegío.
Orte Caballero, Angel. Docente .C~. Profesor.
Vicente Vega, Manuel. DQcente .e•. Profesor.
Matiarena Fernández, Maria Itziar. ' .
Bazcarán Ariznabarretª" Ignacio.
Bermejo Temprano, Antonia.
Blanco Seam, Cé.sar. Servicios Generales -B...
Rey Murillo. Antonia.
Sánchez Salas. Pattocinio.
Vagaces Torrado, Angela.
Agote Berganza, Maria Blanca.
!riondo Lapeira, José Alberto.
Lerchundi Araguena. Marta. '
Azurmendl Gil, Joseé 1. Docente ..C...
AYUdante de Colegio.
Garc!a de Matino, César.
Ramos Menc1a, Ana María. Docente .e•.
Ayudante de Colegio.
Castañeda García. Angeles. Servicios Generales .E••

___________-=Debe· decir:

Áspguinolaza Be.diola, Itziar.
Rieseo .GaJache, ,FranCISCo. Administración ..B.. CerieraL Admi-

nistrador.
eornago García·, José· Maria.
Arizabaleta San Miguel, Jpslis.
Bermejo Góme¡;: de Segura, Roberto,
Arrondo Gil. Resurrección.
Hoyo.Expósito, María Begoña del.
Camacho Salas.- José. Docente ..e... Maestro de Taller.
Garda Hernando, FranCISCO Javier.
Hortelano ,Moya, José. Docente ..e.. Maestro de Taller.
Lizarzategui Urdangarin. José. Docente ..e.. Maestro de Taller.
Marimón Suñol. Jo.sé María. Docente ..e... Director de Colegio.
Orte Caballero, Angei Docente ..e... Maestro .de Taller.
Vicente Vega, Manu€l. Qocente .e•. Maestro de Taller.
Martiarena Fernández, Maria Itziar.
Bascaran Ariznabarreta, Ignacio.
Bermejo Temprano. Antolina.
No debe figurar.
Rey MurUlo, Antonia Pilar.
Sánchez Haba, Patrocinio.
Vagaces Torrado, Angeles.
Agote Berganzo, María Blanca.
Iriondo Lapeyra, José Alberto.
Lerchundi Aranguena, Marta. .
Azurmendi Gil, José 1. Docente .C~.
Director de Colegio.
García de Martino, César.
Ramos Menda. Ana Maria. Docente ~C~.
Maestro de Taller.
En la tolumna de ..Retribuciones complementarias.. debe figu~

rar la cantidad de 12,473 pesetas.

22956 CORRECCION de errores del Real Decreto 1968/1982,
de 30 de iuUo, sobre traspaso ck servicios del Esta
do a la Generalklad de Cataluña en materia de
fundaciones docentes.

MINISTERIO DE HACIENDA.

En el ámbIto del Impuesto "bre SoclededOil, la Ley setenta
y cuatro/mil novecientos ochenta, de veintinueve de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos

. OChenta y uno, de acuerdo COn lo previsto en 1& disposición adi
cional segunda, apartados tres' y cuatro. de la Ley sesenta y
uno/mil novecientos setenta v ocho, de. veintisiete de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades cont-enía. en sus articulos trein~

7 nueve & cuarenta. y uno. dos grupas de medidas: Uno relativo

Advertido error en el sumaria del referido Real Decreto, pu.
blicado en el .Boletín Oficial del E5tadO~ número 196. de 17
de agosto- de 1982, se procede a 1& oportuna rectificación;', .

En el sumario del citado ..Boletín Oficial del Estado.. , donde
dice: ~Rea1 Decreto 196611982. de 30 de Julio, sobre traspaso de
serviCIOS del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia
de fUl!-ciones docente-, debe decir: .Real·Decreto 196611982, de 30
de JulIo, sobre traspaso de servicIos del Estado a la Generalidad
de Cataluña en materia de fundaciones docentes.. .

. En igual Sentido debe conc¡iderarse rectificado el sumario ·de
dICho Real Decreto que figura en la página 22149 del citado
..Boletín Oficial del Estado!~ -

22957 REAL DECRETO 2228/1982. de 27 ele agosto. por el
que .e desarrollan tas modificaciones introducida.r
en el Impuesto sobre Sociedades por las Leyes de
Presupuestos Gel'lerales del Estado para 1981· y 1982.
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a la actualización cie lOSi v&lo~ de 1nmovillzadó materlal de
las sociedades. y otro. en el qutt M introducían, con efectos
exclusivos para mil novecientos ochenta '1 uno, detenninada8
modüicaciones en el mecan1smo de la deduecl6n por inversio
nes. De estoSd08 grupos de m~u. ~ primero fue desarrolla-
do, de acuerdo con el mandato pa.rl~o. & través del Real
Decreto seiscientos veintiunolmU novedentoe ochenta YUDO,'
de veintisletjt de marzo, quedando • tal~ de desarrollo el ...
gundo, en espera de recoger la experiencia acerca do las difi~
cuItades de aplicación. einterpretaclÓD da ]88 normas legales.
No obstante, la preocupación -y ocupación preponderante de
las Em!Jresas en las operaciones de act:ualtzac16n ha impedido
hacer un amplio acopio de cu'fl6tionea y aspectos a -desarrollar.

