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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAfJA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generates han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
TITULO PRIMERO
Normas generates
Articulo /."-Regimen juridico
Las Agrupaciones de Empresas, las Uniones
Temporales de Empresas y los contratos de cesi6n
de unidades de obras, que cumplan las condiciones
y requisitos que se establecen en la presence Ley,
podri3n acogerse al regimen tributario previsto en
la misma.
Articulo 2."-Vigilancia
Las actividades y repercusiones econ6micas de
las Agrupaciones do Empresas y Uniones Temporales de Empresas ser3n objeto de especial vigilancia por el Ministerio de Hacienda, para constatar si
su actividad se ha dedicado exclusivamente al cumplimiento del objeto para el que fueran constituidas . EI cumplimiento de esta funcibn se realizar5
por la Inspeccibn Financiers Tributaria, sin perjuicio, y con independencia de la aplicacion por los Organismos o Tribunales correspondientes de las medidas ordinaries o especialcs establecidas o quc sc
establezcan pare evitar actividades monopolisticas
o practices rcstrictivas de la compctencia .
Articulo 3."-Aplicaciln de! regimen
EI regimen tributario que se establece en la presence Ley quedara condicionado al cumplimiento de
los requisitos especificos previsto en cads caso pare
las Agrupaciones y Uniones mencionadas y a su inscripcir;n en el Registro Especial que al efecto Ilevara el Ministerio de Hacienda .
TITULO II
De las Agrupaciones de Empresas
Articulo 4."-Concepto

Uno . Tendran la consideraci6n de Agrupaciones de Empresas las que se deriven de las distintas
modalidades contractuales de colaboracion enirc
Empresarios, validas Begun las Ieycs, que sin crear
un ente con personalidad juridica propia sirvan pare
facilitar o desarrollar en com6n la actividad empresarisl de Bus miembros .
Dos . Las personas fisicas o juridical residences
en territorio nacional podran former parte de Agrupaciones de Empresas, en razbn de actividades empresariales desarrolladas dentro o fuera de Espana .
Las personas fisicas o juridical residences en el
extranjero s61o podran integrarse en Agrupaciones
de Empresas que faciliten el ejercicio de actividades empresariales desarrolladas en Espana, siempre
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que respecto de las entidades juridicas dichas actividades se realicen por establecimiento permanente y los resultados provenientes de la Agrupacibn,
o las alicuotas de sus ingresos o gascos, se integren
en la base imponible del establecimiento para su
efectivo gravamen en el Impuesto sobre Sociedades.
Articulo S."-Requisitos

EI regimen tributario establecido en la presence
Ley quedarfi condicionado al cumplimiento de los
siguicntcs requisitos :
a) Respecto de las personas naturales miembros de la Agrupacibn, los rendimientos de sus actividades empresariales ser5n determinados en regimen de estimacibn directs a efectos de su gravamen-en el Impuesto sobre la Rents de las Personas
Fisicas .
b) Las Agrupaciones de Empresas se formalizar5n en escritura publics, que expresara el nombre y apellidos o raz6n social, su nacionalidad y su
domicilio ; la voluntad de los otorgantes de establecer la Agrupacidn, y los estatutos o pactos que han
de regir el funcionamiento de la Agrupacion, en los
que se hara Constar:
Primero. La denominacion o raz8n, que sera la
de uno o varios o todos los empresarios miembros,
seguida de la expresion «Agrupacibn de Emprcsas,
Lcy . . ./ . . ., numero . . .» .
Segundo. EI objeto concreto a realizar por la
Agrupacion .
Tercero. La fecha en que dar5 comienzo a sus
operaciones.
Cuarto . EI domicilio fiscal, situado en territorio nacional, que sera el propio de la persona fisica
o juridica que Ilevc la gerencia comun o, en su caso,
el del primer empresario que figure en su denominaci6n o razbn .
Quinto . EI 6rgano u 6rganos que habran de
ejercer la administracibn, indicando la persona o
personas que ostenten la representaci6n de los emprcsarios agrupados .
Scxto. Las aportaciones, si existieren, al fondo
comun operativo y los modos de financier las actividades comunes.
Septimo. La responsabilidad frente a terceros
por los actos y operaciones en beneficio del comun,
que sera en todo caso solidaria e ilimitada pare sus
miembros .
'
Octavo . La forma de liberar y tomar acuerdos,
asi como los efectos respecto de las Empresas
miembros .

