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24 octu6re

JEFATURA 'DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY 2011982, de 23 de octubre, .0bre medidas url/entes para reparar los daños causados por la.o recientes Inundaciones.

Las importantes Inundaciones ocurridas en las provincias de
Valencia, Alicante, Murcia y Albacete ban causado cuantiosos
daños y pérdidas en ..iviondas y en la indu.stria, la agricultura
y el comercio.
.
Por ello, resulta necesario dictar con urgencia un conjunto de
medIdas tendentes a acomodar i8 aCtuación en las zonas dafta-

das a la sltuaci.ón creada por las pérdidas oCllsionadas, me·
la conceSIón de ~oratorias .fiscales y en los pagos por'
Segundad SocIal, y de lmeas especlales de crédito oficiaL Además, se contemplan todas aquellas medidas que garantizan de
una forma flexible y rápida la financiación de los gastos que
sean consecuencia de los dafios ocurridos, así como la agilización
de la reoonstrucclón y reparación dE> los servicios públicos afectados.
.
diant~

En su virtud, en

Uso

de la autorización contenida en el

articulo ochenta y se.is de la Constitución Española y previa de-

·liberaclón del Consejo de Ministros en .su reunión dei día veintitrés de octubz:e de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
Articulo primero.

Se declara zona catastrófica el· territorio de los municipios de
las provincias de Val~ncia, Alicante, Murcia y Albacete afectados
por las recientes inundaciones.
La determinación de los términos municipales afectados se
h!,r~

por el Mi.nistro del Interior, siéndoles. de aplicación el

reglrnen prevenIdo en el Real Decreto -tres mil cuatrocientos
·d.ieciocho/mil novécientos setenta y ocho, de veintinueve de diCIembre, sobre Actuaciones en Comarcas de Acción Especial.
-

Articulo segundo.
Se declaran Inhábiles los dias diecinueve al veinltséis de octubre ~e mil n,!v~cientos ochenta y dos. ambos lnclusive, en los
térmInos munICIpales a que se refiere el artículo anterior a toda
clase de efectos civiles. notariales mercantiles adminis'trativos

y judiciales.
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Los días inhábiles mencionados serán descontados en el

cómputo de los plazos establecidos para cada caso, debiéndose
Uevar a efecto los actos y diligencias que en ellos no pudieron
tener lugar en los ocho dias hábiles siguientes al veintiséis de
octubre, en el supuesto de que hubieran caducado los términos
correspondientes o )05 que restasen fuesen inferiores al mencionado de. ocho dias hábiles y sin perj uiclo de la validez de las
actuaciones y diligencias practicadas en dichos días inhábiles,
si se hubiesen realizado con todos los requisitos legales e incluso con la presencia o audiencia verbal o escrita de los intere-sados. de ser ésta necesaria.
Articulo tercero.

Se concede moratoria para las siguientes obligaciQDeS de pago:

Uno. Lo~ créditos hipo.tocarios y pignoraticios, sus amortizacIones e Intereses. vencldos o que venzan en el período de
diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y dos a quince
de enero de mil novecientos ochenta y tres, ambos inclusive,
cuando los bienes gravados con hipotecas o constituidos .en prenda hayan sufrido daños y estén situados en los términos mu·
niclpales a los que se refiere el articulo primero.
Dos. Los créditos de toda ciase vencidos o. que venzan en
el periodo antes indicado,
~ al Contra personas residentes a Entidades domicllladas en
los términos municipales a que se refiere el articulo primero
y que en ellos posean fincas r-ústicas o urbanas, instalaciones o
explotaciones Industriales o comerciales, siempre que hayan sufrido daí\os en las mismas o que su capacidad de pago se vea
disminuida como consecuencia de los siniestros producidos por
los recientes temporales, y
bl Contra personas o Entidades que, aunque residan O estén
domicllladas fuera de los términos municipales, posean en ellos
fincas rústicas o urbanas, instalaciones o explotaciones industriales o comerclalee y hayan sufrido daños de consideración
en ellas.
.
Esta moratoria no será aplicable cuando el deudor sea un
establecimiento bancario o de crédito.

.

./

Tres. Transcurrido el perlado de duración de la moratoria
establecida en los apartados IWteriores, los créditos dD les citados
serán exigibles por los acreedores en los términos pactados. El
protesto de letras de cambio y electos de' comercio impagados
podrán efectuarse en cualquiera de los ocho dias hábiles si·
guientes al del vencimiento de la moratoria.
Quedan a saivo los pactos y convenios que estipulen Ubre·
mente las partes Interesadas con posterioridad a la publicación
de este Real Decreto-ley, que no será de aplicación a los créditos
nacidos y a los renovados ,;lespués de la misma fecha.
Articulo cuarto.