, En este contexto, y de -acuerdo con 1& conveniencia de man·
tener los criterios de poUtica económica empleados al diseñar
las medidas de incentivo fiscal de la Ley a que se ha hecho
referencia, como m«Uo de largar su mayor eficacia el ~cu
10 treinta y cinco, en BU apartado uno.. de la Ley Cuarenta '1
cuatro/miLnovecientos ochenta y uno. de veintiséis de dic1em~
bre, de Presupuestos Generales del Estado para mil novecien
tos ochenta y doa, ha. 8upuesto la prórroga en lo fundamental,
con ligeros retoques de tipo técnico. -de las modificaciones in
troducidas en el afio anterior en el mecanismo de la dedUCCión
por inversiones; De otro lado, la necesidad de potenciar la
capacidad productiva y la reconversióQ. industrial han aconsej~

_do introducir incentivos adicion&Jes. que recoge el apartado dOI
del artículo treinta y cinco de la misma Ley. Que se COmpleta '
en lo que, al Impuesto sobre Sociedades se refiere, con 101
requisitos. adicionales qwa, respecto de la modalidad de suscr1p·
c1ón de valores mobiliarios contiene en el apartado cuatro del
precepto aludido.

Habida cuenta de la permanentia en lo sustanéial, del ré-
gimen de deducción· por inversionJ*l, resulta obligado proceder
a dictar las normas 'reglamentarias oportunas que permitan '1 .
faciliten la correcta aplicación de las normas legales de acuer-
40 con los fines perseguidos. - - ,.

Por todo ello, a propuesta del Ministro dg Hacienda. de acuer
do con el .consejo de Estado y previa deliberación del Consejo·
d-e Ministros, en su reunión del dia ve<intisiete de agosto de mil
noveci~ntos ochenta y dos.

DIS.PONGOi

Artículo uno;-Deducción excepcional por inversiones y crea-
ción de empleo. _ "

Uno. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre SoCieaa.des po
drán. e~ las condiciones que...se establ~n en este Real- DecreR

to, deducir de la cuota liquida de di~hc Impuesto:

al El doce por ciento del impOrte de las in.eniones en act.l
vos fijos nuevos. situados en territor10 espa:iiol

bl El quince por ctento del importe de las inversiones a que'
se ,:e~~ere la ~etra al an~rior, si el sujeto pasivo no red.uoe. por
d~cIslon pr~pla. su plantIlla de personal durante los dos ejerci
CIOS posterIores, a contar desde aquel en .que' se realice la
inversión:
. el El veintIcinco por ciento de los sueldos:. salarlos y car~

gas soci/des que por un periodo. de do! años abonen en relación
con el nuevo personal. Esta plantilla, ha-bm de mantenerse du·
rante dos ejercicios: . ~ -'"

Dos. Lo dispuesto en este ReaJ. Decreto_ será de aplicación,
en lo que proceda. a los sujetos. pasivos del Impuesto sobre ¡a
Renta de las Personas Fisicas que reaHcen actividades empresa·
r1a~es, ~uand~ su base i~po~ible se detennine en régimen de
estImac1ón dll'ecta o esp.macIón objetiva singular no simpl1fi~
cada. -

Tres. En niligúri ·caso la rnl¡ma inversión en activo filo
podrá dar lugar a más de una deducción sobre su importe' aun·
qu~ se trate de distintos sujetos pasivos. '

. CUátro. No se COnsiderará, a los efectos de este Real Decre·
too como inversiones realizadas en mil novecientos ochenta y
dos ~uellas cuya deducción. de acuudo COn lo dispuesto en el
articu.o cincuenta y uno del Real Decreto ,tres intl sesenta y
uno/mil novecientos setenta y nueve de veintinueve de diciem·
breo ~ hubiese iniciado en ejerclctÓs anteriores

~D; estos casos, la d~ucci6n aplicable en cáda ejercicio se
r 7g1ra por las nC?rmas VIgentes en el ejercicio en que se prac~
hcó por vez pnmera. " -

Articulo dos,-Reqllisit~s para la d~:'tucd6n p8r inversiones
en activos fijos nuevos.

Uno. Para gozar de la -do-duccí¿n"' a que 'se refiere la le
tra al del apartado uno, del artícu;.o anterior. habrán de cum
plirse .los siguientes requisitos:

al, Que la inverSiÓn se reali<;e en activos fijos nu~os. EII1
tendiendo por tales los definidos en el artículo cuarenta y dos ~
del Reai Decreto tres mil sesenta y uno/tn.ii novecientos setenta
y ~ueve. ~e veinti.l:lueve de diciembre, por el que se regula el
régimen fISCal de 'la inversión empresarial

b) Que dichas inversiones se realicen dentro del do mil
~ovecientos ochenta y dos. .

c) Que el sujeto pasivo cu:(Dpla loa requisitos d4 oontab1ll
c~6n y formales establecidot en~te Real Decreto.

:oo.. Cuando el sujeto puiyo pretenda- acogerse a la deduc>
c::IóD. .. que Be refiere la letra bJ del apartado uno. del 8l't1culo
anterior, deberá mantener 1& media de plantilla. ex1stente en el
do mil no'fldentos ochenta y UDO dur&nt.e los ados mil nov~
alentoa ochenta y da. 7 mil novecientos ochenta y tres.

Artículo tres.-eost. de transformación de ""enoJo

Uno. Se Considerará como inversión enactivoa fijos nu&
YOS., .. efectos de .la aplicación de la deducción por lnver
slonea la parle del ooste de- adquisición de terrenos'qUe co
rresponda a latransformac1ón del suelo rústico en urbano.

Doa. La deducción por inversiones a que se refiere el apar- ,
1ado, anterior podré. ser ap11cada:

al Por quien realice la adquisición del terreno rústioo y 8U
transformación, según lo seftalado en e~ JLrticulo siguiente.

b) Por el que adquiera el terreno total o pa.rc1a.lmenM
transf'ormado, según lo seftaJado en el articulp cinco de este
Real Decreto. cuando no se hubiese hecho uso 'anteriormente
de la modalidad señalada en la letra. al precedente.

Tre&. En ningún caso una misma transformaci6n de terrenOl
podrá dar lugar a aplicar mu de una vez, por el m1s:mo o dife
rentes sujetos pasivos, la ded':lcc1ón pdr inversiones. .

