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Pesetas 

Gastos variables .................................. 872.827 
Otros gastos (media) ............................ 1.686.000 

Importe total anual: 
Del 1 de enera al 30 de septiernbre de 

1997 ............................................ 7.866.092 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

1997 ............................................ 7.952.126 

X. Cuidados Auxiliares de Enfermeria: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente. incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ........................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................................... . 

Gastos variables ................................ .. 
Otras gastos (media) ........................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ........................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente. incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1997 ........................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................................... . 

Gastos variables ................................ .. 
Otros gastos (media) .......................... .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 

5.295.171 

5.381.205 
872.827 

1.238.000 

7.405.998 

7.4!Ə2.032 

755.580 

768.232 
o 

300.000 

1997 ........ ..................... .......... ..... 1.055.580 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

1997 ...... ......... .......... .......... ......... 1.068.232 

Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Primer ciclo: 
Salarios de personaj docente. incluidas 

cargas sociales: 
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 

1997 .......................................... .. 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

1997 ........................................... . 
Gastos variables ................................ .. 
Otros gastos (media) ... , ...................... .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ........................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 .................................. , ........ . 

Segundo ciclo: 

Salarios de personaj doeente. incluidas 
cargas soeiales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 .......................................... .. 

Del 1 de octubre al 31 de dieiembre de 
1997 ........................................... . 

4.261.250 

4.337.161 
578.724 
959.102 

5.799.076 

5.874.987 

5.686.220 

5.772.253 

Pesetas 

Gastos variables .................................. 1.108.342 
Otros gastos (media) ...... ...................... 1.058.601 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ............................................ 7.853.163 

Del 1 de oetubre al 31 de diciembre de 
1997 ............................................ 7.939.196 

ANEXOV 

Costes de personal de las Universidades 
de competencia de la Administr~cion del Estado 

Conforme a 10 dispuesto en el artieulo 13 de esta 
Ley. el eoste de personal'funeionario docente y no doeen
te y eontratado doeente tiene el siguiente detalle por 
Universidades. en miles de pesetas. sin incluir trienios. 
Seguridad Soeial ni las partidas que. en aplieaei6n del 
Real Deereto 1558/1986. de 28 de febrero (<<Soletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio). y disposieiones que 
10 desarrollan vengan a incorporar a su presupuesto las 
Universidades. procedentes de las Instituciones Sanita
rias correspondientes. para financiar las retribuciones de 
las plazas vinculadas: 

Personal docente Personal no docente 

Universidades Funcionario 
y Funcionario 

contratado 

Islas Saleares . .................. 2.272.602 423.753 
U.N.E.D. ........................... 4.362.691 1.444.162 

En suplemento anexo se publican los cuadros re
sumen de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

29117 LEY 13/1996. de 30 de diciembre. de Medi
das Fiscales. Administrativas y de! Orden 
$ocial. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La presente Ley incluye un amplio conjunto de medi
das referidas a los distintos campos en que se desen
vuelve la aetividad del Estado. cuya finalidad es contribuir 
a la mejor y mas efectiva consecuci6n de 105 objetivos 
de la politıca eeon6mica del Gobierno que se contienen 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. y en conereto al cumplimiento de los criterios 
de convergencia previstos en el articulo 109.J del Tra
tado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

En conformidad con dicha voluntad legisladora. la Ley 
recoge medidas de naturaleza tributaria. reforma distin
tos aspectos de los regimenes juridieos de protecci6n 
social. del personaj al servieio de las Administraciones 
Publicas y de Clases Pasivas del Estado. y se ocupa de 
diversas reformas de contenido estructural que afeetan 
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ə lə əctuəci6n, gesti6n y orgənizəci6n de lə Ad.ninis
trəci6n. 

En el əspecto fiscəl se əbordən vəriəs modificəciunes 
en el ambito de los tributos del Estədo. 

Ası en el Impuesto sobre lə Rentə de Iəs Personəs 
Ffsicəs. se modificən vərios precerətos que əfectən ə lə 
considerəci6n de Iəs retribuciones en especie, ə lə impu
təci6n de rendimientos correspondientes ə los bienes 
inmuebles de uso propio. əl concepto de unidəd fəmiliər. 
ə iəs deducciones en məteriə de seguros y ə lə reducci6n 
del rendimiento neto en los supuestos de estiməci6n 
objetivə por signos. indices 0 m6dulos. modificəci6n estə 
ultimə que tiene por objeto fomentər lə əctividad empre
sərial. Ademas, se ərmonizə este impuesto con el de 
sociedades en materiə de n§gimen səncionədor de los 
no residentes y de delimitaci6n del domicilio fiscal de 
los sujetos pəsivos por obligəci6n reəl de contribuir. 

Respecto del Impuesto sobre Sociedədes. se modi
fican determinədos aspectos de Iəs deducciones por lə 
reəlizəci6n de actividades de' investigaci6n y desarrollo 
y de exportaci6n. que əumentəran su efectividəd, əl tiem
po que se introducen Iəs deducciones para inversiones 
protectorəs del medio ambiente y pərə la contratəci6n 
de trəbəjadores minusvalidos. Təmbien en el Impuesto 
sobre Sociedədes. se precisa la regla de imputaci6n 
temporal de las rentas generadas en Iəs transmisiones 
lucrativəs y societarias prevista en el apartədo 3 del ər
ticulo 15 de lə Ley 43/1995. de manerə que el contenido 
de la normə əprobada no supone unə modificəci6n del 
criterio de imputaci6n temporəl de dichas rentas sino 
mas bien unə əCıərəci6n de dicho criterio que əhorə se 
recoge de forma expresə. 

Por otra parte. se modificən əspectos de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Anədido relətivos əl lugər de 
realizəci6n del hecho imponible. Se modificə təmbien 
el regimen de la base imp9nible en los supuestos en 
los que. por resoluci6n judiciəl 0 ədministrətivə. quedən 
sin efecto las operaciones gravadas; el regiinen de deduc
ciones de Iəs cuotas soportadəs con anterioridəd əl 
comienzo de lə actividad empresəriəl y el regimen de 
los bienes. cuədros. objetos de arte y əntigüedades. 

A fin de adecuar el sistema impositivo espaiiol con 
el de lə Uni6n Europeə, se crea ellmpuesto sobre Primas 
de Seguros. tributo de naturaleza indirecta que grəva. 
en fase unicə, Iəs operaciones de seguro y capitəlizəci6n, 
a las que se refiere el ərtıculo 31 de la Ley 10/1977. 
de 4 de enero. Base imponible estə constituidə por el 
importe de lə primə 0 cuotə percibidə. y el tipo impositivo 
se fija en el 4 por 100. 

En el ambito de los impuestos especiəles. se introduce 
unə exenci6n en el Impuesto sobre Determinədos 
Medios de Trənsporte en los casos de trəslədo de la 
residencia del titular desde un PƏiS extranjero ə Espəiiə. 

Por ultimo, se estəblecen təsəs por diversas activi
dədes y servicios prestədos por lə Administrəci6n. y se 
əctuəlizan otrəs ya existentes. Estə medida va dirigidə 
ə estəblecer unə məyor correspondenciə entre el coste 
de los servicios que prestə el Estado y el pago de los 
mismos por los beneficiarios. 

Dentro del əpartədo de normas tributarias. təmbien 
se reformə la Ley Generəl Tributəria mediənte lə modi
ficaci6n de su ərtıculo 113. ə fin de permitir lə cesi6n 
de datos. informes 0 əntecedentes obtenidos por lə 
Administrəci6n Tributariə. cuəndo esta tengə por objeto 
la protecci6n de derechos e intereses de menores e incə
pacitədos por los 6rganos jurisdiccionəles 0 el Ministerio 
publico. Asimismo. se modificən diversos preceptos de 
la Ley Organica 12/1995. de Represi6n del Contraban
do. pərə superar ciertas deficiencias tecnico-jurfdicas 
observədəs en la interpretaci6n y aplicəci6n de la norma 
en lə medidə que Iəs citədas norməs no estan reservadas 

a Ley Organicə y por 10 tənto. pueden ser reformədas 
mediənte Ley ordinariə. 

En ·10 relətivo a los impuestos locəles. se introducen 
reformas en la reguləci6n del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. contenidə en lə Ley 39/1988. de 28 de 
diciembre. regulədorə de Iəs Haciendas Locəles. AsI. se 
modifica la calificəci6n del suelo de naturaleza urbana 
que. ə efectos del impuesto, se contiene en dichə Ley, 
de əcuerdo con lə supresi6n. operada por el Reəl De
creto-Iey 5/1996. de 7 junio. de lə distinci6n entre suelo 
urbənizəble progrəmədo y no progrəmədo. Se califi
cə expresəmente como suelo de naturalezə urbanə al 
urbənizable y əsimilədo estəblecido por la normətivə 
əuton6micə. que cuente con las fəcultades urbanısticas 
inherentes al suelo urbanizəble en lə legislaci6n estətəl. 

Təmbien se da nueva redacci6n al əpərtado aL del 
artıculo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 
reguladorə de Iəs Həciendəs Locəles. en 10 que ataiie 
ə la exenci6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
determinədos bienes publicos. despejəndo con ello Iəs 
dudəs interpretativas que pudiera suscitar lə ənterior 
redacci6n. mənifestəndo Cıəramente la que siempre fue 
la voluntəd del legislador y de lə normə:' condicionar 
dicho beneficio fiscal a que los citados bienes seən de 
əprovechəmiento publico y grətuito. 

En fin, con objeto de əgilizər y həcer mas eficəz lə 
gesti6n cətəstrəL se ədoptan en este sentido distintas 
medidəs; asl. se modifican los plazos para la əprobaci6n 
y publicəci6n de Iəs ponenciəs de vəlores y pərə lə əpro
bəci6n de los tipos de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles en əquellos municipios en los que el 
numero de unidədes urbənısticas sea superior 
a 750.000; se ədaptə el procedimiento de notificaci6n 
de Iəs revisiones y modificaciones de los vəlores cə
tastrales a 10 previsto en lə Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de Iəs Administrəciones 
Publicəs y del Procedimiento Administrativo Comun. y. 
por ultimo. se introducen diversəs modificaciones en el 
regimen de las notificəciones de əctos. əsı como en lə 
actualizaci6n y mantenimiento de los datos del Catastro. 

En", este ambito fiscaL se establece. igualmente. la 
obligaci6n de reflejar la referenciə cətastrəl en cuantos 
documentos publicos 0 privədos contengən əctos y 
negocios de transcendencia real que afecten a bienes 
inmuebles, əsı como en Iəs inscripciones y ənotəciones 
que debən practicarse en el Registro de la Propiedad. 
Təles medidəs permiten comparər la documentəci6n 
referida ə bienes inmuebles mənejəda por las distintas 
Administraciones Publicəs, con 10 que se fəcilitə lə com
probəci6n, investigəci6n e inspecci6n de Iəs transaccio
nes y alteraciones de todo orden relativas a tales bienes 
que tienen trənscendenciə tributəria, con el objetivo de 
fəvorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscəles 
y evitər el frəude en el sector inmobiliərio. 

Por ultimo. se modifican varios aspectos de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificəci6n del Regimen 
Econ6mico y Fiscal de Canarias. 

En el orden sociaL se incluyen normas de naturaleza 
organizativa junto a otrəs referidəs ə lə əcci6n protectora 
del sistemə de Seguridəd Sociəl. 

. En 10 que se refiere ə lə orgənizəci6n y procedimiento 
de la Seguridad Social. se modifican diversos preceptos 
del texto refundido de la Ley de Seguridəd Social, de 20 
de junio de 1994. tənto parə mejorər la gesti6n del sis
tema como para superar deficienciəs de ındole tecni
co-jurıdico surgidəs en lə əplicəci6n e interpretaci6n de 
los mismos. 

Las disposiciones incluidas en esta Ley persiguen la 
introducci6n de racionəlidad y mayor control en la ges
ti6n de los recursos destinədos a la cobertura de gastos 
sociales. Las medidas estəblecidəs əfectan a diferentes 
ambitos de la protecci6n social yen ningun caso suponen 
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una merma en 105 niveles de cobertura ni en la calidad 
de los servicios prestados. Por el contrario, el fin per
seguido es introducir criterios de eficiencia y economla 
con el objetivo de asegurar la prestaci6n a aquellas per
sonas que realmente la necesitan. 

Entre las normas de protecci6n social se incluye una 
nueva regulaci6n del regimen de resarcimientos por 
actos terroristas. Tales disposiciones, que recogen los 
aspectos esenciales de dicho regimen sin perjuicio de 
su posterior desarrollo reglamentario, mejoran conside
rablemente la cobertura de la acci6n estatal a las victimas 
de tales actos. Asi, se incrementan las cuantias de las 
prestaciones en favor de las victimas del terrorismo en 
los supuestos con resultado de lesiones invalidantes -in
capacidad permanente, ya sea parcia/, total y absolutas, 
y gran invalidez- y muerte. 

Tambien se incluyen las medidas de protecci6n a la 
familia. En este sentido, se modifica el texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, de 24 de marzo 
de 1995, y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidəs 
para la Reformə de la Funci6n Publica, a fin de equiparar 
los efectos de la filiaci6n adoptiva a la natural, en cuanto 
a la suspensi6n del contrato de trabajo por maternidad. 
Igualmente, se modifica el regimen de Seguridad Social 
aplicable a aquellas personas que prestan servicio en 
la Administraci6n de la Uni6n Europea. 

En materia de prestaciones por desempleo, se aborda 
una serie de medidas orientadas a incrementar el control 
y realizar una gesti6n mas rapida y eficaz de las mismas. 
Igualmente, se ha incorporado un precepto dirigido a 
activar una mayor colaboraci6n de las mutuas de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales con el 
Sistema Nacional de la Salud en la gesti6n de la pres
taci6n por incapacidad temporal. 

Por ultimo, se modifica el concepto de pensi6n publi
ca, adecuando el mismo a la legislaci6n vigente de modo 
que incluya a cuantas prestaciones de este caracter se 
hallan financiadas, en todo 0 en parte, con fondos publi
cos. 