Novcno . La proporci6n o metodo pare determiner la participacibn de las distintas Empresas
miembros en la distribucion de resultados o, en su
caso, cn los ingresos y gastos do la Agrupacion .

Diez . EI criterio temporal de imputacion de resultados o, en su caso, ingresos o gascos, a que se
refiere el articulo 6.3 siguiente.

Once . Los demas pactos licitos y condiciones
especiales que los otorgantes consideren convenience establecer .
c) Las Agrupaciones de Empresas deberan Ilevar contabilidad de Bus actividades, conforme a las
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normas del Cbdigo de Comercio y de las disposiciones fiscalcs .
Articulo 6."-Regimen fiscal de las Agrupaciones de
Empresas
Uno. Las Agrupaciones de Empresas, inscritas
o no en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda, estar5n sujetas al lmpuesto sobre Sociedadcs.

Dos . No obstante, sera aplicable el regimen de
transparencia fiscal, previsto en el articulo 19 de la
Ley 61/1978, do 27 de diciembre, del Impuesto so-

re Sociedades, a las Agrupaciones do Empresas
inscritas en el Registro Especial del Ministerio de
Hacienda . Si dichas Agrupaciones no pudieran determinar beneficios o perdidas comunes, se imputar~n los ingresos y gascos a las Empresas micmbros
segtin los pactos establecidos al efecto, sin que scan
de aplicacibn a las operaciones entre la Agrupacibn
y las Empresas miembros las normal de valoracibn
contenidas en el articulo 16 .3 de la Ley 61/1978, de
27 do diciembrc.
Tres . Las Empresas miembros podran imputar
los beneficios o pc~rdidas o, en su caso, los ingresos
y gastos que procedan bien en el ejercicio en que
se produjeran, bien en el que se hayan aprobado
las cuentas. EI criterio temporal elegido serfi aplicable a codas las Empresas miembros .
Cuatro . Gozaran do bonificacibn de199 por 100
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurfdicos Documentados la constitucibn,
ampliacibn, reduccibn, disolucibn y liquidacibn de
las Agrupaciones de Empresas inscritas en el Registro Especial del Ministerio do Hacienda, asi
comp para los contratos preparatorios y dem5s documcntos cuya formalizacibn constituya Icgalmcntc
presupuesto necesario para la constitucion de la
Agrupacibn .
TITULO 111
De las Uniones Temporales de Empresas
Articulo 7."-Concepto
Uno. Tendran la consideracibn de Unibn Temporal de Empresas el sistema de colaboracibn entre
empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo o ejecucibn de una
obra . servicio o suministro .
Dos. La Unibn Temporal de Empresas no tendra personalidad juridica propia .
Articulo 8."-Requisitos
Para la aplicacibn del rccgimen tributario establecido en esta Ley deberan cumplir los siguientes
rcquisitos :
a) Las Empresas miembros podran ser personas fisicas o juridical residences en Espana o en el
extranjero . Los rendimientos empresariales de las
personas naturales que formen parse de una Unibn
seran determinados en rbgimen de estimacibn directa a efectos de su gravamen en el Impuesto sobre la Rents de las Personas Fisicas .

b) EI objeto de las Uniones Temporales de Empresas ser5 desarrollar o ejecutar exclusivamentc
una obra, servicio o suministro concreto, dentro 0
fuera de Espana .
Tambien podran desarrollar o ejecutar obras y
servicios complementarios y accesorios del objeto
principal .
c) Las Uniones Temporales de Empresas tendr~n una duracibn identica a la do la obra, servicio
o suministro que constituya su objeto, pero sicmpre con el limite m~ximo de diez anon . En casos excepcionales las Uniones inscritas en el Rcgistro Especial del Ministerio de Hacienda podr~n solicitar
prorroga de un ario cads una de ellas que otorgara
o denegar~ discrecionalmente dicho Ministerio .

d) Existira un Gerente unico de la Unibn Temporal, con poderes suficientes de todos y cads uno
de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones correspondientes .
Las actuaciones de la Unibn Temporal se realizaran precisamente a travbs del Gerente, nombrado al efecto, haciendolo este Constar asi en cuantos
actos y contratos suscriba en nombre de la Unibn.
e) Las Uniones Temp~rales de Empresas se formalizaran en escritura publics, que expresar5 el
nombre, apellidos, razbn social de los otorgantes,
su nacionalidad y su domicilio; la voluntad de los
otorgantes de constituir la Unibn y los estatutos o
pactos que han de regir el funcionamiento do la
Unibn, en los quc sc har5 Constar:
Uno. La denominacibn o razbn, que sera la de
una, varias o todas las Empresas micmbros, seguida de la expresibn «Unibn Temporal de Empresas,
Lcy . . ./ . . ., numero . . .» .