Ai'tfculo euatro.-Aplicación de: Jc¡'d6ducción pOr fnverskmu
por _81 transformador del suelo rústico en urbano, _

Uno. Para la aplic~ón de la deducción por inversiones de
acuerdo con )0 señalado en 1& letra al del apartado doa del
artíCUlo precedente, deberán cumpli:rse,los siguientes- requisitos:

a) La adquisición del terreno rústico deberá realizarse den-
tro del afto mil novecientos ochenta y dos. '

b) Las obras de urbanización sobre estos terrenos deberá.n
iniciarse en el plazo de dos Años y terminarse en el plazo de
cinco.

el El sujeto pasivo deberá cumplir los requisitos formales
y de contabilidad establecidos en est€ Real De~reto. desde 1&
feeha de adquisición de Jos terrenos,

Dos. Los plazos aludidos en la letra bl del a.part.ado anterior
" contarán a partir de la fecha de adquisición del terreno 1
podrán prarrogarse pOr el Ministerio dtt Hacienda, atend1~ndo a
causas justificadas. -

Para ello, el sujeto pasivo deberá presentar la correspon
diente Memoria. e instancia diri~da al Inspector Jefe de la
Delegación de Hacienda. de su dOmIcil1o fiscal. oon un mínimo de
seis meses de antelación a la expiración del plazo ,cuya' prórroga
se pretende. .

Una vez realizadas los informes y estudios oportunos, el Ins
pector Jefe propondrá al Delegado de Hacienda el acuerdo ClCr
rrespondiente. que deberá dictarse en el plazo im1\}:Torrogable
de seis meses. a contar desde la. fecha de presentación de la

'soUcitud. En caso contrario. se entenderá autorizada la soli
dtud.

La& solicitudes presentadas COn uns. antelación inferior & la
indicada en el párrafo anterior se ent-endel"áD. desestimadas, sin
nooesidad "de resolución expresa.

Tres•. La base para la aplicación de la deducción estad
constituida por el importe de los costes de transformaci6n pro
ducidos en el ejercicio, sin que en ningún caso se integre en la
misma el coste del terreno rústico. "

Para posteriores adquirientes, el oeste del. terreno estará
constituido por el precio total pagad(l al vendedor.

Cuatro., La aplicación de la deducción por inversiones al cos
te'de transformación de terrenos, de acuerdo con 10 seftalado en
este articulo, ¡lo supondrá necesariamente la consideración como
inmovilizado, a otros efectos~del terreno o de los costes de
transformación. ,- "

-Artículo cineo.-Aplicación de la dequcción po,. in-verswnel'
por el adquirente del terreno rústico ya transformado.

Uno. LaapUeación. por -el adquirente del terreno transro~
mado de la deducción por inversiones a la parte del ooste de
adquisición de terrenos que-corresponda a la transformación del
suelo rUstico· en urbano, deberá cumpliI las siguientes requisitos:

al' La adqUisición del t-erreno deberá realizarse dentro, del
año mil novecientos ochenta y dos.

bl. Sobre estos teuenos deberán reallzarse edificaclonet de
utilización exclusiva para fines industriales. comercIales o da
servicios, o administrativos, iniciándose la construcción en el
plazo de dos años y terminándose en el plazo de cinco:

Cuando las edificaciones construidas sólo tengan parcialm-ente
1& utilización exclusiva a que se refiere el párrafo anterior, la
aeduccl6n se limitará a la parte del c.oste de transformación de
terrenos correspondiente a 1& porcIón que tenga dicha utili
zacIón.

o) LÓs terrenos deben aplicarse a la construcción de ed1fi.
oac1ones que tenga!! la consideración de inmovilizado material.c
a!ecto nor tanto a las explotaciones económicas desarrolladas,
para el adquirente.

d) El vendedor no deberé. haber aplicado la deduoción por
inverstories correspondiente a 1& transformaci6n del terreno. 1.&
ac¡reditaci6,g. de esta circunstancia deberá- realizarse po!' el ad~
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quirente utilizando cualquiera. de. los medios p'e prueba 'a~miti-
uOs por la Ley General TributarIa. . .

Dos. Los plazos aludidos en la letra bl del apartado ante
rior se contarán a partir de la fecha de adquisición del teITeDO
y podrán prorrogarse por el Ministerio de Hacienda, atendiendo
& causas Justificadas, conforme al i'rocedimiento establecido en
el apartado dos del articulo precedente.

Tres. Constituirá la ,base para la aplicación de la deducción
& que se refiere 'este articulo, la P.arte del precio de adqu1si
ción que racionalmente corresponda- a las obras de transforma
ción del suelo rústico necesarla.$ para permitir la edificación so.
bre el mismo.

Para la determinación de la-parte que- raCionalmente corres·
pandea la transformación del suelo rústico. se seguirán los
liguientes criteriOS: '

Pirmero.-Cuando tal transformación haya sido realizada en
iu totalidad por,el i3najenante. el coste de la misma que resulte
documentalmente Justificado y debidamente reflejado a efectos
contables y fiscaJ.es, si el enaj-enante estuviera obligado a ello.
E! enajenante facilitará al adquirente en todo casp declaración
1urada comprensiva tanto del COste de la transfonnaci6n como
de no haber disfrutado oon anterioridad de la deducción por
Inversiones respecto de la transfortnl'lCi6n de terrenos. -

5egundo.-euando la transformación haya sido realizada de
modo suoesivo por diferentes propietarios, el coste que haya su
puesto para cada uno de ellos, siendo precisas tantas decla
raciones juradas cuantos propietarios hayan realizado. parcial
mente la transformación, con iguales requisitos en· cuanto a la
parte correspondiente, para. cada propietario, que los mencio
nados en el apartado anterior.