EI titulo 11/ de la Ley acoge una pluralidad de normas 
administrativas que se refieren al personal al servicio 
de las Administraciones publicas. En ellas cabe destacar 
la que permite a los funcionarios prolongar la situaci6n 
de servicio activo hasta los setenta afios. 

De otra parte, se introducen en este titulo modifi
caciones concretas de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, des
tinadas a mejorar la eficacia de la Administraci6n median
te una mejor ordenaci6n de sus efectivos, asi como regu
lar regimenes juridicos y retributivos especiales. Tambien 
se modifica la Ley reguladora del Regimen Militar Pro
fesional, de 19 de julio de 1989, con el fin de adecuar 
determinados aspectos de la misma a la legislaci6n gene
ral de la funci6n publica. 

En materia de clases pasivas, se modifican diversos 
preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, de 30 de abril de 1987, fijando el contenido 
y alcance de 105 derechos pasivos de determinados bene
ficiarios, y superando dificultades interpretativas de cier
tos preceptos. 

La Ley se ocupa, en su titulo iV, de recoger diversas 
normas de gesti6n y organizaci6n, con objeto de mejorar 
el funcionamiento de la Administraci6n del Estado y de 
las demas entidades que integran el sector publico esta
tal, con la que se coadyuva a la disminuci6n del deficit. 

Entre 105 preceptos de indole financiero se incluye 
la reforma de diversos articulos del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, de 23 de septiembre 
de 1988, para adecuarlos a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, de 18 de maya de 1995, 
y resolver problemas tecnicos surgidos en su aplicaci6n. 
Se modifica tambien la Ley 39/1988, de 28 de diciem-

bre, reguladora de las Haciendas Locales, tanto en 10 
referente al regimen de control y fiscalizaci6n del gasto 
de las entidades locales, con su adaptaci6n al propio 
de la Administraci6n General del Estado, como al regi
men de las operaciones financieras concertadas por 
dichas entidades, y con la fijaci6n de mecanismos de 
control y vigilancia del endeudamiento de las mismas. 

En 10 que se refiere a la gesti6n del patrimonio del 
Estado, se incluyen medidas dirigidas, de una parte a 
la racionalizaci6n, mejora de gesti6n y optimizaci6n de 
dicho patrimonio, y, de otra, a la actualizaci6n de la nor
mativa existente en materia de venta de acciones del 
Patrimonio del Estado su finalidad es agilizar y flexibilizar 
el proceso de privatizaci6n de determinadas sociedades 
estatales, en el marco de la politica del Gobierno sobre 
la modernizaci6n del sector publico empresarial. con el 
objeto de potenciar la competitividad de la economia 
espafıola. Asimismo, se introduce la figura del contrato 
de obra de pago unico, que permite que se efectue el 
pago del precio en el momento en el que la obra realizada 
hava sido entregada. 

Junto con 10 anterior, se modifican diversos aspectos 
de 105 regimenes juridicos del Patrimonio Nacional, de 
la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales y 
de la Agencia Industrial del Estado, del Ente Publico 
Radiotelevisi6n Espafiola, de la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores, de la Escuela de Organizaci6n Indus
trial y de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologla. 

En el titulo V se contienen diversas medidas de carac
ter estructural referidas a distintos aspectos en los que 
se desenvuelve la acci6n administrativa, cuyo objeto es 
racionalizar y mejorar la prestaci6n de 105 servicios publi
cos. 

Asf. por 10 que atafie a la acci6n administrativa en 
materia de inversiones de promoci6n publica, se arti
culan diversas medidas con el doble prop6sito de favo
recer la ejecuci6n y mas eficiente explotaci6n de diversas 
obras publicas y de dar mayor participaci6n a la iniciativa 
privada en este componente tan dinamico de la eco
nomia. A estos efectos, se reforman ciertos aspectos 
de la regulaci6n de la construcci6n, conservaci6n yexplo
taci6n de autopistas en regimen de concesi6n, mediante 
la modificaci6n de las obligaciones del adjudicatario de 
concesi6n de autopistas y el establecimiento de la posi
bilidad de que la sociedad adjudicataria amplie su objeto 
socia/. afin de que pueda realizar actividades que guar
den conexi6n con su objeto principal. Se permite la 
ampliaci6n, en determinadas condiciones, del plazo de 
la concesi6n hasta setenta y cinco anos, y se adoptan 
medidas tendentes a asegurar la viabilidad econ6mica 
y financiera de la concesi6n. 

Tambien se introducen .modificaciones en el regi
men de gesti6n directa de la construcci6n y explotaci6n 
de determinadas carreteras estatales, y se permite la 
participaci6n en ella de entidades privadas. Asimismo, 
autoriza la creaci6n de un Ente Publico Gestor de Infraes
tructuras Ferroviarias cuyo objeto 10 constituye la cons
trucci6n y administraci6n de tales infraestructuras. 

En materia de transporte, se IIevan a cabo modifi
caciones en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or
denaci6n de los Transportes Terrestres, tanto en 10 que 
se refiere a la regulaci6n de las Juntas Arbitrales 
de Transporte, como en la eliminaci6n de la exigencia 
de la declaraci6n de porte y las fianzas referidas a las 
autorizaciones de transporte publico por carretera y de 
actividades auxiliares y complementarias de dicho trans
porte. Por ultimo, queda sin efecto el regimen de licencias 
y autorizaciones para el transporte de emigrantes y se 
regulan determinados aspectos del regimen sancionador 
de las compafiias y empresas de transporte de personas. 
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En 10 que se refiere a la accıon administrativa en 
materia de energfa, se modifican determinados aspectos 
de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre con
servaci6n de la energfa, para adaptarlos a las directrices 
comunitarias sobre las ayudas estatales en favor del 
medio ambiente. 

En materia deaguas, se regula el regimen jurfdico 
del contrato de concesi6n de construcci6n y explotaci6n 
de obras hidraulicas. Igualmente, se modifica la 
Ley 29/1985, de Aguas, de 2 de agosto, para permitir 
a los organismos de cuenca adquirir y enajenar titulos 
representativos de capital de sociedades estatales que 
tengan por objeto la construcci6n 0 explotaci6n de obras 
hidraulicas, asi como a las empresas mercantiles con
cesionarias construir 0 explotar tales obras publicas, 
suscribir convenios 0 participar en agrupaciones de 
empresas 0 uniones temporales de empresas que tengan 
dicho objeto. 

Por ultimo, es de destacar que en materia de sanidad 
se incluven diversas modificaciones en la Ley 25/1990, 
del Medicamento, de 20 de diciembre, se introduce el 
concepto de especialidad farmaceutica generica, garan
tizando su identificaci6n, y se permite al Gobierno limitar 
la financiaci6n publica de medicamentos a especialida
des que no superen determinadas cuantfas. 

EI provecto de Lev fue sometido a informe del Consejo 
Econ6mico V Socia!. del Consejo de Estado, de la Agencia 
de Protecci6n de Datos V del Consejo General del Poder 
Judicia!. respecto a las materias propias de su compe
tencia. 

TITULO I 

Normas fiscales 

CAPITULO I 

Impuestos estatales 

SECCION 1.a IMPuEsTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

Articulo 1. Retribuciones en especie. 

Con efectos a partir del dia 1 de enerode 1997, 
se da nueva redacci6n al ultimo parrafo del artfculo 26 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas,que quedara redactado 
como sigue: . 

«En ningun caso tendran la consideraci6n de 
retribuci6n en especie: 

a) Las entregas de productos a precios reba
jados que se realicen en cantinas 0 comedores de 
empresa 0 economatos de caracter social. Tendran 
la consideraci6n de entrega de productos a precios 
rebajados que se realicen en comedores de empre
sa las f6rmulas indirectas de prestaci6n del servicio 
cuya cuantia no supere la cantidad que reglamen
tariamente se determine. 

b) La utilizaci6n de los bienes destinados a los 
servicios sociales y culturales del personaJ. 

c) La entrega gratuita 0 por precio inferior al 
normal de mercado que, de sus propias acciones 
o participaciones 0 de las de la sociedad dominante 
del grupo, efectuen las sociedades a sus trabaja
dores en activo, en la parte en que no exceda 
de 500.000 pesetas anuales 0 1.000.000 de pese
tas en los cinco ultimos ai'ios, siempre que se cum
plan 105 siguientes requisitos: 

1.° Que la oferta se realice en identicas con
diciones para todos los trabajadores de la empresa. 

2.° Que estos trabajadores, sus c6nyuges 0 
familiares hasta el segundo grado, no tengan una 
participaci6n conjunta en la empresa superior al 5 
por 100. 

3.° Que los titulos se mantengan, al menos, 
durante tres ai'ios. 

EI incumplimiento del plazo a que se refiere el 
numero 3.° anterior motivara la obligaci6n de pre
sentar una declaraci6n-liquidaci6n complementa
ria, con los correspondientes intereses de demora, 
en el plazo que media entre el incumplimiento del 
requisito y el final del siguiente plazo de declaraciôn 
anual por eIIRPF.>ı 

Articulo 2. Rendimientos sujetos al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. 

Uno. La letra b) del articulo 34 de la Lev 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, queda redactada como sigue: 

«b) En el supuesto de losrestantes inmuebles 
urbanos, excluido el suelo no edificado, la cantidad 
que resulte de aplicar al valor catasfral los porcen
tajes que a continuaci6n se indican: 

- Con caracter general, el 2 por 100. 
- En el casode inmuebles cuyos valores catas-

trales hayan si do revisados 0 modificados, de con
formidad con los procedimientos regulados en los 
artfculos 70 v 71 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, V 
hayan entrado en vigor a partir de 1 de enero de 
1994, el 1,10 por 100. 

Si a la fecha de devengo del Impuesto los in
muebles a que se refiere esta letra carecieran de 
valor catastral 0 este no hubiera si do notificado 
al titular, se tomara como valor de los mismos el 
50 por 100 de aquel por el que deban computarse 
a efectos dellmpuesto sobre el Patrimonio. En estos 
ca sos, el porcentaje aplicable sera el 1,10 por 100. 

Cuando existan derechos reales de disfrute, el 
rendimiento computable a estos efectos en el titular 
del derecho sera el que corresponderfa al propie
tario. 

Cuando se trate de inmuebles en construcciôn 
y en los supuestos en que, por razones urbanfsticas, 
el inmueble no sea susceptible de uso, no se esti
mara rendimiento fntegro alguno.» 

Dos. Se ai'iade al articulo 37.3 de la Lev 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per-, 
sonas Ffsicas, la siguiente letr.a: 

«g) Los procedentes de la cesi6n del derecho 
a la explotaciôn de la imagen 0 del consentimiento 
o autorizaciôn para su utilizaciôn.>ı 

Tres. Tratamiento de las contraprestaciones deriva
das de la cesi6n del derecho a la explotaci6n de la imagen 
o del consentimiento 0 autorizaciôn para su utilizaciôn. 

1. Las personas fisicas sujetas por obligaci6n per
sonal de contribuir incluiran en su base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas la can
tidad a que se refiere el apartado tres cuando concurran 
las circunstancias siguientes: 

a) Que hubieren cedido el derecho a la explotaci6n 
de su imagen 0 hubiesen consentido 0 autorizado su 
utilizaci6n a otra persona 0 entidad, residente 0 no resi
dente. A efectos de 10 dispuesto en esta letra, sera indi
ferente que la cesiôn, consentimiento 0 autorizaciôn 
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hubiese tenido lugar cuando la persona fisica fuese no 
residente. 

b) Que presten sus servicios a una persona 0 entidad 
residente en el ambito de una relaci6n laboral. 

cı Que la persona 0 entidad con la que mantengan 
la relaci6n laboral, 0 cualquier otra persona 0 entidad 
vinculada con ellas en los terminos del articulo 16 de 
la Ley 43/1995. de 27 de diciembre. dellmpuesto de 
Sociedades. hava obtenido. mediante actos concertados 
con personas 0 entidades residentes 0 no residentes. 
la cesi6n del derecho a la explotaci6n 0 el consentimiento 
o autorizaci6n para la utilizaci6n de la imagen de la per
sona fisica sujeta por obligaci6n personal de contribuir. 

2. La inclusi6n a que se refiere el apartado anterior 
no procedera cuando 108 rendimientos del trabajo obte
nidos en el periodo impositivo por la persona ffsica a 
que se refiere el parrafo primero del apartado anterior 
en virtud de la relaci6n laboral no sean inferiores al 85 
por 100 de la su ma de los citados rendimientos mas 
la total contraprestaci6n a cargo de la persona 0 entidad 
a que se refiere la letra c) del apartado anterior por 
los actos alli seiialados. 

3. La cantidad a incluir en la base imponible sera 
el valor de la contraprestaci6n que hava satisfecho con 
anterioridad a la contrataci6n de los servicios laborales 
de la persona ffsica 0 que deba satisfacer la persona 
o entidad a que se refiere la letra c) del apartado uno 
por los actos alli seiialados. Dicha cantidad se incre
mentara en el importe del ingreso a cuenta a que se 
refiere el apartado nueve y se minorara en el valor de 
la contraprestaci6n obtenida por la persona fisica como 
consecuencia de la cesiôn. consentimiento 0 autoriza
ciôn a que se refiere la letra aL del apartado 1. siempre 
que la misma se hubiera obtenido en un periodo impo
sitivo enel que la persona fisica tituJar de la imagen fuese 
residente en territorio espaı'iol. . 

4.1 Cuando .proceda la inclusi6n en la base impo· 
nible. sera deducible de la cuota integra del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas correspondiente 
a la persona a que se refiere el parrafo primero del apar
tado 1: 

aı EI impuesto 0 impuestos de naturaleza identica 
o similar al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas 0 sobre Sociedades que, satisfecho en el extran
jero por la persona 0 entidad no residente primera cesio
naria, corresponda a la parte de la renta neta derivada 
de la cuantia que debe incluir en su base imponible. 

b) Ellmpuesto sobre la Rentə de las Personas Ffsicas 
o sobre Sociedades que, satisfecho en Espaiia por la 
persona 0 entidad residente primera cesionaria. corres
ponda a la parte de la renta neta derivada de la cuantia 
que debe incluir en su base imponible. 

c) Ei impuesto 0 gravamen efectivamente satisfecho 
en el extranjero por raz6n de la distribuci6n de los divi
dendos 0 participaciones en beneficios distribuidos por' 
la primera cesionaria, sea conforme a un convenio para 
evi tar la doble imposici6n 0 de acuerdo con la legislaciôn 
interna del pais 0 territorio de que se trate. en la parte 
que corresponda a la cuantia incluida en la base impo
nible. 

d) EI impuesto satisfecho en Espaiia. por obligaciôn 
real de contribuir. que corresponda a la contraprestaci6n 
obtenida por la persona fisica como consecuencia de 
la primera cesiôn del derecho a la explotaciôn de su 
imagen 0 del consentirniento 0 autorizaciôn para su 
utilizaciôn. 

