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Funcionarios de la Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977– y la que 
correspondería en 31 de diciembre de 1973.

6. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y 
prestaciones públicas aplicables en 2012 serán las que figuran en el Anexo I de este Real 
Decreto-ley.

Artículo 6. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. 

Uno. Los perceptores de complementos por mínimos de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, recibirán, antes de 1 de abril de 2012 y en un 
único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2011 y 
la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías mínimas de dichas 
pensiones el incremento del 2,9 por ciento, correspondiente al IPC real en el período de 
noviembre de 2010 a noviembre de 2011.

Lo previsto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a los beneficiarios en 
dicho ejercicio de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, de pensiones del 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como a los 
perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años 
de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, y del subsidio de 
movilidad y compensación para gastos de transporte.

Dos. A efectos de la determinación de los pagos que correspondan, las cuantías 
en 2011 de las pensiones y otras prestaciones sociales públicas, a que se refiere el 
apartado anterior son los que se fijan en el anexo I de este Real Decreto-ley.

CAPÍTULO IV

Normas tributarias

Sección 1.ª Impuestos directos

Artículo 7. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.

Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2012, el porcentaje 
a que se refiere el apartado 4 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será 
el 18 por ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del 
mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluirán 
todas aquellas otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por 
cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto.

Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos 
pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 
121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya 
superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha 
en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012.

A efectos de la aplicación de la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 
3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberá 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.Primero.Uno del Real Decreto-ley 9/2011, 
de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional 
de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de 
los avales del Estado para 2011.

Artículo 8. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, 
los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobados para los bienes cv
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inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:

a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como 
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, 
no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 
2012 y al 0,6 por 100 en 2013.

b) El 6 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como 
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo 
resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento.

c) El 4 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como 
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011.

Lo dispuesto en el presente apartado únicamente se aplicará en los siguientes 
términos:

–A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los inmuebles 
gravados con tipos diferenciados a que se refiere el artículo 72.4 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

–A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación 
una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002.

–A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia 
de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la 
mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan 
dicho uso.

Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los municipios cuyas 
ponencias de valores hayan sido aprobadas entre los años 2005 y 2007. Tampoco tendrá 
efectos para el periodo impositivo que se inicie en 2013 para aquellos municipios en los 
que se apruebe una ponencia de valores total en el año 2012. 

2. En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese 
inferior al vigente en 2011, en el año en que esto ocurra se aplicará lo dispuesto en este 
artículo tomando como base el tipo vigente en 2011.

3. El tipo máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al establecido en 
el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sección 2.ª Otros tributos

Artículo 9. Tasas en materia de telecomunicaciones.

Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el 
apartado 3 del anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones (en adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse 
mediante la expresión:

T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3,C4, C5)] / 166,386

en donde:

T = importe de la tasa anual en euros.
N = número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto 

de S x B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho 
de banda reservado expresado en kHz.
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