Tercero.-Cuando no fUere posible. justificar el (;oste- de trans
formaci6n según lo establecido en los criterios precedentes, el
valor de las obras de transformación podrA determinarse per!
cdalmente, sin :perjuicio de las t;,a.cultades comprobadoras y de
rectificación que corresponden a la Administraci6n tributaria.

_ Artículo sais.-Requisitos para la deducctón por creación de
empleo. , - _

Uno. Para acogerse a la deduccIón por cre~ción de empleo
indicada en la letra. el del apartado· uno del articulo uno de
este Real Decreto, será preciso que se produzca un incremento
de plantilla en los afiOs mil novecientos ochenta y dos y mil
novecientos ochenta.y tres, en relación a la correspondiente a
mil novecientos ochenta y uno.

Dos. El incremento de la plantilla. Se determinará por la
comparación entre la media del año mil novecientos ochenta. y
uno con las correspondientes de los años mil novecientos ochenta
y dos y mil novecientos ochenta y tres. Las medias de plantilla
anual Se calcularán en hombres/año. .

Tres. No será prec-isa, para - acogerse a la .deducción por
ereaclón de empleo a que se refiere este artículo la' realiza-
c1ón. de inversiones en ¡lCtivos fijos nUevos. '

_ ArtfculC? slete.-Determinación de la base para. la deducci6n
por creación de empleo:

Para la determinación del impOrte de. los sueldos. salarlos y
cargas sociales sobre el que se girara la deducción por crea~
ción de empleo, se operará del modo' siguiente:

. al Se, elevarán al afto, en (;ada uno de los ejercicios las
retribuciones y cargas sociales d-el nuevo personal contratado a
Partir del u,no.de enero de mil novnientos ochenta y dos sin
descontar las cajas producidas: _ .'

b) La cantidad obtenida seg(ín ·10 establecido en la letra
anterior Se dividirá entre el número de empleados tenidos en
CUenta para su cálculo. El resultado' tendrá la consideración
d.e coste medio por nuevo empleado.

cJ El COste medio por nuevo· empleado se mUltiplicará por
el D~mero de hombres/año considerados como incremento de
planhlla. El resultado será la porción de la basee-orrespo·ndiente
lll1 año de que se trate.

d). La SUma de ·las porcioneq de base de .105 años mil nov'9
cientos OChenta y dos y mil novecientos ochenta y tres tomados
~_~laclón al de mil novecientos OChEiDta y uno, con~titU-!rá la
~ sobre la que se deberá aplicar la deducción por creación
de empleo, en.la autoliquidación del Impuesto correspondiente al
se~ndo ejercIcio de los dos durante los cuales existe la obll
gacIón de mantener el incremento de' plantilla.

""..;\rlicu,!? ocho.-Momento fie la deducci6n por inversión en
...... WO! I]OS nuevos.

ID yno. 1 La deducción po~. inversi6n en activos fijos nuevos
e uso a acogida al régimen gen67&! del artículo veintiséis d~

~!e~~~nta y unO/mil novecientos ~tenta y ocho de vei.ntl- ~
ti e dIcIembre, del Impuesto sobre Sociedades' cuando te

ap que en el afto mil novecientos ochf'nta y dos se' computará
rU;;~cl~nr::el Srón1elo

rP8.Sivo, bien en el ejercicio en que tenga
en q' é lo epe e ecUva de los bienes. bien en el eJerd.c1o

ue s s entrenen funcionami.ento. <

DOs. Será. asimismo, de aplicaci&o-J, en su caso. lo dispues
~se~tael articulo cincuenta y uno del Real Oecrero- tres mil
de di.cie~b~~/m11 novecl-entos "t.enta y nueve, de v~dntinueve

,Articulo nueve.-Deducctón· adicional sobre la 'inversi6n neUl
en acttvos ftioa nueve..

Uno. AdemAs de las deducciones por- inversiones a que 98
refieren los articulos anteriores, los sujetos pasivos del Impues
to sobre- Sociedades podrán deducir de su cuota del cinco por
ciento de la inversión neta realizada en al afio' mil novecientos
ochenta y dos, en activos fijos nuevos.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la
inversi6n neta en activos fijos nuevos realizada en mil nove
cientos· ochenta y dos se detenninará mInorando el importe de
las inversiones realizadas durante mil novecientos ochenta v dos
en el~entos nuevos del activo fi10 Dt&terial en el saldo nega.
tivo, s1 lo hu""blere, de la comparación entre las siguientes par
tidas:

al. Con signo positivo, las adquisiciones de elementos mate
riales de activo ·fijo, realizadas entre uno de octubre de mU
novecientos ochenta y uno y tr'eintg, Y uno de diciembre d9
~l n,ovecientos ochenta y dos, según su precio de adquisición
o coste d~ producción, exdu~das las que hayan dado derechoS: 18
deducción por-inversiones en activos' fijos nuevos:

bl Con_ signo negativo, las amortizaciones máximas admi
sibles fiscalmente, correspondientes ...al afio' mil novecientos
ochenta y uno, y las enajenaciones de elementos materiales.
de a.ctivo fijo realizadas entre uno de octubre de mll novecientos
ochenta y uno y treinta y uno ne diciembre de mil novecíentos
ochenta y dos, según su valor neto contable.

Tres.. El exceso no aplicado de la. deducci6n regulada en
este artícu~o podrá trasladarse a l~s cuatro ejercicios siguientes.

Artípulo diez.":"":'Deduccióñ por' tnvetsion8s el) prograrrws de
tnvestigaciórt y desarrollo;

Uno. La deducción por inversione~ en programas de inves
tigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos in
dustriales será del quince por ciento de las cantidades inverti
das durante el año mil novecientos ochenta y dos, CaD el limite
del veinticinco por ciento de la cuota.

Dos. A estos efectos se entenderá realizadas en mil nOve
cientos ochenta y elos las CQrrespond~~ntes a programas:

al Efectivamente iniciados por la propia Empresa en dicho
Mo naturaL· .

bl ' COntratados en firme con terce-ros, y efectivamente ini
ciados por ,éstos a 10 largo de, mil novecientos ochenta y dos.