4.2 Estas deducciones se practicaran aun cuando 
los impuestos correspondan a periodos impositivos dis
tintos a aqual en el que se realizô la inclusi6n. 

En ningun caso se deduciran ·Ios impuestos satisfe
chos en paises 0 ferritorios calificados reglamentaria
mente como parisos fiscales. 

Estas deducciones no podran exceder. en su conjunto. 
de la cuota fntegra que corresponda satisfacer en Espaiia 
por la renta incluida en la base imponible. 

5. La inclusi6n se realizara por la persona fisica en 
el periodo impositivo que corresponda a la techa en que 
la persona 0 entidad a que se retiere la letra cı del apar
tado uno efectue el pago 0 satisfaga la contraprestaciôn 
acordada. salvo que por dicho periodo impositivo la per
sona fisica deba tributar por obligaci6n real de contribuir. 
en cuyo caso la inclusiôn debera efectuarse en el primero 
o en el ultimo periodo impositivo por el que deba tributar 
por obligaci6n personal de contribuir. segun los casos. 

La inclusi6n se efectuara como un componente mas 
de las rentas previstas en el articulo 61 de la Ley 
18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

A estos etectos se utilizara el tipo de cambio vigente 
al dia de pago 0 satisfacci6n de la contraprestaci6n acor
dada por parte de la persona 0 entidad a que se 'refiere 
la letra c) del apartado uno. 

6.1 No se integraran en la base imponible del 
impuesto personal de los socios de la primera cesionaria 
los dividendos 0 participaciones en beneficios distribui
dos por asta en la parte que corresponda a la cuantia 
que hava sido incluida en la base imponible de la persona 
fisica a que se refiere el primer parrafo del apartado 
uno. EI mismo tratamiento se aplicara a los dividendos 
a cuenta. 

En caso de distribuci6n de reservas se atendera a 
la designaci6n contenida en el acuerdo social. enten
diendose aplicadas las ultimas cantidades abonadas a 
dichas reservas. 

6.2 Los dividendos 0 participaciones a que se retiere 
el numero 1 anterior no daran derecho a la deducci6n 
por doble imposici6n de dividendos ni a la deducciôn 
por doble imposici6n internacional. 

6.3 Una misma cuantia s610 podra ser objeto de 
inclusi6n. por una sola vez. cualquiera que sea la formə 
y la persona 0 entidad en que se manifieste. 

7. Cuando hubiese procedido la inCıusi6n a que se 
refiere el apartado uno y la cesi6n. consentimiento 0 
autorizaci6n a que se refiere la letra a) del mismo se 
hubiese producido a tavor de una sociedad sometida 
al regimen de transparencia por aplicaciôn de 10 dis
puesto en la letra cı del apartado 1 del articulo 75 de 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. dellmpuesto sobre 
Sociedades. y asta. a su vez, hubiese efectuado la cesi6n. 
consentimiento 0 autorizaci6n a la persona 0 entidad 
a que se refiere la letra c) de dicho apartado: 

a) No tendra la consideraci6n de ingrəso fiscalmen
tə computable en la sociedad transparente el valor de 
la contraprestaci6n que deba satistacer la persona 0 enti
dad a que se refiere la letra c) del apartado uno por 
108 actos alli seiialados. 

b) No tendra la consideraciôn de gasto fiscalmente 
deducible en la sociedad transparente la contrapresta
ciôn satisfecha a la persona ffsica a que se refiere el 
primer parrafo del apartado uno. 

8. Lo previsto en los apar..tados anteriores de esta 
disposici6n se entendera sin perjuicio de 10 dispuesto 
ən los traslados y convenios internacionales que hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno y en 
el articulo 13 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

9. Cuando proceda la inclusi6n a que se refiere el 
apartado uno. la persona 0 entidad a que se refiere la 
letra c) del mismo debera efectuar un ingreso a cuenta 
de las contraprestaciones satisfechas en metalico 0 en 



BOE num. 315 Martes 31 diciembre 1996 38979 

especie a personas 0 entidades no residentes por los 
actos alli sefialados. 

Si la contraprestaci6n fuese en especie, su valoraci6n 
se efectuara de acuerdo a 10 previsto en el artfculo 27, 
apartado uno, de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, prac
ticandose el ingreso a cuenta sobre dicho valor. 

La persona 0 entidad a que se refiere la letra c) del 
apartado uno debera presentar declaraci6n del ingreso 
a cuenta en la forma, plazos e impresos que establezca 
el Ministro de Economfa y Hacienda. Al tiempo de pre
sentar la' declaraci6n debera determinar su importe y 
efectuar su ingreso en el Tesoro. 

Reglamentariamente se regulara el tipo de ingreso 
a cuenta. 

10. La inclusi6n prevista en el apartado uno de esta 
norma sera de aplicaci6n a partir de 1 de enero de 1997. 

No obst-ante, dicha inclusi6n no sera aplicable a las 
rentas que se devenguen entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 1997, siempre que dicho devengo se hubiese 
producido al amparo de contratos celebrados con ante
rioridad a 1 de enero de 1997. 

Se entenderan incumplidas las condiciones que deter
minan la no inclusi6n y, en consecuencia, procedera esta, 
cuando se de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que se modifiquen, a partir del 31 de diciembre 
de 1996, las condiciorıes econ6micas que, en los con
tratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, deben 
regir hasta 30 de junio de 1997. 

b) Que, en el plazo comprendido entre el1 de enero 
de 1997 y el 30 de junio de 1997, se satisfagan con
traprestaciones superiores a las que contractualmente 
corresponda satisfacer en dicho perfodo. 

Artfculo 3. Unidad familiar. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 1997, se da 
nueva redacci6n al artfculo 87 de la Ley 18/1991, de 6 
de junio,. del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, que quedara redactado como sigue: 

«Artfculo 87. Unidad fiJmiliar. 

Constituyen modalidades de unidad familiar, las 
siguientes: 

1.a } La integrada por los c6nyuges no sepa
rados,legalmente, y si los hubiere: 

a) Los hijos menores, con excepci6n de los que, 
con el consentimiento de los padres, vivan inde
pendientes de estos. 

b) Los hijos mayores de edad incapacitados 
judicialmente sujetos.a patria potestad prorrogada. 

2.") La formada por el padre 0 la madre y los 
hijos que reunan los requisitos a que se refiere la 
regla anterior. 

Nadie podra formar parte de dos unidades fami
liares al mismo tiempo.» 

Artfculo 4. Reducci6n del rendimiento neto en estima
ci6n objetiva por signos, fndices 0 m6dulos. 

EI rendimiento neto de las actividades a las que resul
te aplicable y por las que no se hava renunciado a la 
modalidad de signos, fndices 0 m6dulos del metodo de 
estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas podra reducirse en un 15 por 100 
durante 1997. 

EI rendimiento neto a que se refiere el parrafo anterior 
sera el resultante exclusivamente de la aplicaci6n de 

las normas que regulan la modalidad de signos, fndices 
o m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva. 

'Esta reducci6n se tendra en cuenta a efectos de los 
pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 1997. 

Esta reducci6n sera compatible con la prevista en 
el artfculo 13, apartado 1, del Real Decreto-Iey 3/1993, 
de 26 de febrero, de Medidas Urgentes sobre Materias 
Presupuestarias, Tributarias, Financieras y de Empleo. 

Artfculo 5. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas y dellmpuesto sobre 
Sociedades. 

1. Se da nueva redacci6n al apartado dos del ar
tfculo 98 de la Ley 18/1991, de 6 de junio; dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, que queda redac
tado como sigue: 

«Oos. EI perceptor de cantidades sobre las que 
deba retenerse a cuenta de este impuesto com
putara aquellas por la contraprestaci6n fntegra 
devengada. 

Cuando la retenci6n no se hubiera practicado 
o 10 hubiera sido por importe inferior al debido, 
el perceptor deducira de la cuota la cantidad que 
debi6 ser retenida. 

En el caso de retribuciones legalmente estable
cidas que hubieran sido satisfechas por el sector 
publico, el perceptor s610 podra deducir las can
tidades efectivamente retenidas. 

Cuando no pudiera probarse la contraprestaci6n 
fntegra devengada, la Administraci6n Tributaria 
podra computar como importe fntegro una cantidad 
que, una vez restada de ella la retenci6n proce
dente, arroje la efectivamente percibida. En este 
caso se deducira de la cuota, como retenci6n a 
cuenta, ia diferencia entre 10 realmente percibido 
yel importe fntegro.» 

2. Se da nueva redacci6n al apartado 3 del artfcu-
10 17 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
In;ıpuesto sobre Sodedades, que queda redactado como 
stgue: 

«3. EI perceptor de cantidades sobre las que 
deba retenerse a cuenta de este impuesto com
putara aquellas por la contraprestaci6n fntegra 
devengada. 

Cuando la retenci6n no se hubiera practicado 
o 10 hubiera sido por importe inferior al debido, 
el perceptor deducira de la cuota la cantidad que 
debi6 ser retenida. 

En el caso de retribuciones legalmente estable
cidas que hubieran si do satisfechas por el sector 
publico,el perceptor s610 podra deducir las can
tidades efectivamente retenidas. 

Cuando no pudiera probarse la contraprestaci6n 
fntegra devengada, la Administraci6n Tributaria 
podra computar como importe fntegro una cantidad 
que, una vez restada de ella la retenci6n proce
dente, arroje la efectivamente percibida. En este 
caso se deducira de la cuota, como retenci6n a 
cuenta, la diferencia entre 10 realmente percibido 
yel importe fntegro.» 

Artfculo 6. Sanci6n por falta de nombramiento de 
representante de los no residentes. 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1997, 
los apartados tres y cuatro del artfculo 22 de la 
Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta 
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de las Personas Ffsicas, quedaran redactados como 
sigue: 

«Tres. EI incumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el apartado uno constituira infracci6n 
tributaria simple, sancionable con multa de 25,000 
a 1.000.000 de pesetas. 

Cuatro. Los sujetos pasivos residentes en el 
extranjero tendran su domicilio fiscal. a efectos del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias en 
Espana: 

a) Cuando operen en Espana a tra'ves de esta
blecimiento permanente, en ellugar en que radique 
la efectiva gesti6n administrativa V la direcci6n de 
sus negocios en Espana. En tal caso se les aplicara, 
en cuanto resulten pertinentes, las normas refe
rentes a las entidades residentes en territorio espa
nol. 

b) Tratandose de rentas inmobiliarias, en el 
domicilio fiscal del representante V' en su defecto, 
en el lugar de situaciôn del inmueble correspon
diente. 

c) En los restantes casos, en el domicilio fiscal 
del representante 0, en su defecto, del responsable 
solidario.» 

SECCION 2.8 IMPUEsTo SOBRE EL PATRIMONIO 

Artfculo 7. Modificaciôn del artfculo 4, apartado octavo, 
de la Lev 19/1991. de 6 de junio, dellmpuesto sobre 
el Patrimonio. 

«Artfculo 4. Bienes V derechos exentos. 
Estaran exentos de este impuesto: 
Octavo. Uno.-Los bienes V derechos de las per

sonas ffsicas necesarios para el desarrollo de su 
actividad empresarial, siempre que esta se ejerza 
de forma habitual, personal V directa por el sujeto 
pasivo V constituva su principal fuente de'renta. 
A efectos del calculo de la principal fuente de renta, 
no se computaran ni las remuneraciones de las 
funciones de direcci6n que se ejerzan.en las enti
dades a que se refiere el numero dos de este apar
tado, ni cualesquiera otras remuneraciones que trai
gan su causa de la participaci6n en dichas enti
dades. 

Dos.-Las participaciones en entidades, con 0 sin 
cotizaci6n en mercados organizados, siempre que 
concurran las condiciones siguientes: 

a) Que la entidad no tenga por actividad prin
cipalla gesti6n de un patrimonio mobiliario 0 inmo
biliario. Se entendera que una entidad no gestiona 
un patrimonio mobiliario 0 inmobiliario V que, por 
10 tanto, realiza una actividad empresarial cuando, 
por aplicaciôn de 10 establecido en el artfculo 75 
de la Lev 43/ 1995, de 27 de diciembre, dellmpues
to sobre Sociedades, dicha entidad no reuna las 
condiciones para considerar que mas de la mitad 
de su activo esta constituido por valores 0 es de 
mera tenencia de bienes. 

b). Que, cuando la entidad revista forma socie
taria, no concurran los supuestos establecidos en 
el artfculo75 de la Lev 43/1995, de 27 de diciem
bre,dellmpuesto sobre Sociedades. 

c) Que la participaci6n del sujeto pasivo en el 
capital de la entidad sea al menos del 15 por 100, 
computado de forma individual. 0 del 20 por 100 
conjuntamente con su c6nvuge, ascendientes, des
cendientes ocolaterales de segundo grado, va ten
ga su origen el parentesco en la consanguinidad, 
en la afinidad 0 en la adopci6n. 

d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente 
funciones de direcci6n en la entidad, percibiendo 
por ello una remuneraci6n que presente mas del 

50 por 100 de la totalidad de los rendimientos 
empresariales, profesionales V de trabajo personal. 

Cuando la participaci6n en la entidad sea con
junta con alguna 0 algunas personas a las que se 
refiere la letra anterior, las funciones de direcci6n 
V las remuneraciones derivadas de la misma debe
ran de cumplirse al menos en una de las personas 
del grupo de parentesco, sin perjuicio de quetodas 
ellas tengan derecho a la exenci6n. 