Dos . EI objeto de la Unibn, expresado mediante una Memoria o programs, con determinacibn de
las actividadcs y medios para su rcalizacibn .

Tres . La duracibn y la fecha en que daran comienzo las operaciones.
Cuatro . EI domicilio fiscal, situado en territorio nacional, que sera el propio de la persona fisica
o juridica que Ileve la gerencia comun.

Cinco . Las aportaciones, si existiesen, al fondo
operativo comun que cads Empress comprometa en
su caso, asi como los modos de financiar o sufragar
las actividades comunes .
Seis . EI nombre dcl Gerente y su domicilio .
Siete. La proporcibn o metodo para dcterminar
la participacibn de las distintas Empresas miembros
en la distribucibn de los resultados o, en su caso,
en los ingresos o gascos de la Unibn.

Ocho . La responsabilidad frente a terceros por
los actos y operaciones en bcneficio del comun, que
sera en todo caso solidaria e ilimitada para sus
miembros .
Nueve. EI criterio temporal de imputacibn de
resultados o, en su caso, ingresos y gascos .

Diez . Los dem5s pactos licitos y condiciones especiales que los otorgantes consideren conveniente
establecer .
Articulo 9."-Responsabilidad frente a la Administracibn Tributaria

Las Empresas miembros de la Unibn Temporal
quedar5n solidariamente obligadas frente a la Ad-
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ministracibn Tributaria por las retenciones en la
fuente a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de
las Personas Fisicas o sobre Sociedades, que la
Unibn venga obligada a realizar, asi como por los
tributos indirectos que corresponds satisfacer a dicha Unibn como consecuencia del ejercicio de la actividad que realice . Identica responsabilidad existirfi respecto a la Cuota de Licencia del Impuesto Industrial prevista en el articulo 11 y en general do
los tributos que afectan a la Unibn como sujeto
pasivo .

Fiscal del Impuesto Industrial cualquiera que sea la
actividad que desarrollen Begun cuota de un epigrafe especifico que a cal efecto aprobara el Ministerio
do Hacienda, y que tends caracter eminentemente
censal .
Cads una de las Empresas miembros satisfara, si
procediese, la cuota de Licencia Fiscal que le
corresponds con arreglo a Bus propias actividades .

Articulo 10 .-Regimenfiscal de las Uniones Temporales de Empresas

Cuando forme parse de una Unibn Temporal de
Empresas, inscritas en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda, alguna residence en el extranjcro, se entender5 que esta opera en Espana por
medio de establecimiento permanente, si asi resulta de la aplicacibn del articulo 7.", tetra a), de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, o del respectivo convenio para evitar la doble imposicibn internacional.

Uno . Las Uniones Temporales de Empresas,
inscritas o no en el Registro Especial del Ministerio
de Hacienda, estaran sujetas al lmpuesto sobre
Sociedades .
Dos . No obstante, a las Uniones Temporales de
Empresas inscritas en el mencionado Registro les
sera de aplicacibn :

a) EI regimen de transparencia fiscal en la forma expuesta en los apartados dos y tres del artfcuIo 6." de esta Ley y la bonificacibn prevista en el
apartado cuatro del propio articulo .
b) Bonificacibn del 99 por 100 del Impuesto
General sobre el Trafico de las Empresas y del Recargo Provincial sobre las operaciones sujetas al
mismo, establecido en la base 33 de la Lcy 41/1975,
de 19 de noviembre, que graven las operaciones que
se produzcan entre las Empresas miembros y las
Uniones Temporales respectivas, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones :

Uno . Que las mencionadas operaciones Bean
estricta consecuencia del cumplimiento de los fines
para los que se constituye la Unibn Temporal de
Empresas .
Dos . Que las yentas, entregas o transmisiones
que, en su caso, la Unibn Temporal de Empresas
concierte con terceros tributan a los tipos aplicables
a las operaciones de fabricantes o industriales, aunque se crate de bienes, articulos o productos fabricados o elaborados por Bus Empresas miembros .