TreS. Cuando el desarrollo dQ, los programas se extendiese
más: anA de mil novecientos ochenta y dos la deducción, en
las condiciones señaladas en el apartado- uno, se calculará ser
bre el gasto en' que ~ hubiese incutrido en cada ejercicio.

ArtIculo once..-Deducción por suBcripción' de valores mobi
liarios. .,

Uno.. La deducción por inversiones por· sus-cricpión eil valo~
res mobiliarios a que se refiete el apartado uno del a.,rtfculo·
veintiséis de la Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y
ocho. de veintisiete de diciembre, Se aplicará durante el año
mil novecientos. ochenta y doS de Muerdo con las siguientes
normas:

Prlmera.~Los sujetcis 'pasivos del Impuesto sobre Sacieda.-
des podrlLn deducir de su cuota el diez por ciento de las inver
siones netas realizadas en el año mil novecientos ochenta y dos
mediante suscripción en titulas con cotización calificada en Bol
s& o representativos de la Deuda PúbliC{'.

Segunda.-La base· de la deducción 'tendrá (;omo límite máxi
mo 180- cuantía de la, parte del ben6flcio del ejercicio de mil
novecientos ochenta y uno destinado a reservas.

Cuando el ejercicio soc1al no coincida con el año natural
el lim~te señalado en el -párrafo anterior se referirá al primer
ejerciclO cerrado a partir de treinta y uno de diciembre dEl
mil novecientos ochenta y _uno.

,Teteera.~Los títulos que den derecho A la d,educci6n tegula
da en este articulo habrán de mantenerse, al menos. dUl:ante'
cinco años en la cartera de valores de· la Entidad suscnptora.

·Cuarta.=·'-&sta deducCión tendrá un' UroJte delveinte por cien
to de la cu.ota definida en el apartado uno del articulo, trece de
este Real Decreto.

Dos. A. los efectos de lo dispuesto en el apartado an~rlor,
1& base de ~ucclón se determinaráminorando~el coste de las
suscripciones con derecho a la d'dducción realizadas en mil
novecientos och!nta V dQs en el saldo negativo, 'si 10 hubiere,
de ~a comparaCión entre las siguientes partidas:

al Con signo positivo. las ('sntidades destinadas entre unO:
d~ .octubre de mil novecientos ochen", y uno y treinta y uno de
dICIembre de mil novecientOS ochenta y dos a la adquisición y
SUiCripción de toda clase de Utulos, excluidas las suscripciones
con derecho a la deducción por inversioIles. - .

bl Con signo negativo, lasenafenac1ónes de toda clase de
titulas de renta fila o varIable, COn 'o sin'" CotizaCión, asf comO
de derechos de SUscripción, realizadas entre uno de octubre de
mil novecientos ochenta·y uno y treinta y uno de diciembre lite
mil novecientos ochenta y dos valoraa.as según su COSte medio
de adquisici6.n, excluidot en tódo caso los' saneamient06 y provi
siOnes ql1e se hubiese dotado.
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A~culo doce..~·Mantentmiento'de lo 01o!.r,1ón .n valore, m,e;.
biliarioa.

El req ulsito del mantenimiento dunmte el periodo: de cinco
aftos de los títulos suscritos por 106 sujétos pasivos dal I~pue8

to SObre Sociedades. exigido para poder acogerse en mil nove
cientos ochente. y dos a la deducción por Bu~ripci6n de valores
mobiliarios.' no se conaiderará incumplido en los oaoos de emi·
siones a plazo inferior, cuando se cump1.a.u todas las condiCio
nes siguientes::

al QUe 'la duración. total de la emisión sea de, al menos. tres
afios. .. " .

. b) Que, en el ca.so de estar previstas amortizaciones esca'o~

nadas. la primera de ellas no se realice ante8 de transcurrido un
año y que' el plan' de amortíu.cionea' sea l1neal o progresivo.

el Que, en el plazo de tres meses a COntar desde- la amor·
tización. se reinvierta el proeucto en otros. titulos que den de
recho· a la deducción y se mantengan por QIl tiempo, que ,sumado
al en que se han mantenido los UtulOi amortizados no sea inf-&-
rior a cinco adoso

Art1cul~ trece.-euota ~quida.

Uno. La. cuota líquida, a los efectos de la aplicación de las
deducciones contempladas en este RF-a.' Decreto. asi como en el
artículo veintiséis de la Ley sesenta y uno/mil novecientos..
setenta y ..ocho. de veintisi~te de dicitlmbre. será la resultante
de efectuar en -la cuota integra las siguientes deducciones:

al Deducción por doble imposici6n intersoc1etaria, conformo
a los apartados uno , dos del articulo velnticuatro de la Ley
citada anteriormente.

b Deducción pOr doble lmposici6!l internacional. conforme_
al apartado cuatro del artículo señaiado en la letra anterior.

el Bonificacipnes de la cuota del Impuesto, realizadas de
acuerdo con el articulo vein ticinco de la Ley citada anterior~
mente. .

Dos." Cuando se trate de sujetos pó.Sivos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, la cuota liquida será la resul
tante de deducir de fa cuota Integra los conceptos al, b), cl,
dl, el y fl del articulo veintinueve de la Ley 'cuarenta y
cuatro/mil novecientos serenta y ocho. de ocho de septiembre.

Articulp catorce.-Límttes de La deducción.

Uno. La deducción_ por inversiones y creación de 'empleo
regulada en el presente Real Decreto. tendrá los siguientes
límites: t

al Cuando se apliquen aisladamente cada una de las moda
lidades contenidas en el apartado uno del-articulo uno de este
R'~a-l [}I:;creto. el treinta por ciento d~ la cuota líquida.

bJ Cuando se apliquenconjuntamo:-nte las contenidas en las
letras bJ y c) de la norma citada en la letra antarior de este
mismo artículo, ~l cuarenta por cieuto de la cuota liquida.