La exenci6n 5610 alcanzara al valor de las par
ticipaciones, determinado conforme a las reglas 
que se establecen en el artfculo 16, uno, de esta 
Lev, en la parte que corresponda a la proporci6n 
existente entre 105 activos necesario para el ejer
cicio de la actividad empresarial. minorados en el 
importe de las deudas derivadas de la misma V 
el valor del patrimonio neto de la entidad. 

Tres.-Reglamentariamente se determinaran: 
a) Los requisitos que deban concurrir para que 

sea aplicable la exenci6n en cuanto a los bienes, 
derechos V deudas necesarios para el desarrollo 
de una actividad empresarial. 

b) Las condiciones que han de reunir las par
ticipaciones en entidades. 

SECCION 3." IMPuEsTo SOBRE SOCIEDADES 

Artfculo 8. Modificaciôn de la Lev 43/1995, de 27 
de diciembre, del Impuesto de Sociedades. 

Con efectos para 105 perfodos impositivos que se ini
cien dentro de 1997, se introduce un nuevo artfculo, 
con el numero 36 bis, en el tftulo Vi «Deuda tributaria», 
capitulo iV «Deducciones para incentivar la realizaci6n 
de determinadas actividades», que quedara redactado 
de la siguiente manera: 

«Artfculo 36 bis. Deducci6n por creaciôn de 
empleo para trabajadores minusvalidos. 

1. Sera deducible de la cuota integra la can
tidad de 800.000 pesetas por ca da persona/ano 
de incremento del promedio de la plantilla de tra
bajadores minusvalidos, contratados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articul'o 39 de la 
Lev 13/1982, de 7 de abril. de Integraci6n Social 
de Minusvalidos, por tiempo indefinido, e?,perimen
tado durante el primer periodo impositivo iniciado 
en 1997, respecto a la plantilla media de traba
jadores minusvalidos del ejercicio inmediatamente 
anterior con dicho tipo de contrato. 

2. Para el calculo del incremento del promedio 
de plantilla se computaran, exclusivamente, los tra
bajadores minusvalidos/ano con contrato indefini
do que desarrollen jornada completa, en los ter
minos que dispone la legislaci6n laboral. 

3. Los trabajadores contratados que dieran 
derecho a la deducci6n prevista en este artfculo 
no se computaran a efectos de la libertad de amor
tizaci6n con creaciôn de empleo regulada en el 
Real Decreto-Iev 7/1994, de 20 de junio, en el 
Real Decreto-Iev 2/1995, de 17 de febrero V en 
el articulo 123 de la presente Lev.» 

SECCION 4." IMPuEsTo SOBRE SUCESIONES y DONACIONES 

Articulo 9. 

Se anade un nuevo apartado 6 al articulo 20 de la 
Lev 29/1987, de 18 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sucesioı:ıes V Donaciones, en la redacci6n dada por el 
articulo 29 de la Lev de Cesi6n de Tributos del Estado 
a las Comunidades Aut6nomas V de Medidas Fiscales 
Complementarias, con el siguiente contenido: 
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«6. No obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior, en los casos de transmisiones a tftulo lucra
tivo inter vivos, en favor del c6nyuge, descendientes 
o adoptados, de una empresa individual 0 de par
ticipaciones en entidades del donante, a las que 
sea de'aplicaci6n la exenci6n regulada en el punto 
dos del apartado octavo del artfculo 4 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, se aplicara una reducci6n en la base 
imponible para determinar la liquidable del 95 por 
100 del valor de adquisici6n, siempre que con
curran las condiciones siguientes: 

a) Que el donante tuviese sesenta y cinco 0 
mas anos 0 se encontrase en situaci6n de inca
pacidad permanente, en grado de absoluta 0 gran 
invalidez. 

b) Que, si el donante viniere ejerciendo fun
ciones de direcci6n, dejara de ejercer y de percibir 
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones 
desde el momento de la transmisi6n. 

A estos efectos, no se entendera comprendida 
entre las funciones de direcci6n la mera pertenen
cia al Consejo de Administraci6n de la sociedad. 

c) En cuanto al donatario, debera mantener 10 
adquirido y tener derecho a la exenci6n en el 
Impuesto sobre el Patrimonio durante 105 diez anos 
siguientes a la fecha de la escritura publica de dona
ci6n, salvo que falleciera dentro de este plazo. 

Asimismo, el donatario no podra realizar actos 
de disposici6n y operaciones societarias que, direc
ta 0 indirectamente, puedan dar lugar a una mino
raci6n sustancial del valor de la adquisici6n. Oicha 
obligaci6n tambien resultara de aplicaci6n en los 
casos de adquisiciones mortis causa a que se refiere 
la letra c) del apartado 2 de este artfculo. . 

En el caso de no cumplirse los requisitos a que 
se refiere el presente apartado, debera pagarse la 
parte del impuesto que se hubiere dejado de ingre
sar como consecuencia de la reducci6n practicada 
y los intereses de demora.» 

IMPUEsTo SOBRE EL VALOR AriJADIDO 

Artfculo 10. Modificaci6n de la Ley 37/1992. de 28 
de diciembre. del Impuesto sobrə əl Valor Afiadido. 

Se modifican los siguientes artfculos de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido. 

Primero. Se introducen las siguientes modificacio
nes en el artfculo 23: 

1. EI numero 1.° del apartado uno quedara redac
tado como sigue: 

«Uno. Estaran exentas, en las condiciones y 
con los requisitos que se establezcan reglamen
tariamente, las siguientes operaciones: 

1.° Las entregas de bienes destinados a ser 
introducidos en zona franca 0 dep6sito franco, asf 
como las de los bienes conducidos a la aduana 
y colocados, en su caso, en situaciones de dep6sito 
temporal.ıı 

2. EI apartado dos quedara redactado como sigue: 

«Oos. Las zonas francas, dep6sitos francos y 
situaciones de dep6sito temporal mencionados en 
el presente artfculo son los definidos como tales 
en la legislaci6n aduanera. La entrada y perma
nencia de las mercancfas en las zonas y dep6sitos 

francos, asf como su colocaci6n en situaci6n de 
dep6sito temporal. se ajustaran a las normas y 
requisitos estabrecidos por dicha legislaci6n.» 

Segundo. Se introducen las siguientes modificacio
nes en el artfculo 70: 

1. Se suprime la letra d) del numero 3.° del apartado 
uno. 

2 .. EI apartado dos del artfculo 70 quedara redactado 
como sigue: 

«Dos. No se consideraran realizados en el terri
torio de aplicaci6n del impuesto los servicios a que 
se refiere el numero 5.° del apartado anterior cuan
do se presten por un empresario 0 profesional esta
blecido en dicho territorio y el destinatario de los 
mismos este establecido 0 domiciliado fuera de la 
Comunidad 0 sea un empresario 0 profesional esta
blecido en otro Estado miembro. 

No obstante, se consideraran realizados en el 
territorio de aplicaci6n del impuesto los servicios 
a que se refiere el numero 5.° del apartado anterior 
prestados por un empresario 0 profesional esta
blecido en dicho territorio, cuando el destinatario 
no tenga la condici6n de empresario 0 profesional 
y este domiciliado en el interior de la Comunidad, 
Canarias, Ceuta 0 Melilla.» ' 

Tercero. EI artfculo 80 quedara redactado como 
sigue: 

«Artfculo 80. Modificaci6n de la base imponible. 

Uno. La base imponible determinada con arre
glo a 10 dispuesto en los artfculos 18 y 79 anteriores 
se reducira en las cuantfas siguientes: 

1.° EI importe de los envases y embalajes sus
ceptibles de reutilizaci6n que hayan sido objeto de 
devoluci6n, 

2,° Los descuentos y bonificaciones otorgados 
con posterioridad al momento en que la operaci6n 
se hava realizado siempre que sean debidamente 
justificados. 

Oos. Cuando por resoluci6n firme, judicial 0 
administrativa, 0 con arreglo a Oerecho 0 a los 
usos de comercio queden sin efecto total 0 par
cialmente las operaciones gravadas 0 se altere el 
precio despues del momento en que la operaci6n 
se hava efectuado, la base imponible se modificara 
en la cuantfa correspondiente. 

Tres. 'La base imponible podra reducirse cuan
do el destinatario de las operaciones sujetas al 
impuesto no hava hecho efectivo el pago de las 
cuotas repercutidas y siempre .que, con posterio
ridad al devengo de la operaci6n, se dicte provi
dencia judicial de admisi6n a tramite de suspensi6n 
de pagos 0 auto judicial de declaraci6n de quiebra 
de aquel. La modificaci6n, en su caso, debera efec
tuarse en 105 seis meses siguientes a la fecha de 
las indicadas resoluciones judiciales y comunicarse 
a la Administraci6n Tributaria en el plazo que se 
fije reglamentariamente. 

En los supuestos de pago parcial anteriores a 
la citada modificaci6n, se entendera que el Impues
to sobre el Valor Aiiadido esta incluido en las can
tidades percibidas y en la misma proporci6n que 
la parte de contraprestaci6n satisfecha. 

No procedera la modificaci6n de la base impo
nible a que se refiere este apartado en los casos 
siguientes: 

1.° Creditos que disfruten de garantfa reaL, en 
la parte garantizada. 
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2.° Creditos afianzados por entidades de cre
dito 0 sociedades de garantfa recfproca 0 cubiertos 
por un contrato de seguro de credito 0 de cauci6n. 
en la parte afianzada 0 asegurada. 

3.° CredilOs entre personas 0 entidades vincu
ladas definidas en el artfculo 79. apartado cinco 
de esta Lev. 

S610 cuando por cualquier causa se sobresea 
el expediente de la suspensi6n de pagos 0 quede 
sin efecto la declaraci6n de quiebra, el acreedor 
que hubiese modificado la base imponible debera 
rectificarla nuevamente al alza mediante la emisi6n. 
en el plazo que se fije reglamentariamente, de una 
nueva factura en la que se repercuta la cuota ante
riormente modificada. 

La rectificaci6n de las deducciones del destina
tario de las operaciones. que debera practicarse 
segun 10 dispuesto en el artfculo 114, apartado 
dos, numero 2.°, segundo parrafo. de esta Lev, 
determinara el nacimiento del correspondiente cre- . 
dito en favor de la Hacienda publica. 

Si el destinatario de las operaciones sujetas no 
hubiese tenido derecho a la deducci6n total del 
impuesto, resultara tambien deudor frente a la 
Hacienda Publica por el importe de la cuota del 
impuesto no deducible. 

Cuatro. Si el importe de la contraprestaci6n no 
resultara conocido en el momento del devengo del 
impuesto. el sujeto pasivo debera fijarlo provisio
nalmente ôplicando criterios fundados, sin perjuicio 
de su rectificaci6n cuando dicho importe fuera 
conocido. 

Cinco. En los casos a que se refieren los apar
tados anteriores la modificaci6n de la base impo
nible estara condicionada al cumplimiento de los 
requisitos que reglamentariamente se establez
can.» 

Cuarto. EI apartado uno del artfculo 82 quedara 
redactado como sigue: 

«Artfculo 82. Base imponible. 

Uno. La base imponible de las adquisiciones 
intracomunitarias de' bienes se determinara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el capftulo anterior. 

En particular. en las adquisiciones a que se refie
re el artfculo 16, numero 2.°, de esta Lev, la base 
imponible se determinara de acuerdo con 10 dis
puesto en el artfculo 79, apartado tres, de la pre
sente Lev. 

En el supuesto de que el adquirente obtenga 
la devoluci6n de los impuestosespeciales en el 
Estado miembro de partida de la expedici6n 0 del 
transporte de los bienes, se regularizara su situa
ci6n tributaria en la forma que se determine regla
mentariamente.» 

Quinto. EI artfculo 89 quedara redactado como 
sigue: 

«Artfculo 89. Rectificaci6n de las cuotas imposi
tivas repercutidas. 

Uno. Los sujetos pasivos deberan efectuar la 
rectificaci6n de las cuotas impositivas repercutidas 
cuando el importe de las mismas se hubiese de
terminado incorrectamente 0 se produzcan las 
circunstancias que, segun 10 dispuesto en el 

artfculo 80 de esta Lev, dan lugar a la modificaci6n 
de la base imponible. 

La rectificaci6n debera efectuarse en el momen
to en que se adviertan las causas de la incorrecta 
determinaci6n de las cuotas 0 se produzcan las 
demas circunstancias a que se refiere el parrafo 
anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cin
co anos a partir del momento en que se deveng6 
el impuesto correspondiente a la operaci6n 0, en 
su caso, se produjeron las circunstancias a que se 
refiere el citado artfculo 80. 

Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior tam
bien sera de aplicaci6n cuando. no habiendose 
repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la 
factura 0 documento analogo correspondiente a 
la operaci6n. 

Tres. No obstante 10 dispuesto en los apartados 
anteriores. no procedera la rectificaci6n de las cuo
tas impositivas repercutidas en los siguientes casos: 

1.° Cuando la rectificaci6n no este motivada 
por las causas previstas en el artfculo 80 de esta 
Lev, implique un aumento de las cuotas repercu
tidas V los destinatarios de las operaciones no 
actuen como empresarios 0 profesionales del 
impuesto, salvo en supuestos de elevaci6n legal 
de los tipos impositivos, en que la rectificaci6n 
podra efectuarse en el mes en que tenga lugar 
la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos 
v en el siguiente. 

. 2.° Cuando sea la Administraci6n Tributaria la 
que ponga de manifiesto, a traves de las corres
pondientes liquidaciones, cuotas impositivas 
devengadas y no repercutidas mavores que las 
declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de 
əste sea constitutiva de infracci6n tributaria. 

Cuatro. La rectificaci6n de las cuotas imposi
tivas repercutidas debera documentarse en la for
ma que reglamentariamente se establezca. 

Cinco. Cuando la rectificaci6n de las cuotas 
implique un aumento de las inicialmente repercu
tidas V no hava mediado requerimiento previo, el 
sujeto pasivo debera presentar una declaraci6n-li
quidaci6n rectificativa aplicandose a la misma el 
recargo V los intereses de demora que procedan 
de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61. 
numero 3 de la Lev General Tributaria. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
cuando la rectificaci6n se funde en las causas de 
modificaci6n de la base imponible establecidas en 
el artfculo 80 de esta Lev 0 se deba a un error 
fundado de derecho, el sujeto pasivo podra incluir 
la difı;ırencia correspondiente en la declaraci6n-li
quidaci6n del perfodo en que se deba efectuar la 
rectificaci6n. 