La aplicacibn de esta bonificacibn no originar5
una cuota del impuesto de cuantfa menor a la que
se hubiere producido si los componentes de la
Agrupacibn hubieran actuado aisladamente sin la
constitucibn de esta .
Esta bonificaci6n no ser5 aplicable a las yentas,
entregas, transmisiones, arrendamientos, ejecuciones de obras, servicios o cualesquiera otras operaciones sujetas al Impuesto que directs o indirectamente se produzcan entre las Empresas miembros
o entre bstas v terceros .
TITULO IV
Normas fiscales comunes a las Agrupaciones
de Empresas y Uniones Temporales de Empresas
Articulo I1 .-Licencia Fiscal del Impuesto IndusIria!

Las Agrupaciones de Empresas y las Uniones
Temporales de Empresas tributaran por Licencia
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Articulo 12.-Empresas miembros residences en e!
extranjero

Articulo 13 .-Agrupaciones o Uniones que operan
en e! extranjero
Cuando una Agrupacibn de Empresas o Unibn
Temporal de Empresas inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda, residence en Espana, opere en el extranjero, las Empresas miembros podran acogerse, por los resultados procedentes dcl extranjero, al mbtodo de exencibn con progresividad, o simple, Begun se crate de Empress individual o social .
Articulo 14 .-Empresas miembros espanolas que
operan en Uniones Temporales extranjeras

EI sistema de exencibn previsto en el articulo anterior sera aplicable a las Empresas miembros residentes en Esparia que participen en obras, servicios
o suministros, que se realicen o presten en el extranjero, mediante fbrmulas de colaboracibn analogas a nuestras Uniones Temporales .

En este caso, para disfrutar de cal sistema sera
necesario solicitarlo del Ministerio de Hacienda,
aportando informacibn similar a la exigida para las
Uniones residences en Esparia.
Articulo 15 .-Retencion por pago de rendimientos
entre la Agrupacibn y Union y las Empresas miembros
Uno. Tanto las Agrupaciones de Empresas y
Uniones Temporales de Empresas como Bus Empresas miembros qucdar5n relevadas de la obligacibn de efectuar las retenciones en la fuente, a cuenta de los Impuestos sobre la Rents de las Personas
Fisicas y sobre Sociedades, respecto de los rendimientos sometidos a retencibn que reciprocamente
se satisfagan, como consecuencia directs de la actividad de la Agrupacibn o Unibn en Bus relaciones
con las Empresas miembros .

Dos . Por el contrario, existira la obligacibn de
retener cuando se crate de rendimientos satisfechos
a una Empress miembro residence en el extranjero .
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Articulo 16 .-Obligacidn de declarar

Uno . Las cuentas de las Agrupaciones de Empresas y Uniones Temporales de Empresas deberan
ser aprobadas necesariamente dentro de los tres
meses siguientes al cierre del ejercicio de que se crate, en la forma que determinen sus Estatutos .
Dos . Las Agrupaciones de Empresas y las
Uniones Temporales de Empresas estaran obligadas a presentar la declaracibn y la documentacibn
contable, referidas a cada ejercicio econdmico, en
la forma que reglamentariamente se senate .
Articulo /7.-Periodo de liquidacidn

Las Agrupaciones de Empresas y las Uniones
Tcmporales de Empresas tendr5n derecho a la aplicacibn del regimen de transparencia fiscal, asi como
a las bonificaciones procedentes, durance el periodo de IiquidaciGn de las mismas, aunque en el caso
do las Uniones se hubiera cumplido el objeto para
el que se constituyeron .
Articulo /8 .-Revisi6n del regimen tributario

Serif motivo de p~rdida del especial r6gimen tributario regulado en la presente Ley el ejercicio por
parse de las Agrupaciones do Empresas y de las
Uniones Temporales de Empresas de actividades
distintas de las senaladas en sus documentos constitutivos y, en su caso, de las obras y servicios complementarios y accesorios previstos en el articuIo 8 .6) . EI acuerdo del Ministcrio de Hacienda que
asi to declare surtir5 efectos desde el ejercicio en
yue se hubiera producido dicho motivo .
TITULO V