Uno. Se concede exención de las cuotas de las Contribuciones
Territoriales Rustica y Pecu "ia y Urbana y de las Iicenelas fis·
cales de actividades comerciales e Industriales y de profesionales
y artistas, correspondientes al año mil novecientos ochenta
y dos, que afecten a explotaciones agrarias, fincas urbanas, es·
tablecimlentos industriales y mercantiles y locales de trabaJO'
de profesionales dañados como consecuencia directa de las re·
cientes inundaciones, situados en los municipios a que se refiere
el articulo primero. Esta exención comprenderá la de los aro
bitrios y recargos legalmente autorizados t;abre los tributos
citados.
Dos. Los contribuyentes, que teniendo derecho a la exen·
ción establecida en el apartado anterior hubieran satisfecho los
recibos (.;orrespondientes al e1ercicio de mil novecientos ochenta
y dos, podrán pedir le devolución de las cantidades ingresadas.
Tres Los sujetos pasivos y retenedores por toda clase de
tributos del Estado, que resulten afectados por los daños ex·
presados en los términos municipales a que se refi~r~ el sr·
ticulo primero de este Real Decreto-ley, podrán SOllCliar del
Ministerio de Hacienda el aplazamiento o fraccionamiento de
las deudas tributarias cuyo plazo de Ingreso finalice desde el
veinticinco de -octubre hasta el veinticinco de noviembre, con·
forme al procedimiento establecido en la legislación vlgO'llte.
El . aplazamiento o fraccional1}iento a que se refiere el pá~
rrafo anterior deberá solicitarse antes del uno de diciembre de
mil novecientos ochenta y dos y beneficiará a los sujetos pasivos y retenedores aunque hayan transcurrid? los .plazos de
ingres~ voluntario de las respectivas deudas trlbutanas.
Er, los supuestos en que existan dudas sobre la procedencia
de los beneficios de que se .trata, la Administración Tributarla
podrá solicitar informe de las Comisiones a que Se refiere el
articulo undécimo de este Real Decreto-ley.
Cuatro. La disminución de Ingresos que las normas de este
articulo produzca en los Ayuntamientos y Diputaciones Provln·
ciales será subven¡;lonada mediante la adscripción especifica
de iU i.mporte, con cargo a los recursos derivados de los a~"
t1culos veintitrés Y veintiséis de la Ley cuarenta y cuatro/mil
nove,;¡entos ochenta y uno, de veintiSéis de diciembre, y de los
que, Gon igual finalidad, se consignen en los Presúpuestos G~
nerales del Estado de mil novecientos ochenta y tres, praetlcándose la deducción al efeGtuar la liquidación de las participacic.nE"s derivadas de los· mismos.
Artículo quinto.

Uno. Se c.oncede exención en el pallo de las cuotas por jornadas teóricas de la Seguridad Social Agraria, correspondientes
al actual ejercicio de mil novecientos ochenta y dos, en los
términos señalados en el articulo cuarto del presente Real Decreto-ley por las cuotas de la Contribución Territorial Rústica
y Pecuaria, con derecho a devolución,_ en su caso.
Dos. Las Empresas y los trabajadores por cuenta propia no
InclUldos en el Régimen Especial Agrario podrán solicitar y
obtener. previa justificación de los daños sufridos, un apla.
zamiento de un año, sin interés. en el pago de sus cotizaciones
a la Seguridad Social correspondientes al ultimo cuatrimestre
del año actual..
.
Tres. Los ex·pedientes de regulación de empleo que tengan
su cau&a en tos daños producidos por las Inundaciones tendrán
la considf'ración de provenientes de una situación de fuerza

mayor, con las consecúenclas que se derivan de ésta y que se
contemplan en los artIculos cuarenta y siete y cincuenta Y uno
del Estatuto de los Trabajadores y veintitrés '<le la Ley Básica
de Empleo.
Articulo sexto.

A los efectos previstos en los articulas veintisiete y treinta
y siete de la Ley de Contratos del Estado y concordantE>S de
su Reglamento y, en su casa, en los articulas ciento catorce Y
ciento dieciSiete del Re... Decreto tres mll cuarenta y seis/mil
novecientos setenta y siete, de seis de octubre, por el que ee
aprueba el texto articulado parcial de la· Ley 'de 'Bases del

,,
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Estaluto de Régimen Local. tendrán la consideración de obras,
servicios, adquisicionp9 o suministros de emergencia los de reparación de Infraestructuras '1 equipamientos, cuaiq uiera que
sea su cuantia y las entidades públicas afectadas, asl cemo las
obras de reposición de bienes perjudicados por las inundaclo·
nes, siempre que el valor unitaiio dO! aquéllas sea Inferior a
cien millones de pesetas,
Articulo séptimo.
Se faculta ai Ministro de Obras Públicas V Urbanismo para
adquirir las viviendas de protección oficial y' prefabricadas precis...., en los Municipios que determinen las Comisiones mencionadas en el articulo undécimo del presente Real Decreto-ley,
sin necesidad de expediente pn,vlo de contratación y dando
cuenta Inmediata al Consejo de !dinJstros.
.Articulo octavo.