Cuando la rectificaci6n determine una minora
ci6n de las cuotas inicialmente repercutidas. el suje
to pasivo podra optar por cualquiera de las dos 
alternativas siguientes: 

a) Iniciar ante la Administraci6n Tributaoa el 
correspondiente procedimiento de devoluci6n de 
ingresos indebidos. 

b) Regularizar la sjtuaci6n tributaria en la decla
raci6n-liquidaci6n correspondiente al perfodo en 
que deba efectuarse la rectificaci6n 0 en las pos
teriores hasta el plazo de un ano a contar desde 
el momento en que debi6 efectuarse la mencionada 
rectificaci6n. En este caso, el sujeto pasivo estara 
obligado a reintegrar al destinatario de la operaci6n 
el importe de las cuotas repercutidas en exceso.» 
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Sexto. Se modifica el artfculo 91.dos.uno.primero.a) 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Anadido, que queda redactado əsf: 

«a) EI pan comun, asf como la masa de pan 
comun congelada y el pan comun congelado, des
tinados exclusivamente a la elaboraci6n del pan 
comun.» 

Septimo. EI artfculo 111 quedara redactado como 
sigue: 

«Artfculo 111. Deducciones de las cuotas sopor
tadas con anterioridad al comienzo de las acti
vidades empresariales 0 profesionales. 

Uno. Los empresarios 0 profesionales podran 
deducir las cuotas que hayan soportado con ante
rioridad al comienzo de sus actividades emprəsa
riales 0 profesionales a partirdel momento en que 
se inicien efectivamente las referidas actividades 
0, en su caso, las del sector diferenciado, siempre 
y cuando el derecho a deducir las referidas cuotas 
no hubiera caducadö por el transcurso del plazo 
establecido en el artfculo 100 de esta Ley. 

Dos. En ningun caso podran ser deducidas las 
cuotas soportadas por la importaci6n 0 adquisici6n 
de bienes 0 servicios no destinados a ser utilizados 
en la realizaci6n de actividades empresariales 0 pro
fesionales, aunque ulteriormente dichos bienes 0 
servicios se afecten total 0 parcialmente a las cita
das actividades. 

Tres. Se consideraran iniciadas las actividades 
empresariales 0 profesionales cuando comience la 
realizaci6n habitual de las entregas (Le bienes 0 
prestaciones de 'servicios que constituyan el objeto 
de la actividad empresarial 0 profesional del sujeto 
pasivo 0, en su caso, del sector diferenciado que 
corresponda. 

Cuatro. A efectos de 10 dispuesto en este ar
ticulo y en los artfculos 112 y 113 de esta Ley, 
se considerara primer ano del ejercicio de la 
actividad aquel durante el cual el suieto pasivo 
comience el ejercicio habitual de sus activi
dades empresariales 0 profesionales, siempre que 
el inicio de las referidas actividades tenga lugar 
antes del dia 1 de julio y, en otro caso, el ano 
siguiente. 

Cinco. Por excepci6n a 10 dispuesto en el apar
tado uno de este articulo, los empresarios 0 pro
fesionales que pretendan deducir las cuotas que 
hayan soportado con anterioridad al comienzo de 
sus actividades con arreglo' a 10 previsto en el ar
ticulo 93, apartado tres de esta Ley, deberan cum
plir los siguientes requisitos: 

1.° Haber presentado antes de soportar las 
cuotas una declaraci6n previa al inicio de las acti
vidades empresariales 0 profesionales 0 de las del 
sector diferenciado, en la forma que se determine 
reglamentariamente, en la que el sujeto pasivo pro
pondra el porcentaje provisional de deducci6n 
aplicable a dichas cuotas. La Administraci6n, no 
obstante, podra fijar uno diferente en atenci6n a 
las caracterfsticas de las correspondientes activi
dades empresariales 0 profesionales 0 sectores 
diferenciados. 

2.° Iniciar las actividades empresariales 0 pro
fesionales dentro del plazo de un ano a contar des
de la presentaci6n de la declaraci6n indicada en 
el numero 1.° anterior. No obstante, la Adminis
traci6n podra, en la forma que se determine regla-

mentariamente, prorrogar el mencionado plazo de 
un ano cuando la naturaleza de las actividades a 
desarrollar en el futuro 0 las circunstancias con
currentes en la puesta en marcha de la actividad 
10 justifiquen. 

Cuando no se cumplan los requisitos indicados, 
la deducci6n de las cuotas soportadas no podra 
ejercitarse hasta el inicio efectivo de las actividades, 
quedando obligado el sujeto pasivo a rectificar las 
deducciones que, en su caso, hubiera efectuado. 

Lo dispuesto en este apartado cinco no se apli
cara a las cuotas soportadas por'la adquisici6n de 
terrenos, las cuales s610 podran ser deducidas- a 
partir del momento en que se inicien efectivamente 
las actividades empresariales 0 profesionales 0, en 
su caso, las del sector diferenciado. En este caso, 
se entendera que el derecho a la deducci6n nace 
en el momento en que se inicien las actividades 
indicadas. 

Seis. Los empresarios 0 profesionales podran 
solicitar la devoluci6n de las cuotas que sean dedu
cibles en virtud de 10 establecido en el presente 
articulo, con arreglo a 10 dispuesto en el articu-
10 115. 

Siete. Los empresarios que, en virtud de 10 esta
blecidoen esta Ley, deban quedar sometidos al 
regimen especial del recargo de equivalencia desde 
el inicio de su actividad comercial no podran efec
tuar las deducciones a que se refiere este articulo 
en relaci6n con las actividades incluidas en dicho 
regimen. 

Ocho. Los sujetos pasivos que hubiesen soli
citado la aplicaci6n de las' deducciones reguladas 
en el apartado cinco de este articulo no podran 
acogerse a los regimenes especiales simplificado 
o de la agricultura, ganaderia y pesca por las acti
vidades econ6micas en que se utilicen los bienes 
o servicios a que afecten las mencionadas deduc
ciones hasta que finalice el quinto ano natural del 
ejercicio de dichas actividades. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior tendra los mismos efectos que la renuncia a 
los citados regimenes especiales. 

Lo dispuesto en este apartado no sera de apli
caci6n respecto de los bienes y derechos compren
didos en el numero 4.° del apartado cinco del ar
tfculo 123 de esta Ley. 

Nueve. Las deducciones de las cuotas sopor
tadas con anterioridad al inicio de las actividades 
se consideraran provisionales y estaran sometidas 
a las regularizaciones previstas en los. articulos 112 
y 113 de esta Ley.» . 

Octavo. EI articulo 114 quedara redactado como 
sigue: 

«Artfculo 114. Rectificaci6n de deducciones. 

Uno. Los sujetos pasivos, cuando no hava 
mediado requerimiento previo, poçJran rectificar las 
deducciones practicadas cuando"el importe de las 
mismas se hubiese determinado incorrectamente 
O' el importe de las cuotas soportadas hava si do 
objeto de rectificaci6n de acuerdo con 10 dispuesto 
en el artfculo 89 de esta Ley. 

La rectificaci6n de las deducciones sera obliga
toria cuando implique una minoraci6n del importe 
inicialmente deducido. . 

Dos. La rectificaci6n de deducciones originada 
por la previa rectificaci6n del importe de las cuotas 
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inicialmente soportadas se efectuara de la siguiente 
forma: 

1.° Cuando la rectificaci6n determine un incre
mento del importe de las cuotas inicialmente dedu
cidas, podra efectuarse en, la declaracl.6n-lıqulda
ci6n correspondiente al perıodo ımposı~ıvo en que 
el sujeto pasivo reciba el documento justıfıcatıvo 
del derecho a deducir en el que se rectıfıquen las 
cuotas inicialmente repercutidas, 0 bien .en las 
declaraciones-liquidaciones siguientes, sıempre 
que no hubiesen transcurrido cinco aiios desde el 
devengo de la operaci6n 0, en su c~so, desde. la 
fecha en que se hayan producido las cırcunstancıas 
que determinan la modificaci6n de la base ımpo
nible de la operaci6n. 

Si.n perjuicio de 10 anterior, e~ los sUp'uestos en 
que la rectificaci6n de las CUGtas ınıcıalmente ~opor
tadas hubiese estado motıvado por causa dıstınta 
de las previstas en el artfculo 80 de esta Lev, .no 
podra efectuarse la rectificaci6n d~ la ded_!lccI6n 
de las mismas despues de transcurrıdo un anD dı;ı~
de la fecha de expedici6n del documentcı j~stıfı
cativo del derecho a deducir por el que se rectıfıcan 
dichas cuotas. 

2.° Cuando la rectificaci6.n determine tJna 
minoraci6n del importe de las cuotas inicialmente 
deducidas, el sujetcı pasivo debera presentar una 
declaraci6n-liquidaci6n rectificativa aplicandose a 
la misma el recargo y los intereses de demora que 
procedan de ccınformidad con 10 prevısto en .el 
articulo 61 numero 3 de la Ley General Trıbutarıa. 

Ncı cıbst~nte, cuando la rectificaci6n tenga su 
cırige.n en un error fundado de derec~o 0 en la~ 
causas del articulcı 80 de esta Ley, este debera 
efectuarse en la declaraci6n-liquidaci6n correspcın
diente al periodcı impcıs!tiv~ ~n gue el sujeto pasivo 
reciba el documento justıfıcatıvo del derecho a 
deducir en el que se rectifiquen las cuotas ınıcıal
mente soportadas.)) 

Noveno. EI numero 4.° del apartadcı cinco del ar
ticulo 123, quedara redactado como sigue: 

«4.° Las entregas de las edificaciones a que 
se refieren las letras a) y b) del apartado dcıs deJ 
articulo 6 de esta Ley, de buques y de actıvos 
inmateriales. 

EI Impuesto scıbre el Valor Aiiadido satisfechcı 
o soportadcı en la adquisicion ~ impcırtaciıiıı:ı de 
Icıs bienes y derechcıs ccımprendıdos en el nume
ro 4 .0 anterior, sera deducible de confcırmidad con 
Icı previsto en el titulo VIII de esta Ley.)) 

Decimcı. Se aiiade un apartado tres al articulo 135, 
quedando reçlactadcı ccımcı sigue: 

«Tres. No sera de aplicaci6n el regimen espe
cial regulado en este capitulo a las ~f!tregas de 
Icıs medicıs de transporte nuevcıs defınıdos en el 
numero 2.° del articulcı 13 cuando dichas entregas 
se realicen en las condiciones previstas en el aT
ticulcı 25, apartados uno, dcıs y tres de la presente 
Ley.)) 

Undecimo. EI articulo 137 quedara redactadcı como 
sigue: 

«Articulo 137. La base imponible. 

Uno. La base impcınible de las entregas d.e bie
nes a las que se aplique el regimen e~p.ecıal de 
los bienes usados, cıbjetcıs de arte, antıguedades 
y objetos de colecci6n estara ccınstituida por el mar-

gen de beneficicı de cada ope~aci6n aplicado por 
el sujetcı pasivo revendedcır, mınorado en la cu.ota 
dellmpuesto scıbre el Valor Aiiadidcı ccırrespondıen
te a dicho margen. 

A estos efectos, se ccınsiderara margen de bene
ficio la diferencia entre el precio de venta y el precıo 
de compra del bien. . . .' 

EI precio de venta estara constıtuıdo por elımp?r
te total de la ccıntraprestaci6n de la transmısıon, 
determinada de conformidad con 10 establecıdcı en 
los articulcıs 78 y 79 de esta Ley, mas la cucıta 
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido que grave la 
cıperaci6n. ,. . 

EI precicı de compra estara constıtuıdcı po~ el 
impcırte total de la contrapr€stacl6n correspondıen
te a la adquisici6n del bien transmitido, determı
nada de acuerdo con 10 dispuesto pcır los articu
los 78, 79 y 82 de esta Ley, mas el importe del 
Impuesto sobre el Valcır Aiiadido que, en su cascı, 
hava gravado la operaci6n. . .. 

Cuando se transmitan cıbjetcıs de arte, antıgue
dades u objetos de. colecci6n impçırtadcıs por el 
sujeto pasivcı revendedor,parael calculo del. mar
gen de beneficio se ccınsiderara comcı prı;ı?ıcı de 
compra la base imponible de la ımportacıon del 
bien, determinada ccın arreglcı a 10 prevısto eR el 
articulo 83 de esta Ley, mas la cucıta del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido que grave la importaci6.n. 

Dos. Los sujetcıs pasivcıs revendedores podran 
optar por determinar .Ia base impcınible medi~nte 
el margen de beneficıcı global, para cada perıçıdo 
de liquidaci6n, aplıcadcı por el sUjeto pasıvo, mı~o
rado en la cuota del Impuesto sobre el Valor Ana-
dido correspondiente a dicho margen; . . 

EI margen de beneficio global ~era la dıferencıa 
entre el precio de venta y el precıo de compra de 
todas las entregas de bienes efect.uadas en .cada 
periodo de liquidaci6n. Estos precıos se deterr:nı
naran en la forma prevista en el apartado anterıor 
para calcular el margen de beneficio de cada ope-
raci6n sujeta al regımen especıal. . 

La aplicaci6n de esta modalıdad de determına
ci on de la base imponible se ajustaraa las siguien
tes reglas: 

1.a La modalidad del margen de beneficio glo
bal s610 podra aplicarse para,los siguientes bienes: 

a) Sellos, efectos timbrados, billetes y mone
das, de interes filatelico 0 numismatico. 

b) Discos, cintas magneticas y otros soportes 
sonoros 0 de imagen. 

c) . Libros, revistas y otras publicaciones. 

No obstante, la Administraci6n tributaria, previa 
solicitud del interesado, podra autorizar la aplica
ci6n de la modalidad del margen de beneficio glo~al 
para determinar la base. imponible respecto de.bıe
nes distintos de los indıcados anterıormente, flJan
do las condiciones de la autorizaci6n y pudiendo 
revocarla cuando no se den las circunstancias que 
la motivaron. 