De la cesiGn de Unidades de Obras
Articulo /9.-Cesion de Unidades de Obra
Cuando el titular de un contrato estipule por es-

crito con tercero, de conformidad a la naturaleza y
condiciones del convenio principal, la ejecucion de
unidades de una obra que no tenga la naturaleza de
subcontrato de elementos parciales de las mismas,
la realizaci6n asi establecida disfrutar5 de una bonificacidn dcl 99 por 100 en los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y General sobre el
Trafico de las Empresas .
TITULO VI
De las Sociedades de desarrollo industrial regional
Articulo 20

EI regimen fiscal de las Sociedades de desarrollo
industrial regional, de caracter ptiblico, constituidas
o que se constituyan al amparo de las disposiciones
que regulan su regimen financiero especial, sera el
establecido en los articulos siguientes de la presence Ley .
Articulo 2/

Uno . La constitucibn, aumento o reduccibn de
capital de las Sociedades de desarrollo industrial re-

gional gozaran de una reducciGn del 99 por 100 de
la base imponible dcl Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados .

Dos . Las emisiones de emprestitos que realicen
las Sociedades de desarrollo industrial regional,
para e1 cumplimiento de sus fines, gozaran de una
reduccibn del 99 por 100 de la base imponible del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados .
Articulo 22

Uno . Tendran la consideraci6n de gasto deducible para la determinaci6n de la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades las cantidades donadas
a una Sociedad de desarrollo industrial regional .

Dos. De la cuota del Impuesto sobre Sociedades .se deducira el 100 por 100 de la parse proporcional de aquellas que corresponda a la base imponible derivada de los dividendos o participaciones
distribuidos por las Sociedades en que participen y
con las condiciones establecidas en el articulo 24 de
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre .
Tres . Gozaran de una bonificacibn del 99 por
100 de la parse proportional de la cuota que corresponda a la base imponible derivada de los intereses
percibidos por las Sociedades de desarrollo industrial regional que correspondan a las operaciones financieras realizadas con las Sociedades en que
participen .

Cuatro . Los .emprestitos que emitan las Sociedades do desarrollo industrial regional para el cumplimiento de sus fines gozaran de las bonificaciones
previstas en el articulo 25 .c) .1 de la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre .

Cinco. A los incrementos de patrimonio derivados de la enajenaci6n de las acciones o participaciones de las Sociedades en que participen se les
aplicara la deduccibn por inversiones en las mismas
condiciones que las de los Bancos industriales y de
las Sociedades de promotion de Empresas, a que
se refiere el articulo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de
diciembrc .
Articulo 23

En el Impuesto General sobre el Trfifico de las
Empresas gozaran de una reducciGn del 99 por 100
de la bast imponible de las operaciones que habitualmente realicen las Sociedades de desarrollo industrial regional con las Sociedades en que participen por razon del cumplimiento de su objeto social .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers
Los preceptor siguientes de la Ley 61/1978, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedar~n redactados en los terminos siguientes :
Primero . EI apartado 0) del articulo 13 :
«0) Las cantidades donadas a Sociedades, publicas o privadas, de promoci6n de Empresas en los
terminos que reglamentariamente se determinen .»
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Segundo .

EI numero 2 del articulo 23 :

«Dos . Cuando se crate de rendimientos, obtenidos por Sociedades cxtranjeras que operen en Espana, sin establecimiento permanence, se exigira un
impuesto definitive del 24 per 100 sobre el importe
de los rendimientos netos, salvo que cl sujeto pasivo se acoja al regimen general. En el primer case,
el Ministerio de Hacienda podra establecer reglamentariamente cocficientes de rendimiento neto,
atendiendo a la naturaleza de los mismos .»

Tercero .

EI numero 1 del articulo 24 :

«Uno . Cuando entrc los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en
los beneficios de otras Sociedades residences en Espana, se reducir5 el 50 per 100 de la parse proporcional que corresponds a la base imponible derivada de dichos dividendos o participaciones .

Esta deduccidn no sera aplicable cuando la Sociedad pagadora del dividendo goce de exenci6n en
el Impuesto sobre Sociedades, ni tampoco a los sujetos a que se reficre el articulo 5 ." de dicha Ley .»
Cuarto . Las tetras b) y d) del numero 2 del
articulo 24 :

«b) Los dividendos percibidos per las Sociedades de inversion mobiliaria acogidas a su regimen
financiero cspecial .»
«d) Los dividendos procedentes de una Sociedad dominada, directs n indirectamente, en mss de
un 25 per 100, per la Sociedad que perciba los dividendos, siempre que la dominacirSn se mantenga
de manes inintcrrumpida canto en el periodo en
que se distribuyen los beneficios come en el ejercicio inmediato anterior .»
Quinto .