Uno. Se autOriza al Gobierno' para utilizar los remanentes
DO comprometidos en los créditos de los Presupuestos Generales del Estado de mil novecientos ochenta y dos, para financiar
las actuaciones que se deriven del presente Real Decreto-ley
y de .les previstas en el Decreto dos mil novecientos seis/mil
novectentos sesenta V nueve. de trece de noviembre, y normas
com ~Iementarjas.
Dos. El Ministerio de Hacienda, a iniciativa de los Departamentos ministeriales. tr8n.fe-lrá los remanentes no comprometidos al conceptO que figura en ia Sección. dieciséis de los
siguientes presupuestos. Ministerio del Interior, Servicio cero
uno Minlst,\rio. Subsecretaria y Servicios Generales, aplicación
cuatrocientos ochenta y dos, oue para las atenciones derivadas
de este Real Decreto·ley, que podrán afectar a cualquier destinatario. tend"á carácter ampliabie, o a los créditos de los di·
ferentes Departamentos minlstP.rlale. y Organismos que tengán
que realizar las actuaciones aprobad~.,
El Ministerio de Hacienda podrá Incorporar a dicho concepto
los remanentes no Invertid"" de operaciones de capital O, tran.tere ,cias corrientes, procedentes del Pre.upue.to de mil novecientoo ochenta y uno.
Tres. Cuando las ayudas. subvenciones o beneftclos,' gastos,
Inversl"nes. financiaciones o reintegros, hayan de ser realizados
por otros Ministerios u Organismos di.tintos de aquel a que
figura adscrito el crédito señalado en el apartado anterior, el
Ministerio de Hacienda podrá transferir los remanentes dlsponlbles Incluso con la creacll>n de nuevos conceptos, cualquiera
que ses su naturaleza. Si las tran.ferenclas se refieren al mismo Capitulo y Servicio de un Departamento, las tran.ferenclas
serán autorizada. por el Jefe del mlsmo. notificándolo al MI·
nlstro de Hacienda para .u con.olidaclón en cuentas.
Lo. saldos no Invertidos que resulten de la. anteriores operaciones podrán .er. incorporados' al Presupuesto de mil novecientos ochenta y tres. para .u empleo en las mismas actuacloDe. aprobadas.
Cuatro. Los remanentes del Fondo de Protección al Trabajo
del Presupuesto de mil novecientos ochenta y dos que puedan
utillzarse en otr"" actuaclone. serán repuestos en mil novecientos ochenta y tres,
Cinco. Los Ministerio. y. Organismos que hayan de r.allzar
inversiones que Impliquen compromisos de ga.to. con cargo a
créd,itos de ejercicio. futuros podrán comprometer crédito. hasta
el Clenlo por ciento d. las dotaciones vlgentes- en mn novecientos ochenta y dos. .Iempne que el exceso que resulte sobre 10
prevls~ .n el artIculo se.enta y uno de la Ley General- Pr.supuestarla sea cons.cuencia de lo dispuesto en el presente Real
Decreto-ley o de la. autorlzacione. que hayan sido previamente
aprobad"" al amparo de 10 dispue.to .n la Ley General Presu-'
puestaria.
Artlculo noveno.

Uno. Se autoriza al lCO a concertar operaciones d. crédito
Por un. ImP~ a determinar por el Ministro de Economla y
ComerCIO, adiCionales a las previ.tas en la Ley de Presupu.sto.

G.nerale. del Estado para mil novecientos ochenta y dos y Real
Deer.to~ley s.I./mn novecientos ochenta y dos, de dos de abril,
con la fmalldad .xcluslva de financiar lOS créditos excepcionales
que por el Gobierno puedan acordarse para atender a las persona. o Entidades que hayan sufrido daños directos como consecu.ncla de las Inundaciones.
Dos. El Estado compensar' al ICO la diferencia entre el
tipo de Int~rés del' sl.te por ciento pnevisto para los créditos
otlclales que .e concedan por, el Gobierno en tavor de las Corporaciones Local.s. personas o Entidades afectadas por las inundaciones y el once por cielito, o ~n su caso. el que dicho Instituto concierte con las Entidades financieras en la parte financiada por las mi.mas. .
Tre.. Lo. créditos concedid"" por et Banco de Crédito Local
a las Corporaciones Locales para actuaclone. derivadas de .ste
Real Docr~to-l.y no se computarán a los ef.ctos previstos en el
artic,:,lo Cl.nto ••••nta y tres d.l Real Decreto tr•• mn dosclen··
t",. cmcu.nta/mll noveclent(ls setenta y s.ls de treinta de diClembre.
'
Articulo. <Ucimo.