2.a La opci6n se efectuara en la fo~~a que se 
determine reglamentarıamente, y surtıra efe~tos 
hasta su renuncia y, como minimo, hasta la fına
lizaci6n del aiio natural siguiente. EI sujeto pasıvo 
revendedor que hubiera eje~citado la 0ı:>ci6n debera 
determinar con arreglo a dıcha modalıdad la base 
imponible correspondiente a todas las entregas.que 
de los referidos bienes realice durante el perıodo 
de aplicaci6n de la misma, sin que quepa aplıcar 
a las citadas entregas el regimen general del 
impuesto. 
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3." Si el margen de beneficio global correspon
diente a un perfodo de liquidaei6n fuese negativo, 
la base imponible de dicho perfodo sera cero V 
el referidCl margen se anadira al importe de las 
compras del periodo siguiente. 

4." Los sujetos pasivos revendedores que 
havan optado por esta modalidad de determinaci6n 
de la base imponible deberan practicar una regu
lçırizaci6n anual de sus existencias, para 10 cual 
debera calcularse la diferencia entre el saldo final 
e inicial de las existencias de cada ano V anadir 
esa diferencia, si fuese positiva, al importe de las 
ventas del ultimo periodo V si fuese negativa ana
dirla al importe de las compras del mismo periodo. 

5." Cuando los bienes fuesen objeto de entre
gas exentas en aplicaei6n de los articulos 21, 22, 
23 6 24 de esta Lev, el sujeto pasivo debera dis
minuir del importe total de las compras del perfodo 
el precio de compra de los citados bienes. Cuando 
no fuese conocido el citado preeio de compra podra 
utilizarse el valor de mercado de los bienes en el 
momento de su adquisici6n por el revendedor. 

Asimismô, el sujeto pasivo no computara el 
importe de las referidas entregas exentas entre las 
ventas del periodo. 

6." A efectos de la regularizaci6n a que se refie
re la regla 4.", en los casos de inieio 0 de cese 
en la aplicaci6n de esta modalidad de determina
ei6n de la base imponible el sujeto pasivo debera 
hacer un inventario de las existeneias a la fecha 
de inieio 0 del cese, consignando el precio de com
pra de los bienes 0, en su defecto, el valor del 
bien en la fecha de su adquisici6n.» 

Ouodeeimo. EI numero 3.° del apartado einco del 
articulo 22 de la Lev 37/1992., de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, quedara redactado 
como sigue: 

«3.° Que las operaciones aque se refieren las 
exeneiones se realicen despues de la matriculaci6n 
de las mencionadas aeronaves en el Registro de 
Matrfcula que se determine reglamentariamente.» 

Deeimotercero. Se modifican el titulo del artfcu-
10 113 V el apartado-uno del mismo precepto, que que
dara redactado como sigue: , 

«Articulo 113. Regu/arizaci6n complementaria de 
las cuotas soportadas con anterioridad al 
comienzo de Iəs actividades empresariales 0 pra
fesionəles por adquisici6n de bienes de inversi6n 
que seən edificaciones 0 terrenos. 

Uno. Las deducciones de las cuotas soportadas 
con anterioridad al comienzo de las actividades 
empresariales 0 profesionales 0, en su caso, de 
un sector difereneiado de actividad, por adquisici6n 
de bienes de inversi6n que sean edificaciones 0 
terrenos, regularizadas con arreglo a lodispuesto 
el1' el artfculo anterior, deberan ser objeto de una 
regularizaci6n complementaria cuando resulte pra
cedente segun 10 estableeido en el artfculo 107 
de esta Ley. Oicha regularizaci6n se referira a los 
cinco afios siguientes a la finalizaci6n del plazo indi
ca do en el apartado uno del artfculo anterior.ıı , 

Oecimocuarto. Se modifica el apartado dos del ar
ticulo 116, que quedara redactado como sigue: 

«Oos. La devoluei6n descrita en el apartado 
anterior se aplicara a las operaeiones exentas en 
virtud de 10 dispuesto en los artfculos 21, 22, 25 
V 64 0 no sujetas del ərtfculo 68, apartado cuatro 
de esta Lev. 

Cuando estas operaciones originen pagos anti
eipados, podran acogerse igualmente al derecho 
a la devoluci6n regulado en este articulo, como 
exportaeiones, entregas 0 servicios efectivamente 
realizados durante el afio natural correspondiente.» 

Oeeimoquinto. Se da nueva redacci6n al artfcu-
10 161 de la LeV del Impuesto sobre el Valor Afiadido: 

«Artfculo 1 61. Tipos. 

Los tipos del recargo de equivalencia seran los 
siguientes: 

1.° Con caracter general, el 4 por 100. 
2.° Para las entregas de bienes a las que resulte 

aplicable el tipo impositivo establecido en el artfcu-
10 91, apartado uno, de esta Lev, el 1 por 100. 

3.° Para las entregas de bienes a las que sea 
aplicable el tipo impositivo previsto en el artfcu-
10 91, apartado dos, de esta Lev, el 0,50 por 100. 

4.° Para las entregas de bienes objeto del 
Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, 
e11,75 por 100. 

SECCION 6." IMPuEsTos ESPECIALES 

Artfculo 11. Impuesto Especial sobre Determinədos 
Medios de Transporte. 

Con efectos a partir del dfa 1 de 'enero de 1997, 
los siguientes preceptos de la Lev 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Espeeiales, quedaran redacta
dos del modo en que a continuaci6n se indica: 

Uno. La letra d) del apartado 1 del artfculo 65, que
dara redəctada como sigue: 

«d) La circulaci6n 0 utilizaci6n en Espaiia de 
los medios de transporte a que se refieren las letras 
anteriores, cuando no se hava soli.citado su matri
culaci6n definitiva ,en Espaiia conforme a 10 previsto 
en la disposiei6n adicional primera, dentro del plazo 
de los treinta dias siguientes al inicio de su uti
lizaci6n en Espafia. A estos efectos, se consideraran 
como fechas de inicio de su circulaci6n 0 utilizaci6n 
en Espaiia las siguientes: 

1.0 Si se trata de medios de transporte que 
han estado acogidos a 105 regfmenes de impor
taci6n temporal 0 de matricula turfstica, la fecha 
de abandono 0 extinci6n de dichos regfmenes. 

2.° En el resto de los ca sos, la fecha de la intra
ducci6n del medio de transporte en Espaiia. Si 
dicha fecha no constase fehacientemente. se con
siderara como fecha de inicio de su utilizaci6n la 
que resulte ser posterior de las dos siguientes: 

- Fecha de adquisiei6n del medio de transporte. 
- Fecha desde la cual se considera al interesado 

residente en Espaiia 0 titular de un establecimiento 
situado en Espaiia.» 

Oos. Se da nueva redacci6n a la letra k) V se aiiade 
una nueva letra 1) en el apartado 1 del articulo 66, en 
los siguientes terminos: 

«k) Las aeronaves matriculadas para ser cedi
das en arrendamientos exclusivamente a empresas 
de navegaci6n aerea. ( 

1) Los medios de transporte que se matriculen 
como consecuencia del traslado de la residencia 
habitual de su tıfular desde el extranjero al territorio 
espaiiol. La aplicaei6n de la exenei6n quedara con
dieionada al cumplimiento de los siguientes requi
sitos: 
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1.° Los interesados deberan haber tenido su 
residencia habitual fuera del territorio espaiiol al 
menos durante 105 doce meses consecutivos ante
riores al traslado. 

2.° Los medios de transporte deberan haber 
sido adquiridos 0 importados en las condiciones 
normales de tributaci6n en el pais de origen 0 pro
cedencia y nose deberan haber beneficiado de 
rıinguna exenci6n 0 devoluci6n de las cuotas deven
gadas con ocasi6n de su salida de dicho pais. 

Se considerara cumplido este requisito cuando 
los medios de transporte se hubiesen adquirido 0 
importado al amparo də las exenciones estable
cidas en los regimenes diplomatico 0 consular 0 
en favor de los miembros de los organismos inter
nacionales reconocidos y con sede en el Estado 
de origen, con los Hmites y condicionəs fijados por 
los convenios internacionales por los que se crean 
dichos organismos 0 por los acuerdos de sede. 

3.° Los medios de transporte deberan haber 
sido utilizados por el interesado ən su antigua resi
dencia al menos seis meses antes de la fecha en 
que hava abandonado aquella. . 

No se exigiriı el cumplimiento de este plazo, ən 
los mismos casos excepcionales en que no 10 exija 
la legislaci6n aduanera a efectos de los derechos 
de importaci6n. 

4.° La matriculaci6n debera solicitarse en el 
plazo previsto en el articulo 65.1.d), de esta Ley. 

5.° Los medios de transporte matriculados con 
exenci6n no deberan ser transmitidos durante el 
plazo de doce meses posteriores a la matriculaci6n, 
EI incumplimiento de este requisito determinara la 
exacci6n del impuesto referida a la fecha en que 
se produjera dicho incumplimiento.» 

Tres. La letra b) del articulo 67 quedara redactada 
como sigue: 

<ıEn 105 casos previstos en la letra d) del apar
tado uno del articulo 65 de esta Ley, las personas 
o entidades a que se refiere la disposici6n adicional 
primera de esta Ley.» 

Cuatro. Se aiiade un nuevo apartado 6 al articu-
10 70, con la siguiente redacci6n: 

<16. Las liquidaciones y autoliquidaciones que 
procedan en virtud de los apartados 3 y 4 de este 
articulo y 4 de la disposici6n transitoria septima 
no seran exigibles en los casos de traslado de la 
residencia del titular del medio de transporte al 
territorio en el que tiene lugar, segun el caso, la 
importaci6n definitiva 0 la introducci6n definitiva. 
La aplicaci6n de 10 dispuesto en este apartado esta 
condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Los interesados deberan haber tenido su 
residencia habitual en Ceuta y Melilla o-en Canarias, 
segun el caso, al menos durante 105 doce meses 
consecutivos anteriores al traslado. 

b) Los medios de transporte deberan haber 
si do adquiridos en las condiciones normales de tri
butaci6n existentes, segun el caso, en Ceuta y Meli
lIa, 0 en Canarias y no se deberan haber beneficiado 
de ninguna exenci6n 0 devoluci6n con ocasi6n de 
su salida de dichos territorios. 

c) Los medios de transporte deberan haber 
sido utilizados por el interesado en su antigua resi
dencia durante un periodo minimo de se is meses 
antes de haber abandonado dicha residencia. 

No se exigira el cumplimiento de este plazo en 
105 mismos casos excepcionales en que no ~o exija 
la legislaci6n aduanera a efectos de 105 derechos 
de importaci6n. 

d) Los medios de transporte a que se refiere 
el presente apartado no deberan ser transmitidos 
durante el plazo de doce meses posteriores a la 
importaci6n 0 introducci6n. EI in~umplimiento de 
este requisito determinara la practica de la corre;
pondiente liquidaci6n 0 çıutoliquidaci6n con refe
rencia al momento en que se produjera dicho 
incumplimiento.» 

SECCIÖN 7.a 1 MPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

Articulo '12. Impuesto sobre Iəs Primas de Seguros. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 1997, se crea 
un nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros, que 
se regira porlas siguientes disposiciones: 

Uno. Naturaleza. 

Ellmpuesto sobre las Primas de Seguros es un tributo 
de naturaleza indirecta que grava las operaciones de 
seguro y capitalizaci6n, de acuerdo con las normas de 
este articulo. 

Dos. Hecho imponible. 

1. Estara sujeta al impuesto la realizaci6n de las 
operaciones de seguro y capitalizaci6n basadas en tec
nica actuariaL alas que se refiere el articulo 3 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y 
Supervisi6n de los Seguros Privados, que, de acuerdo 
con 10 previsto en el apartado seis de este articulo, se 
entiendan realizadas en el ambito espacial de aplicaci6n 
del impuesto, concertadas por entidades aseguradoras 
que operen en Espaiia, incluso en regimen de libre pres
taci6n de servicios. 

2. No quedan sujetas al impuesto las operaciones 
derivadas de 105 conciertos que las entidades asegu
radoras establezcan con organismos de la Administra
ci6n de la Seguridad Social 0 con entidades de derecho 
publico que tengan encomendada, de conformidad con 
su legislaci6n especifica, la gıəsti6n de algunos de 105 
regimenes especiales de la Seguridad Socia!. 

Tres. Normativa aplicable. 

EI impuesto se regira por 10 dispuesto en este articulo 
y en las normas que se dicten en skJ desarrollo y en 
su aplicaci6n se tendra en cuenta 10 dispuesto en los 
tratados y convenios internacionales que formen parte 
del ordenamiento interno espaiio!. 

Cuatro. Ambito espacial. 

EI ambito espacial de aplicaci6n del impuesto es el 
territorio espaiioL incluyendo en el las islas adyacentes, 
el mar territorial hasta el limite de las doce millas nau
ticas, definido en el articulo 3 de la Ley 10/1977, sobre 
mar territoriaL de 4 de enero, y el espacio aereo corres
pondiente a dicho ambito. 

Lo previsto en el parrafo anterior se entendera sin 
perjuicio de los regimenes tributarios forales de concierto 
y convenio econ6mico en vigor, respectivamente, en los 
Territorios Hist6ricos del Pais Vasco y en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Cinco. Exenciones. 

1. Estaran exentas del Impuesto sobre las Primas 
de Seguro las siguientes operaciones: 

a) Las operaciones relativas a seguros sociales obli
gatorios y a seguros colectivos que instrumenten sis
temas alternativos a los planes y fondos de pensiones. 

b) Las operaciones relativas a seguros sobre la vida 
a 105 que se refiere la secci6n segunda del titulo III de 
la Ley 50/1980, de 8 deoctubre, de Contrato de Seguro. 
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c) Las operaciones de capitalizaci6n basadas en tec
nica actuarial. 

d) Las operaciones de reaseguro definidas en el ar
tfculo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Con
trato de Seguro. 

e) Las operaciones de seguro de cauci6n. 
f) Las operaciones de seguro de credito a la expor

taci6n y los de seguros agrarios combinados. 
g) Las operaciones de seguro relacionadas con el 

transporte internacional de mercancfas 0 viajeros. 
h) Las operaciones de seguro relacionadas con 

buques 0 aeronaves que se destinan al transporte inter
nacional. con excepci6n de los que realicen navegaci6n 
o aviaci6n privada de recreo. 