EI numero 3 del articulo 24 :

«3 . Las Sociedades que scan accionistas o participes de una Sociedad en regimen de transparencia fiscal obligatoria, aplicaran to dispuesto en los
dos numeros anteriores a la parse de la base imponible imputada que corresponds a los dividendos
percibidos per esta .»

Sexto . Se anade un numero 7 al articulo 24 :
«7 . EI orden de las deducciones a praticar sobre la cuota integra, resultante de la aplicacibn del
tipo do gravamen a la base imponible, ser5 el
siguiente :
Primero . La deducci6n correspondiente a la doble imposici6n de los dividendos .
Segundo . La deduccidn de la doble imposici6n
international .

Tercero . Las bonificaciones .que en cads case
puedan corresponder .
Cuarto . La deduction per inversiones .
Quinto . Las retenciones que se hubieren practicado sobre los ingresos del sujeto pasivo .»
Segunda

Las Sociedades de promocibn de Empresas a que
se refiere el apartado 0) del articulo 13 y apartado 8 del articulo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de di-
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ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, deberan
tener un capital desembolsado minimo de quinientos millones de pesetas .

Las Sociedades de promocibn de Empresas respecto de las que hubiese recaido resoluci6n favorable del Ministerio de Hacienda que no alcancen dicha cifra de capital desembolsado, deberan ampliarlo hasta la indicada cifra, dentro de los cuatro anos
siguientes a la fecha de promulgaciGn de la presence Ley, en cuantias anuales no inferiores al 25 per
100 do la difcrencia hasta el capital minimo . De no
hacerlo perdera el derecho a la deduction per inversiones a partir de la fecha de promulgacibn de
la presence Ley.
Tercera
Uno. A los efectos del regimen de declaration
consolidada en cl Impuesto sobre Sociedades, se enticnde per grupo de Sociedades el conjunto de Sociedades an6nimas residences en Espana formado
per una Sociedad dominance y codas las Sociedades
que sewn dependicntes de aquella.

Dos . Se entiende per Sociedad dominance la
que cumpla los requisites siguientes :

a) Que tenga el dominio directo o indirecto de
mss del 90 per 100 del capital social de otra u otras
Sociedades y que se mantenga cal dominio ininterrumpido, al menos, desde dos arios de antelaci6n
a la solicitud de la concesidn del regimen de declaracidn consolidada.

b) Que dicho dominio se mantenga tambien durante code el periodo impositivo .

c) Que no sea dependiente de ninguna otra residents cn Espana .
d) Que no goce de exencir5n ni de bonificacidn
subjetiva en el [mpuesto sobre Sociedades, ni tribute total o parcialmente per cl mismo regimen especial per razbn del territorio, sin perjuicio de to
dispuesto en el Concierto Econbmico entre el Estado y el Pais Vasco. No se estimara que una Sociedad tributa en regimen especial per razdn del
territorio, per la simple obtencidn de rendimientos
o incrementos del patrimonio en Ceuta o Melilla,
en las condiciones previstas en el articulo 25 .3 .6).2
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre .

e) Que no se encuentre en situacidn de suspensi6n de pages o quiebra, o incursa en el supuesto
previsto en el apartado 3 del articulo 150 de la Ley
de Regimen Juridico de las Sociedades Anonimas .
Cuarta

Inclusi6n en la disposici6n adicional cuarta de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, de un nuevo riumero 7 con el siguiente tenor literal :
«7 . Se presumira la existencia de contabilidades
diversas cuando se presence a cualquier efecto ante
la Administration u Organismos de crEdito official
o de cualquier manes se dE publicidad o informaci6n a terceros a balances distintos de los presentados a efectos fiscales .»

LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers
Las Asociaciones comprendidas en el articulo IO .I .eJ del texto refundido del extinguido Impuesto sobre la Rents de Sociedades y demas
Entidades juridical, aprobado por Decreto
3.359/1967, de 23 de dicicmbre, tendran un plazo
de leis meses, contado a partir de la fecha en que
finalice el primer ejercicio cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la presence Ley, para
inscribirse en el Registro Especial del Ministerio de
Hacienda y acogerse, en consecuencia, al regimen
tributario previsto en esta Ley pats las Agrupaciones de Empresas .
Segunda
Las Uniones Temporales de Empresas, constituidas al amparo de la Ley 196/1963, de 3 de diciembrc, tcndran un plazo de leis meses, contado a parth de la fecha en que finalice el primer ejercicio
cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de
la presence Ley, pats inscribirse en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda y acogerse, en
consecuencia, al regimen tributario previsto en esta
Ley.
Tercera
Transcurridos los plazos scnalados en las disposiciones anteriores, quedaran sin efecto las correspondientes resoluciones de los Organos provinciaIes competentes o, en su caso, las Ordenes ministeriales, sin que puedan mantenerse, pot canto, con
caracter transitorio los regimenes concedidos halts
el cumplimiento de dichos plazos .
Cuana
Las Asociaciones y Uniones Temporales de Empresas a que se refieren las disposiciones transitorias anteriores podr3n extinguirse con exencion de
rods claw de tributos que pudieran gravar las operaciones necesarias pats dicha extincibn, en el plazo de leis mews, contado a parch de la vigencia de
esta Ley.
Qulnta
Sin perjuicio de to dispuesto en la disposicion adicional tercera, dos, a), los grupos de Sociedades que
a la publicacion de la presence Ley tuvieran concedido el regimen de declaracion consolidada pot el
Impuesto sobre Sociedades mantendran su derecho
a la aplicacibn dcl mismo, halts finalizar el periodo
de rtes ejercicios vigente en aquella fecha, Begun la
normativa vigente y en los terminos del correspondiente acuerdo de concesion. No obstante,lainclusitin de Sociedades a partir de la entrada en vigor
do la presence Ley requerir5, en todo caso, el porcentaje de dominio exigido pot la disposicion adicional tercera y el cumplimiento de los requisitos
contenidos en el Real Decreto-ley 1414/1977, de 17
de junio, en cuanto no hubiesen sido derogados pot
esta norms .
Sexta
Cuando poi consecuencia de to dispuesto en la

disposici6n adicional terccra, dos, a), alguna Socicdad resulte excluida del grupo y la misma hubiere

intervenido con anterioridad al dia 27 de junio de
1981 en alguna transaccion de activosintergrupos,
los resultados diferidos pendientes de gravamen no
se entenderan realizados en consecuencia, no se integraran en la base imponible consolidada.
Asimismo, cuando por igual motivo un grupo
perdicra la condicion de consolidable, los resultados diferidos por transacciones intergrupo anteriores al dia 27 de junio de 1981, pendientes de gravamen, no sc entenderan realizados ni, en consecuencia, se integraran en su base imponible consolidada ni en los de las Sociedades que to integran .

DISPOSICIONES FINALES
Primers
En el plazo de un ario, a parch de la publicaci6n
de las normal reglamentarias, se aprobar5 la correspondiente adaptacion dcl Plan General de Contabilidad a las peculiaridades de gestion contable de
las Agrupaciones de Empresas y Uniones Temporales de Empresas .
Segunda
La presence Ley entrara en vigor cl dia siguicnte

al de su publicaci6n en el «Bolctin Official del Estado» y serf aplicable al primer ejercicio econ6mico que se inicie con posterioridad a dicha fecha .
DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de esta Ley yuedaran derogadas las siguientes disposiciones legates :
A)

Ley 196/1963, do 28 de diciembre :

- Articulo 7 ." .
- Articulo 8." .

- Articulo 9 .", en cuanto a Agrupaciones Temporales de Empresas (Uniones Temporales de Empresas) .

- Texto refundido del extinguido Impuesto sobre la Rcnta de Sociedades y demas Entidades juridical, aprobado poi Decreto 335911967, de 23 de
diciembre.

- Articulo 10 .1 .E) .

- Decreto-ley 12/1973, de 30 de noviembre.
- Articulo 22 .

- Ley 61/1978, de 27 de dicicmbre .
- Articulo 19 .2, en cuanto a Agrupaciones
Temporales de Empresas (Uniones Temporales de
Empresas) .
B) Los Decretos numeros 3029 y 3030/1976, do
10 de diciembre, y el Decreto numero 430/1977, de
11 de matzo, en cuanto se refieren al regimen fiscal
de las Sociedades de desarrollo industrial (SODI) .
C) EI articulo 4 .1 y 2 del Real Decretoley 15/1977, de 25 de febrero .
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 26 de mayo
de 1982 .
JUAN CARLOS R .
EI Presidcntc dcl Gobicrno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSrELO
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