Dos. La cantidad deducible que exceda de los límite. a que
Se refiere el apartado anterior, podrá deducirse sucesivamente
de .~as cuotas corresPQPdientes a los cuatro ejercicios siguientes,
con respeto, en todo caso. 'de éichos limites.

Tres. -La cuota líquida a que se refiere el apartado uno,
de este articulo es la definida en el artlculo anterior.

Articulo quince.-Apliéación de la deducción por inversiones.

Uno. Cuando el sujeto pasivo tenga derecho a la aplica.
ción. de- deducciones por inversiones procedentes de ej0rcicios
anteriores. asi como a la de deduccIo.~es en base a lo regulado
en este Real Decreto, se aplícará el siguiente orden de prio-
ridad: •

a) El pr-imer lugar. los remanentes procedentes del apoyo
fiscal a ia inversión, en tanto no haya expirado el plazo para su
deducción.

bl En segundo lugar, las dedUCCIones acogidas al articulo
veintiséis de la Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y
ocho. de vejn,tisiete de diciembre. o a regímenes excepciOnales
d,e deducción por inversiones, proceaentes de ejerciCIOS ante
rlOrcs.

Cuando coexisW-n diversos regímenp.s, se aplicarán en primer
lugar las d<:'duccionespara. las que Quedase menor plazo para
su aplicación. . . /

A igualdad de, plazo. se aplicará -.en primer lugar la corres
pon.diente a la ~eaciól:! de empleo. dando preferencia a los
regImenes exocpClonal~ sobre el gen~ral. 51 las demás circuns
tancias fuesen iguales, se apliCarán atendiendo a los ejercicios
má.s remotos.

c) En terCer lugar, la correspondiente al ejercido & que
corresponde la exacción del impuesto y, dentro de ellas tendré.
preferencia. el régimen excepcional desarrollado en este Real
Decreto so};>re el régimen general.

Dos, En ningún caso podrán superarse los limites de deduc.
ción de la cuota líquida fifados en,er articulo anterior. sin que a
estos efectos se tenga en cuenta el apoyo fIscal a la inversi6n.

T~s. Cuando coexistan _modalidades de deduoc16n por in
versIones _con d1ferentea 1iDi1tN de cuota liquida. M aplicar. '.1

correspondiente a aquella qu. lo tenga más elevado &1n que
pueda realizarse la acumulación de l1mit.ee. '

Articulo dieci~is,-RequisUa. contablea y formala.

Uno. No aer4 preciso que los bienes acogidos al pre.
sente régimen se reflejEn' con total separación de loe restan.
'tea en el balance del sujeto paa1vo. cuando se cumplan loa re--
quisitoa siguientes: ,

al I..o.I bienes, afectos a 1& deducción deberán figurar ,&de-:
cuadamente identifIcados en 1& Contabilidad auxiliar, en tanto
subsistan la vigencia de loa requ.Wt06 exigidos o saldos pen
dientes 'de aplicación como deduoc16n efectiva. '

b) En nota .marginal al balance presentado con la declara,.
cfón reglamentaria del Imp\lesto sobre Sociedades d.eberán indi-
carse loa siguientes datos: •

"""':'" Importe de las in~rsion88 acogidas a la deducción..
- Fecha de realización de dichas inversiones.
- 8&ldo pendiente de 1& deducción antes y después de 1&'

liquidación del Impuesto.

Dos. En ~l caso. de deducción por creación de empleo, debe
rán asimismo indicarse medianUt nota marginal los siguientes
datos:

- Media de la plailtilla en el ~ercicio. expresada en hom-
bres/año.

- Incremento de planU¡}a oomputable.
- Coste medio por nuevo empleadú correspondiente &1 aAo.
- Saldo pend,iente de la deducción antes y después de 1& U-_

quidación del Impu~sto· coITCspondIente.

Tres. En el caso de sujetos pasiVOs del Impuesto sobre la
Renta de las personas Físicas, bas~ con la incorporación
& su declaración de un anexo en el que se contengan 10& datos
·a que se hace referencia en loa apariad08 uno punto b) y doa
precedentes.

Artículo diecisiete.-Apltcación eH la8 normas -generala.

Uno. Serán aplicables a las inversiones realizadas al amparo
del régimen excepcional de la Ley de Presupuestos de mil
novecientos ocheiltay dos.' las normas generales Oontenidaa
en' aIRea! Decreto tres .mil sesenia y uno/mil noveqentoa se
tenta y nueve, de veintinu9'Ve de. diciembre, en tanto DO se
opongan a 10 expuesto en el presente Rea.; Decreto.

Dos. El régimen desarrollado en este Real Decreto sérá
compatible con la aplicación del régimen general en las moda,.
lidades de la deduccióñ por inVersiones no contempladas en
el mismo.

Artículo dieCiocho.-Regimen de. deducción por inversione.
aplicable en mil novectento8 ochenta y uno.

Uno. Lo dispuesto en los articulos uno a ocho y catorce a
dIecisiete de este Real Decreto será asimismo aplicable a las
invendOnes realizadas en mil novecleni;.&" ocbenta y uno, de
acuerdo con-el artículo cuarenta y uno de la Ley setenta y
cuatro/mil novecientos ochenta, de veintinueve de diciembre,
salvo lo est.ablecido en los apartados siguientes.

A estos efectos, :as referencias contenida,s en #dichOl pre
ceptos a los años mil novecientos ochenta y uno, mil novecientaS
ochonta y dos y mil novecientos ochunta y tres se entenderán
realizadas -a los respectivos años inrnf'diatob anteriores.