2. Se entendera por transporte internacional el defi
nido en la normativa reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido. No obstante, no sera transporte inter
nacional el que se realice entre el territorio peninsular 
espafiol e islas Baleares y las islas Canarias. Ceuta 0 
Melilla. 

Se entendera por navegaci6n y aviaci6n privada de 
recreo las definidas en la normativa reguladora de 
Impuestos Especiales. 

Seis. Lugar de realizaci6n de las operaciones de 
seguro y tapitalizaci6n. 

1. Se entenderan realizadas en territorio espafiollas 
operaciones de seguro y capitalizaci6n en las que Espafia 
sea el Estado de localizaci6n del riesgo 0 del compro
miso. de acuerdo con la reglas previstas en las letras 
d) y e) del artfculo 1.3 de la Ley 30/1995. de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados. . 

2. En defecto de normas especfficas de localizaci6n 
de acuerdo con el apartado anterior. se entienden rea
lizadas en territorio espafiol las operaciones de seguro 
y capitalizaci6n cuando el contratante sea un empresario 
o profesional que concierte las operaciones en el ejer
cicio de sus actividades empresariales 0 profesionales 
y radique en dicho territorio la sede de su actividad eco
n6mica 0 tenga en el mismo un establecimiento per
manente o. en su defecto, ellugar de su domicilio .. 

A estos efectos, se consideran empresarios 0 pro
fesionales los determinados de acuerdo con la normativa 
reguladora dellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

Siete. Devengo del impuesto. 
EI impuesto se devenga en el momento en que se 

satisfagan las primas relativas a las operaciones grava
das. En caso de fraccionamiento de las primas. el impues
to se devenga en el momento en que se realicen cada 
uno de los pagos fraccionados. 

Ocho. Base imponible. 
a) La base del impuesto esta constituida por el 

importe total de la prima 0 cuota satisfecha por el toma
dor 0 un tercero. 

b) Se entendera por prima 0 cuota. a estos efectos, 
el importe total de las cantidades satisfechas como con
traprestaci6n por las operaciones sujetas a este impues
to, cualquiera que sea la causa u origen que las motiva 
y ellugar y forma de cobro, con excepci6n de los recargos 
establecidos en favor del Consorcio de Compensaci6n 
de Seguros y de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras y de los demas tributos que recaigan direc
tamente sobre la prima. 

Nueve. Sujetos pasivos. 
1. Son sujetos pasivos las entidades aseguradoras 

cuando realicen las operaciones gravadas por el im
puesto. 

A estos efectos, se consideran entidades asegura
doras: 

a) Las incluidas en el artfculo 7 de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

b) Las sucursales de entidades aseguradoras esta
blecidas en otro Estado miembro del espacio econ6mico 
europeo, distinto de Espafia, que actuen en Espafia en 
regimen de derecho de establecimiento. 

c) Las entidades aseguradoras establecidas en otro 
Estado miembro del espacio econ6mico europeo, dis
tinto de Espafia, que actuen en Espaiia en regimen de 
libre prestaci6n de servicios. 

d) Las sucursales en Espafia de entidades asegu
radoras domiciliadas en terceros pafses no miembros 
del espacio econ6mico europeo. 

2. Tendran la condici6n de sujetos pasivos. en cali
dad de sustitutos del contribuyente, los representantes 
fiscales de las entidades aseguradoras domiciliadas en 
otro Estado miembro del espacio econ6mico europeo 
que operen en Espafia en regimen de libre prestaci6n 
de servicios. 

3. Seran responsables solidarios del pago del 
impuesto los empresarios 0 profesionales contratantes 
establecidos en Espafia en las operaciones sujetas rea
lizadas por entidades aseguradoras domiciliadas en otro 
Estado miembro del espacio econ6mico europeo que 
operen en Espafia en regimen de libre prestaci6n de 
servicios, que no acrediten la repercusi6n de.1 impuesto. 

A estos efectos, se consideraran establecidos en el 
territorio de aplicaci6n del impuesto los empresarios 0 
profesionales que tengan en el mismo la sede de su 
actividad econ6mica. un establecimiento permanente 0 
su domicilio fiscal, aunque no realicen las operaciones 
sujetas al impuesto desde dicho establecimiento. 

Diez. Repercusi6n del impuesto. 

EI Impuesto sobre las Primas de Seguros debera ser 
repercutido fntegramente por las entidades asegurado
ras sobre las personas que contraten los seguros objeto 
de gravamen. 

La repercusi6n se atendra a 10 establecido por la nor-
mativa reguladora del lı:npuesto sobre el Valor Afiadido. 

Once. Tipo impositivo. 

1) EI impuesto se exigira al tipo del 4 por 100. 
2) EI tipo impositivo aplicable a cada operaci6n sera 

el vigente en el momento del devengo del impuesto. 

Doce. Habilitaci6n a la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podra 
modificar et tipo 0 los tipos de gravamen y las exenciones 
del impuesto. 

Trece. Autoliquidaci6n e ingreso. 

1) Los sujetos pasivos estaran obligados a presentar 
mensualmente declaraci6n por este impuesto. 

2) En el mismo momento, de la declaraci6n del suje
to pasivo debera determinar la deuda tributaria corres
pondiente e ingresarla en et lugar, forma, plazos e impre
sos que estabtezca el Ministro de Economfa y Hacienda. 

Catorce. Nombramientos de representante fiscal y 
comunicaci6n a ta Administraci6n Tributaria. 

Las entidades aseguradoras establecidas en otro Esta
do miembro del espacio econ6mico europeo, distinto 
de Espafia. y que actuen en Espafia en regimen de libre 
prestaci6n de servicios, deberan designar un represen
tante fiscal establecido en Espaiia para que les repre
sente a efectos del cumplimiento de sus obtigaciones 
tributarias por este impuesto. 

EI sujeto pasivo 0 su representante estaran obligados 
a poner en conocimiento de la Administraci6n Tributaria 
el nombramiento debidamente acreditado. 



38988 Martes 31 diciembre 1996 BOE num. 315 

Quince. Entrada en vigor. 
1. EI impuesto se exigira por las primas cobradas 

a partir de 1 de enero de 1997, incluso por las fracciones 
procedentes de primas devengadas con anterioridad, 
siempre que los riesgos correspondientes no hubieran 
concluido antes de dicha fecha. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1, que
daran exentas del impuesto las primas 0 fracciones de 
primas cuya fecha de vencimiento se produzca en el 
ano 1996, aunque su pago efectivo se realice a partir 
de 1 de enero de 1997, salvo que se hava producido 
un adelanto de la fecha del vencimiento sin causa. 

Artfculo 13. Modificaci6n de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervi5i6n de 
105 Seguros Privados. 

Uno. Se da nueva redacci6n al artfculo 13.2 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y 
Supervisi6n de los Seguros Privados: 

«Las mutuas a prima fija deberan acreditar fon
dos mutuales permanentes, aportados por sus 
mutualistas 0 constituidos con excedentes de los 
ejercicios sociales, cuyas cuantfas mfnimas, segun 
los ramos en que pretendan operar, seran las sena
ladas en el numero anterior como capital desem
bolsado de las sociedades an6nimas. No obstante, 
para las mutuas con regimen de derrama pasiva 
previsto en el articulo 9.dos.a), se requeriran las 
tres cuartas partes de dicha cuantfa.» 

Dos. Se da una nueva redacci6n a la disposici6n 
transitoria tercera, letra b), de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados: 

«Con excepci6n del ramo de vida, el capital sociəl 
exigible a 31 de diciembre de 1993 debera estar 
integramente suscrito y desembolsado en un 75 
por 100 antes del 30 de junio de 1997. Debera 
estarintegramente suscrito y desembolsado antes 
del 31 de diciembre de 1997. 

Con excepci6n del ramo de vida, el fonda mutual 
exigible a 31 de diciembre de 1993 a las mutuas 
aprima fija debera estar duplicado y escriturado 
con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.» 

Tres. Se da una nueva redacci6n a la disposici6n 
transitoria tercera, letra cı, de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados: 

«Las reservas constituidas al amparo de 10 dis
puesto en la disposici6n transitoria primera.dos, de 
la Ley sobre Ordenaci6n del Seguro Privado -Re
serva afecta Ley 33/1984- y disposici6n transi
toria segunda del Real Decreto 1390/1988, de 18 
de noviembre -Reserva afecta Real Decre
to 1390/1988- deberan ser incorporadas al capi
tal social 0 fondo mutual para cumplir las exigencias 
de capital social 0 fondo mutual previstas .. en la 
letra anterior, en los plazos que en dichas letras 
se preven, debiendo aplicar el remanente, si 10 
hubiere, a la partida "otras reservas", desaparecien
do, en consecuencia, dichas reservas afectas.» 

Cuatro. Se da un nueva redacci6n a la disposici6n 
transitoria tercera, letra dı, de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados, en sus parrafos primero y segundo: 

«Cumplidos los requisitos de capital social 0 fon
do mutual previstos en la letra b) de esta disposici6n 
transitoria, las entidades aseguradoras podran 
optar por: 

Con caracter general. cumplir las exigencias de 
suscripci6n y desembolso del capital social 0 fondo 
mutual previstas en el articulo 13 de la presente 
Ley con anterioridad al 31 de diciembre de 1998 
si se trata de capital social y al 31 de diciembre 
de 1999 si se trata de fondo mutuaf..» 

SECCIÖN 8.Ə IMPuEsTO SOBRE LA RENTA 
OE LAS PERSONAS FlslCAS 

Artfculo 14. Renta5 exenta5 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1997, 
se da nueva redacci6n a la letra c) y se anaden dos 
nuevas letras n) y 0) en el apartado uno del articulo 9 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, redactadas como sigue: 

«c) Las pensiones por inutifidad 0 incapacidad 
permanente para el servicio de los funcionarios de 
las Administraciones Publicas, siempre que la lesi6n 
o enfermedad que hubiere sido causa de las mis
mas inhabilitare por completo al perceptor de la 
pensi6n para toda profesi6n u oficio.» 

«n) Las prestaciones familiares por hijo a cargo 
reguladas en el capitulo iX del tftulo " del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Socia!. 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio.» 

«0) Las prestaciones por desempleo reconoci
das por la respectiva entidad gestora cuando se 
perciban en la modalidad de pago unico establecida 
en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, 
por el que se regula el abono de la prestaci6n por 
desempleo en su modalidad de pago unico, con 
ellfmite de 500.000 pesetas, siempre que las can
tidades percibidas se destinen ə las finalidades y 
en los casos previstos en la citada norma. 

La exenci6n contemplada en el parrafo anterior, 
estara condicionada al mantenimiento de la acci6n 
o participaci6n durante el plazo de cinco aiios, en 
el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiere inte
grado en sociedades laborales 0 cooperativas de 
trabajo asociado, 0 al mantenimiento, durante iden
tico plazo, de la actividad, en el caso de trabajador 
aut6nomo.» 

Articulo 15. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1997, 
se introduce un segundo parrafo en la letra a) del ar
tfculo 71 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, con la siguiente 
redacci6n: 

«A estos efectos, se considerara rendimientos 
deactividades profesionales los imputados por las 
sociedades transparentes reguladas en el artfcu-
1075, apartado 1, letras b) y c) de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socieda
des, a sus socios que efectivamente ejerzan su acti
vidad a traves de las mismas como profesionales, 
artistas 0 deportistas.» 

SECCı6N 9.Ə IMPuEsTO SOBRE SOCIEDADES 

Artfculo 16. Modificaci6n de la Ley 43/1995, de 27 
de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades. 

Para el ejercicio de 1997 se modifican los apartados 4 
y 5 del articulo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciem
bre, dellmpuesto sobre Sociedades, que quedaran redac
tados asf: 
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«4. Las inversiones realizadas en bienes del 
activo material destinadas a la protecciôn del medio 
ambiente consistentes en instalaciones que eviten 
la contaminaciôn atmosferica procedente de ins
talaciones industriales, contra la contaminaciôn de 
aguas superficiales, subterraneas y marinas para 
la reducciôn, recuperaciôn 0 tratami~nto de resi
duos industriales para el cumplimiento 0, en su 
caso, mejora de la normativa vigente en dichos 
ambitos de actuaciôn, daran derechos a practicar 
una deducciôn en la cuota fntegra del 10 por 100 
de las inversiones que esten incluidas en progra
mas, convenios 0 acuerdos con la Administraciôn 
competente en materia medioambiental, quien 
debera expedir la certificaciôn de la convalidaciôn 
de la inversiôn. 

Reglamentariamente se estableceran las condi
ciones y procedimientos que regularan la practica 
de dicha deducciôn. 

5. La parte de la inversiôn financiada con sub
venciones no dara derecho a deducciôn.» 

Artfc'ulo 17. Modificaciôn de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Con efectos de los perfodos impositivos que se inicien 
a partir del 1 de enero de 1997, se da nueva redacciôn 
al apartado 4 del articulo 33 de la Ley 43/1995, de 27 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que que
dara redactado asi: 

«Articulo 33. Deducciôn por la realizaci6" de acti
vidades de investigaci6n y desarrollo. 

4. Se consideraran gastos de investigaciôn y 
desarrollo los realizados por el sujeto pasivo en 
cuanto esten directament6 relacionados con la acti
vidad de investigaciôn y desarrollo efectuada en 
Espaiia y se hayan aplicado efectivamente ala rea
lizaciôn de la misma, constando especificamente 
individualizados por proyectos. 

A los efectos de la presente deducciôn, los gas
tos de investigaciôn y desarrollo correspondientes 
a actividades realizadas en el exterior tambien goza
ran de la deducciôn siempre y cuando la actividad 
de investigaciôn y desarrollo principal se efectue 
en Espaiia y no sobrepasen el25 por 100 del impor
te total invertido. 

Igualmente tendran la consideraciôn de gastos 
de investigaciôn y desarrollo las cantidades paga
das para la realizaciôn de actividades de investi
gaciôn y desarrollo efectuadas en Espaiia, por 
encargo del sujeto pasivo individualmente 0 en 
colaboraciôn con otras entidades.» 