Se faculta al Ministro de Agricultura. Pesca ., Alimentación
para declarar zonas, de actuaci¿o especial del IdYDA a las
áreas afectadas. con objeto de restaurllZ' en 10 posible 1& situación anterior a 1& catástrofe.
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Por .el Minl.terlo de Agricultura, Pesca y Alimentación se
dictarán las nm:mas de d.sarrollo necesarias .obne la aplicación
de los beneficio. establecidos en la legl.laclón vigente sobre
reforma y de.arrollo agrario para las zona. de interés nacional,
aunque introduciéndose en las clasificaciones de las obras las
moditlcaclones Impuestas por las peculiares caract.rlstlcas de
los daños sufridos.
Articulo undécimo.'
La d.termlnaclóny evaluación de las necesidad.s a atender

COn las medidas previstas .n el presente Real Decreto·l.y, asl
como su seguimiento; se llevarán a cabo en cada una de la.
provincias de Val.ncla, Alicanta. Murcia y Albacete, por su
respectiva Comisión Provincial de Gobierno, con los a.esorami.ntos que estime oportunos. de acuerdo con lo previsto en el
articulo quinto d.l Real Decr.to de v.intisiete de marzo de mil
noveci.ntos ochenta y uno, sobre Prot.cclón Civil. Las actUllr
clones de las Comisiones Provinci.ales serán coordinadas por la
Comisión Nacional de Protección Civil.
Lo. respectivos Gobernadores civiles. en el ámbito de sus
competencias, de conformidad con el articulo doce del Estatuto
de lo. ml.mos, cuidarán e.peclalm.nte de la aplicación de este
R.al Decreto-l.y coordinando 10. distintos .erviclos y ostentando
la repres.ntaclón del Gobierno que sea pr.clsa.
Articulo duodécimo.
Se autoriza a los di.tlntos Departamentos ministeriales para
que en el ámbito d. sus competencias dicten las disposlcione. o
adopten la. medida. necesarias para la ~lecuclón de 10 establecido en el pres.nte ;l.al D.creto-ley.
Articulo decimotercero.
El pres.nte Real Decreto-l.y entrará en vigor el mismo dia
de eu publlcaciólÍ en .1 eBoietin Oficial del Estado-.
Dado en Madrid a' veintltré. de octubre de mil nov.clentos
oche.nta y dos..
JUAN CARLOS R.
El Presldente del Gobierno.

LEOPOLDO CALVo-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE HACIENDA
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REAL DE,CRETO 2Jl3I!I982. de 15 de octubre. DOr

el que se apruebo ei Ref/lomentcJ.
( Contl nuae 16)
n. so,?re Sociedades. (Continuación.)

del Impuesto'

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real
Decreto 2831/1982, de 15 de octubre. (Continuación,)
Art. 66.·· Elemento. del inmovilizado inmaterial.
1. Se considerarán, .n todo caso. como el.mentos de Inmovilizado inmaterial amortizable. los slgui.ntes:

al Las conc.slones administrativas' cuando se hubl.ren concedido por p.rlodo limitado de ti.mpo.
Se entenderán concedidas por periodo limitado d. ti.mpo
cuando. su prÓ'IToga se halle sujeta al pago de una nueva tasa
o contraprestación. _
bl Los derechos reales de uso o disfrute, exclu.lvo o no.
convenldos por plazo limitado y mediante contraprestación.
cl Los elementos de la propl.dad industrial como pat.nt~,
marcas y nombres comerclale., procedimientos de fabricación,
modelos y dibujos, obtenido. medlant. contraprestación Y cuya
utilización .xcluslva figure r.conocida I.galmente por un plazo
determinado e Improrrogable.

se

2. Por el contrario. no
con.lderarán amortizables, sin
perjuicio del tratamiento de las pérdidas producidas por su
envilecimiento y det.rioro.
al Fondo de comercio.
bl Der.chos d. traspaso.
cl Los elementos citados en el apartado ant.rlor, cuando
no se den las circunstancias que .n cada caso se indican.
.
.
3. Tampoco se considerarán' amortlzablee las cenceslones
administrativas tran.mI.ibles, cuando d.ntro de la actividad
del sul.to pasivo figure la d. transmisión de. los blene. o derechos amparados por dicha concesión. sin perjuicio de la .Imputaclón de costes' que corresponda.
Subaeccldn 4.1 Gutoa &lDortlzabl. 7 de Pl'07eectéD plurlanual

Art. 67. Gastos Gmortl.wble••

1. Se con.lderarán gastos amortizables aquellos gastos diferidos o de distribución plur\aDuaJ, bien por tener proyección
económica futura. bien por exced.r su utilidad del el.relcj·
económico en que se contraen.
En particular, se consideran Incluidos dentro de Jos gait<
amortizables.

.