Dos. :lara disfrutar de la deducción por i.nversiones previS
ta en el articulo veintiséis de ..a Ley sesenta y unO/mil nove
cientos setenta y ocho, de veintisiete de diciembre. del Impuesto
sobre Sociedades, por razón de las suscripciones de valores mo;
biliarios con cotización calificada en Bolsa. cuando dichas sus
cripciones se realicen durante el año in11 novecientos ochenta y
una, será requisito inexcusable el mantenimiento de dicha inver~

5i6n durante un plazo de tres años.
Tres. La deducción por inversionBS, en el año mil nove

cientos ochenta. y uno. se apliCará sobre la cantidad líquida
resultante de efectuar en la. cuota integra las deducciones a que
se refieren los aparttldo5 uno. dos y cuatro del articuJ-o veinUcua~

tro de la Ley sesenta y uno/mil noveciéntos setenta y ocho. de
veintisiete de diciembre, que en cada- caso fuesen pertinent12s.

DISPOSICIONES AD1C¡ONALES

Primera,-Uno. En el ejercicio de mil nOvecientos ochenta y
dos. el tipo de gn:va~cn aplicable a las Cajas de Ahorro. Cajas
Rurales, Cooperativas de 9rédito y Mutuas de Seguros, será
del veintidós por ciento.

Dos. Este tipo solamente se _aplicará respecto de los benefi
cios corresPondientes al primer ejercicio que se cierre a partir
del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y
uno, salvo que dicho ejercicio sea inferior a doce meses. en cuyo
caso se sujetará también el ejercicio siguiente, pero sólo en la
parte de beneficios que corresponda propoTCion&1mente al ttem~ ..
po que faltare para cumplir los doce meses.

Ttw. En lOs ejercicios en qua resulte de apllcac16n lo dis
puesto en el apartado uno de este art1Lulo no se perm1tiñ la
alteración de los criterios de imputación temporal anteriormen
te aplicados por la Entidad, cuando suponga una disminución de
la b~ imponible resultante del mantenimiento de, dichos crl-
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Ilustrfs~mo sefior:

Los beneficios tributarios otorgados respecto de los impuestos
integrantes de la Renta de Aduanas -a sectores· declarados de
intares preferente o a mercancías no obtenidas en nuestro país,
por razón también de diverso interés general, se reglamentan
mediante Orden ministerial que extiende sus efelftos a las deS'
pachos provisionales efectuados con anterioridad a la publica
ción de esta. última.

. Esta medida pretende que las importaciones, cuyo interés- ge
neral está. -reconocido. efectuadas en el lapso de tiempo qué me
dia -entre la' publicación de la norma con rango legal y la re~

glamentación -correspondiente puedan disfrutar de los beneficios
otorgados, .dada la conveniente celeridad que debe presidir ia
realización de dichas operaciones -de c'omercio exterior. -

Por lo cual, en uso áe-Ia facultad que me confiere el artícu
lo 18 de la Ley. Genera! Tributaria. dispongo:

Artículo '6nico.~L08 ~en.eficios relativos a las importaciones
de bienes de equipo y utillaje otorgados por las Ordenes de -4
de marzo y.13 de mayo del. presente año, sobre medidas de re
conversión del s"ctor textil (.Boletfn Oficial del E;stado- de 12 ,
de abril y 1 de Julio. respectivamente) ~ así como por los acuer
dos del Consejo de Ministros de- 15 de enero, 29 de enero. 12 de
!ebreroy 26 de febrero, sobre conservación de la energfa, son
_de aplicación a partIr del primer despacho provisional conce
dido por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Espe
ciales, de acuerdo con lo previsto en la Orden de este Minis
terIo de " de marzo de 1976. .

Lo que comunico a V, l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de agosto de 1982.-P. D.• el Subsecretario _de Ha~

denda. Arturo Roman1 Biescas.

I.Imo. Sr. Dir~tor general de AdUanas e ;Impuestos Especiales.

En uso de la citada autorización. procede disponer la emisión
de Deuda del Estado, interior ! amortizable, por un importe,
ampliable, de veinte mil millones de pesetas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en, su reu;üón del día tres
de septiembre de mil noveCien!Os ~chenta y d~s,

- DlSP,ONGO,

Articulo prirnero.-En. uso de la autorización concedida. al'
Gobierno por elartieulo..:dieclséis, uno, primero. de la Ley eua.:
renta y cuatro/mil novecientos ochenta y uno, de veintiséis da

. diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para mil nove
cientos ochenta y dos, y dentro del límite señalado en la misma.
se acuerda, con la finalidad de financiar los gastos autorizados
por dicha Ley, la emisión de Deuda del Estado, interior y amor
tizable. por un importe,ampHable. de veinte mil milLones de
pesetas. La deuda que se "eQtite se formalizarA en bonos del
Estado. , ' ' _: ,

Articulo segundo.-La emisión que por el presente Real Decre-,
to se autoriza estará destinada a la suscripción pública; se rea
lízará' en la feena que señale el Ministerio de Hacienda; se ma

. terializará en títulos al portador, y devengará un int~rés del
dieciséis por ciento anual, pagadero por semestres vencidos_- La
amortización se efectuará por su valor nominal a los dos años de
la fecha de emisión., .

Articulo tercero.-A los titulas al, portador en que se materia
lice la emisión regulada por el presente Real Decreto no les será
de aplicación lo dispuesto en el articulo cuarenta y seis del
Reglamento de las BaJsas Oficiales de Comercio. aprobado por
Decreto mil quinientos seis/mil novecientos sesenta y siete, de
treinta de junio.· modificado por el articulo tercero, cinco, dei
Real Decreto mil quinientos treinta y seis/mil novecientas ochen
ta y uno, de trece de julio. En consecuencia. los citados títulos
no podrán beneficiarse. en ningún caso, de la deducción de la
cuota establecida en el articulo veintinueve, f). de la Ley cua·
renta- y cuatro/mil novecientos setenta y ocho. de ocho de
septiembre. del Impuesto sobre la Renta de ras Personas Físicas.

. ,
Artículo cuarto.-Se autoriza al Ministro de Hacienda para

dictal: las' disPQsiciones que sean necesarias para la ejecución
de este Real Decreto Y. en especial, para fijar las características
compleme"ntaria~ de- la Deuda que se emita. la cual disfrutará
de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurfdi.cos Documentados~

. Articulo quinto.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el- .Boletín Oficial <del Es
tado".

Dado en Madrid a, tres de septiembre de mil nóvedentos
ochenta y dos.

El Ministro de Hac!end~.
JAIME CARCIA ANOVEROS

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 31·· de agosto de 1982 por la que se in
terpreta la vigencia de les beTíeficios fiscales en de
terminados casos sobre conservación {le la energía
y reconversión industrial.

22959

22958 REAL DECRETÓ 2227/1982, de 3 de septiembr•• por
el que .$e dispone' la emisión de deUda del Bstado
interior y amortizable, por un importe ampliable'
de 2JJ.OOO millones de pe.setas. ' •

La. u:y cuar~n.ta y cuatro/mil novecientos ochenta y ~o, de.
veIntIséIs de dICIembre, de Presupuestos Generales del Estado
pa!'a mil novec~entosochenta y dos, en su articulo dieciséis, uno,
p:lme!"o. autorIza al Gobierno para que, a propuesta del Mi.
filsterlo de I:Iacienda, emita, con la finalidad de financiar los
gastos. autorIzados p;or 1& mIsma. Qeuda Pública. del Estado,
amortIzable, por un lmporte máximo de doscientos veintisiete
mil millone's de pesetas. Del Importe anterior ciento veintisiete
m~l mmanes de pesetas corresponderán a neúda interior y clen
mIl mmones de pesetas a Deuda exterior pudIéndose alterar por
el Gobierno esta distribución por razones' de política monetaria o
de balanza de pagos. "

El Ministro de Hacienda.
JA1ME CARetA A1'lOVEROS

terlos ..,lvo que dloha alteración resulte Obligada en Ylrtud da
normu d~ carácter financiero, cUctadae por los6rganos admI
nIstrativos encargados de la tutela y control de las Entidades a
que se refiere el apartado uno de este artfculo~_

5egunda.-Uno. COn efectos: para las declaraciones euyo pIs.- ~
zo reglamentario de presentación se inicie & p&rur del uno _de
enero de mil novecientos ochenta y dos, 1& redaccim del- a.r
tículo cincuenta y nueve punto uno del Real Decreto tres mil
sesenta y uno/mil novecIentos setenta y nueve, de veintinueve
de diciembre. se sustituye por la contenida en el artículo quince
del presente Real Decreto. - >

Dos. Con los mismOS efectos•. el artículo ciento siete punto
uno del Real Decreto tres mil -sesenta y uno/mil novecientos
setenta y nueve, de veintinueVe de 41ciembre, quedará redactado
como sigue: -

.El orden de aplicación de ia deducción por ,tnversiones.
cuando concurran inversiones realizadas al amparo de las -r.eyes

•de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos
setenta y nuev~ y mil novecientos ochenta. se regirá por 10 dis
puesto en el árUcul0 cincuenta y nueve 'punto uno de este. Real
Decreto.-

Tercera.-El párrafo segundo del artículo tres punto á) del
Real DecreV) trescientos cincuenta' y siete/mil ndvetienttos se
tenta y llueve, de veinte de febrero. quedará redactado como
sigue:

.Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anoorior los int~

reses de las obligaciones, bonos, u otros titulas-. emitidos por
Entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y que

"integren la cartera de valQres de aquellas ~ntidades finan-
cleraa.- '

Cuarta.-EI tipo de retención a cuenta sobre los re"ndimien
. tos del capital mobiliario será del dieciséis por ciento, según lo
establecido en el articulo segundo del Real Decreto tres mil
ciento clncuenWmil novecientos ochenta y uno,de veintinueve
de diciembre, y se aplicará:

a) En los dividendos y demás parUcipaciones en beneficios,
a aquellos cuya distribución efectiva. se realice en _mil nove-.
cien tal? ochenta y dos.

No se considerará· que la distriJ::¡ución efectiva se realiza en
mil novecientos ochenta y dos, cuando el pago del mismo se
haya iniciado antes del uno de enero de 'mil novecientos ochenta
y dos. _ .

bJ . En los intereses de obligaciones, bonos de caja y titulos
similares, emitidos por Entidades públicas o privadas. a aquellos
cuyo vencimiento se produzca en ·mil novecientos ochenta y
dos.

el En los intereses de cuentas corrientes o de ahorro. impo
siciones a plazo, certificados de depósito y demás depósitos en
instituciones financieras, a aquellos cuyo vencimiento, según las
condiciones o prácticas establecidas, se produzca en mil nove
cientos ochenta y dos.

No será válida, a estos efectos, la periodificaci6n o liquida.
ción de intereses por plazos distintos a los anteriormente esta
blecidos_

d) En los restantes. rendimientos del capital mobiliario so
metidos a retención, a los pagos dEf dichos rendimientos que,
de acuerdo COn los términos contractualES deban realizarse en
mil novecientos ochenta y dos, siendo aSimismo aplicable 10
dispuesto en el párrt\fo segundo.~e la letra precedente.

D1SPOSIC¡ON FINAL

El presente Real Decreto entrará 'eJr vigor el dta siguiente
de su publicación en el "BOletín Ofid~l del Estado., surtiendo
efecto sus normas desde -uno de enero de mil novecientos ochen
~ y uno o uno de enero de mil novecientos ochenta y dos, Ie-
guo proceda. •

Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de ml1
novecientos cehenta y dos.