Artfculo 18. Actividades de exportaci6n. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1997 
queda suprimido el apartado 4 del artfculo 34 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Articulo 19. Tipo de gravamen para las entidades de 
reducida dimensiôn. 

Con efectos para los ejercicios que se inicien a partir 
del 1 de enero de 1997, se incorpora, con el nume
ro 127 bis), el siguiente articulo a la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades: 

«Artfculo 127 bis). Tipo de gravamen. 

Las entidades que cumplan las previsiones pre
vistas en el artfculo 122 de esta Ley tributaran con 
arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo 
con 10 'previsto en el artfculo 26 de esta Ley deban 
tributar a un tipo diferente del general: 

a) Por la parte de base imponible comprendida 
entre 0 y 15.000.000 de pesetas, al tipo del 30 
por 100. 

b) Por la parte de base imponible restante, al 
tipo del 35 por 100.» 

Articulo 20. Uniones temporales de empresas 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1997, 
el apartado 4 del artfculo 68 de la Ley 43/1995, de 27 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedara 
redactado de la siguiente manera: . 

«4. La opciôn por la exenciôn determinara la 
aplicaciôn de la misma hasta la extinciôn de la uniôn 
temporal. La renta negativa obtenida por la uni6n 
temporal se imputara en la base imponible de las 
entidades miembros. En tal caso, cuando en suce
sivos ejercicios la uniôn temporal obtenga rentas 
positivas, las entidades miembros integraran en su 
base imponible, con caracter positivo, la renta nega
tiva previamente imputada, con ellfmite del importe 
de dichas rentas positivas.» 

CAPfTULO ii 

Impues~os locales 

Artfculo 21. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Modificaci6n de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 

Uno. La letra a) del artfculo 62 de la Ley 39/1988, 
de 28de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
queda redactada como sigue: 

«a) EI suelo urbano,' el declarado apto para 
urbanizar por las normas subsidiarias, el urbaniza
ble 0 asimilado por la legislaci6n auton6mica por 
Qontar con las facultades urbanisticas inherentes 
al suelo urbanizable en la legislaciôn estatal. 

Asimismo, tendran la consideraci6n de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que 
dispongan de vfas pavimentadas 0 encintado de 
aceras y cuenten, ademas, con alcantarillado, sumi
nistro de agua, suministro de energia electrica y 
alumbrado publico y los ocupados por construc
ciones de naturaleza urbana. 

Tendran la misma consideraciôn los terrenos que 
se fraccionen en contra de 10 dispuesto en la legis
laci6n agraria siempre que tal fraccionamiento des
virtue su uso agrario, y sin que ello represente 
alteraciôn alguna de la naturaleza rustica de los 
mismos a otros efectos que no sean los del presente 
impuesto.» 

Dos. La letra a) del artfculo 64 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
queda redactada de la siguiente forma: 

«a) Los que sean propiedad del Estado, de las 
Comunidades Aut6nomas 0 de las entidades loca
les y esten directamente afectos a la defensa nacio
nal, la seguridad ciudadana y a los servicios edu
cativos y penitenciarios. Asimismo y siemp~e que 
sean de aprovechamiento publico y gratuito: las 
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carreteras, los caminos, las deməs vfas terrestres 
y los del dominio publico marftimo terrestre e 
hidrƏulico.» 

Artfculo 22. Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n 
Mecanica. 

Se modifica la letra d) del apartado 1 del artfcu-
1094 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, que queda redactada en los 
terminos siguientes: 

«d) Los coches de minusvəlidos a que se refie~e 
el numero 20 del anexo del Real Decreto Legıs
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre el.TrƏ
fico, Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad 
Vial, y los adaptados para su conducci6n por per
sonas con discapacidad ffsica, siempre que no supe
ren los 13,50 caballos fiscales y pertenezcan a per
sonas minusvəlidas 0 discapacitadas ffsicamente. 

Asimismo, los vehfculos que, no superando 
los 12 caballos fiscales, esten destinados a ser uti
lizados como autoturismos especiales para el trans
porte de personas con minusvalfa en silla de ruedas, 
bien directamente 0 previa su adaptaci6n. A estos 
efectos, se considerarən personas con minusvalfa 
a quienes tengan esta condici6n legal en grado 
igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con 
el baremo de la disposici6n adicional segunda de 
la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que 
se estabJecen en la Seguridad Social prestaciones 
no contributivas. 
. Con independencia de 10 establecido en el apar
tado dos de este mismo artfcul0, para poder gozar 
de la exenci6n a que se refiere el parrafo anterior 
los interesados deberən justificar el destino del 
vehfculo. 

En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficia
rios de esta exenci6n no podrən disfrutarla por məs 
de un vehfculo simultƏneamente.» 

CAP[TULO III 

Tasas y prestaciones patrimoniales de caracter 
publico 

SECCIÔN 1.Ə TASAS 

Articulo 23. Tasas exigibles por los servicios y activi
dades realizadas por la Direcci6n General de la Guar
dia Civil. 

A la entrada en vigor de la presente Ley, el con
cepto 9 de la tarifa 2.8, «Autorizaciones», de la tas~ «Rə
conocimiento, autorizaciones y concursosıı convalıdada 
por Decreto 551/1960, de 24 de marzo, quedara redac
tado como sigue: 

«a) Expedici6n de licencias: 
1. Armas cortas y largas rayadas: 2.000 pesə

tas. 
Renovaci6n de ambas licencias: 1.500 pesetas. 
2. Tipo E y otras autorizaciones de uso de 

armas: 1.500 pesetas. 

b) Autorizaciones de polfgonos, campos, galə
rias de tiro y campos de tiro eventuales: 

1. Poblaei6n hasta 3.000 habitantes: 2.000 
pesetas. 

2. Poblaci6n de 3.001 a 20.000 habitantes: 
4.000 pesetas. 

3. Poblaci6n de 20.001 a 200.000 habitantes: 
8.000 pesetas. 

4. Poblaci6n de məs 200.001 habitantes: 
15.000 pesetas. 

c) Expedici6n de gufas y otras autorizaciones: 
1. Gufas de pertenencia: 1.000 pesetas. 
2. Guias de circulaci6n y transporte nacional 

y transporte aereo nacional 0 extranjero: 500 pese
tas. 

3. Certificado de inutilizaci6n de armas: 1.500 
pesetas. 

4. Consentimiento previo y autorizaci6n de 
transferencia para armas con otro pais de la Uni6n 
Europea: 1.000 pesetas. 

5. Autorizaci6n de coleccionista: 4.000 pese
tas. 

d) Vigilantes jurados del campo: 1.000 pese
tas.» 

Articulo 24. Tasas por expedici6n de gufas de circu
laci6n para maquinas recreativas y de azar de los 
tipos "A)), «8)), y "C)) en todo el territorio nacional. 

Uno. Se .crea la tasa por expedici6n de gufas de 
circulaci6n para məquinas recreativas y de azar de los 
tipos «A», «8» y «C» en todo el territorio nacional. 

La tasa regulada en este articulo se regirə por la pre
sente Ley y por las deməs fuentes normativas que para 
las tasas se establecen en el artfculo 9 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril. de Tasas y Precios publicos. 

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
expedici6n de gufas de circulaci6n para dichas mƏquinas. 

Tres. Serən sujetos pasivos de la tasa 19s fabricantes 
e importadores inscritos en əl Registro de Ambito Nacio
nal de la Comisi6n Nacional del Juego por extender su 
actividad a məs de una Comunidad Aut6noma. 

Cuatro. La cuantfa exigible sera de 300 pesetas por 
la expedici6n del documento oficial normalizado debi
damente numerado ysellado, asi como el control infor
matico verificado por el 6rgano administrativo. 

Cinco. La gesti6n de la presente tasa corresponde 
al Ministerio del Interior y su pago se efectuarə en efec
tivo en el momento de solicitar la expedici6n de las gufas 
de circulaci6n. 

Articulo 25. Tasas de solicitud de las distintas moda
lidades de propiedad industrial. 

Uno. EI epigrafe 1.1. «Solicitudes» de la tarifa 1.Ə, 
«Adquisici6n y defensa de derechos», de las tasas exi
gibles por los servicios prestados por la Oficina Espariola 
de Patentes y Marcas reguladas por la Ley 17/1975, 
de 2 de mayo, sobre creaci6n del Organismo Aut6nomo 
Registro de la Propiedad Industrial, queda modificado 
en los terminos que a continuaci6n se indican: 

«1.1 Solieitudes. 
Por tramitaci6n de expedientes de solicitud, 

inclusive su inserci6n en el "Boletin Oficial de la 
Propiedad Industriaı", referidas al registro, renova
ei6n, rehabilitaci6n 0 ampliaci6n de productos, acti
vidades 0 servicios, en cualquier modalidad de pro
piedad industrial y, en general. por la tramitaci6n 
de expedientes de todas clases, siempre que no 
tenga serialada una tasa especial. todo ello dentro 
de los supuestos previstos por la Ley: 7.405 pese
tas.» 

Dos. EI epfgrafe 1.1, «Solicitudes», de la tarifa 1.Ə , 
«Adquisici6n y defensa de derechos», de las tasas esta
blecidas en el anexo de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes, queda modificado en el sentido siguiente: 
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« 1. 1 Solicitudes. 

Por la solicitud de una demanda de dep6sito 
de patente de invenci6n, certificado de adici6n 0 
modelo de utilidad, ya sea directamente 0 como 
consecuencia de la divisi6n de una solicitud, asr 
como por la solicitud de rehabilitaci6n prevista en 
el articulo 1 i 7, inclusive en ambos casos la inser
ei6n de la solicitud en el "Boletin Oficial de la Pro
piedad Inctustrial": 13.020 pesetas. 

Por solicitud de cambio de modalidad de pro
tecci6n: 1.965 pesetas. 

Por solicitud de informe sobre el estado de la 
tecnica: 72.190 pesetas. 

Por solicitud de examen previo: 78.860 pesetas. 
Por la tramitaci6n de solicitudes en general rela

tivas a invenciones, que no tengan senalada una 
tasa especial, dentro de los supuestos establecidos 
por la Ley: 4.325 pesetas.» 

Articulo 26. Tasas por expedici6n de permisos de tra
bajo a ciudadanos extranjeros. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
los artrculos 2 y 4 de la Ley 29/1968, de 20 de junio, 
sobre exacciones por expedici6n de permisos de trabajo, 
quedaran redactados en los siguientes terminos: 

«Articulo 2. Hecho imponible. 

EI hecho determinante de la obligaci6n de con
tribuir 10 constituye la expedici6n y renovaci6n de 
los permisos de trabajo y de otras autorizaciones 
que se otorguen a los extranjeros para trabajar en 
territorio nacional, por cuenta propia 0 ajena.» 

«Artfeulo 4. Cuotas tributarias. 

Las cuotas tributarias para ejercer una actividad 
lucrativa laboral 0 profesional por cuenta propia 
o ajena, segun los distintos tipos de permisos de 
trabajo y autorizaciones para trabajar, seran las que 
a eontinuaci6n se espeeifican: 

1. Permisos de trabajo por cuenta ajena. 

a) Permiso A: 

Por la concesiôn de este permiso se abonaran: 

La empresa 16.200 pesetas, si la duraci6n es 
inferior a tres meses; 27.000 pesetas si la duraci6n 
esta comprendida entre tres y seis meses, y 32.400 
pesetas si su duraeiôn es superior a seis meses. 

EI trabajador: 1.080 pesetas. 

b) Permiso B inicial: 

Por la eoneesi6n de estə tipo de permiso aba
naran: 

La empresa 27.000 pesetas, si la retribuei6n 
mensual bruta del trabajador es inferior a dos veces 
el salario minimo interprofesional, y 54.000 pese
tas si la retribueiôn es igual 0 superior a dos veces 
el salario minimo interprofesional. 

EI trabajador: 1.080 pesetas. 

e) Permiso B renovado: 

Por la concesi6n de este tipo de permiso aba-
naran: 

La empresa: 10.800 pesetas. 
EI trabajador: 1.080 pesetas. 

d) Permiso C: 

Por la coneesiôn de este permiso el trabajador 
abonara 1.080 pesetas. 

2. Permisos de trabajo por euenta propia: 
a) Permiso 0 inicial: 
Por la concesi6n de este tipo de permiso se aba

naran 27.000 pesetas. 

b) Permiso 0 renovado: 
Por la concesi6n de este tipo de permiso se abo

naran 10.800 pesetas. 

c) Permiso de trabajo del tipo E: 
Por la concesi6n 0 renovaci6n de este tipo de 

permiso se abonaran 1.080 pesetas. 

3. Permiso de trabajo por cuenta propia 0 ajena 
para trabajadores fronterizos: 

a) Permiso F: 
Por la concesi6n 0 renovaci6n de este permiso 

se abonaran: 
Por cuenta ajena: en la primera concesi6n, la 

cuantıa prevista para el permiso B inicial, en las 
sucesivas, la prevista para el permiso B renovado. 

Por cuenta propia: en la primera concesi6n, la 
cuantia prevista para el permiso 0 inicial y en las 
sueesivas, la prevista para el permiso 0 renovado. 

4. Permiso permanente. Por la concesi6n del 
permiso 0 renovaci6n de la tarjeta: el trabajador 
abonara 1.080 pesetas. 

5. Permiso extraordinario. Por la concesi6n del 
permiso 0 renovaci6n de la tarjeta el trabajador 
abonara 1.080 pesetas. 

6. Autorizaciones individuales: 

a) Estudiantes: 
Por la eoncesi6n de la autorizaci6n se abonaran: 
La empresa 5.400 pesetas, si la duraci6n es infe

rior a tres meses; 10.800 pesetas si la duraci6n 
esta comprendida entre tres y seis meses, y 16.200 
pesetas si su duraei6n es superior a se is meses. 

EI trabajador: 1.080 pesetas. 

Por la renovaci<'ın de la autorizaci6n: 
La empresa 5.400 pesetas. 
EI trabajador: 1.080 pesetas. 

b) Otras autorizaciones individuales: 
Por la concesi6n de las autorizaciones: 

La empresa: hasta treinta dias: 5.400 pesetas; 
entre treinta y noventa dias 10.800 pesetas; mas 
de noventas: 16.200 pesetas. 

EI trabajador: 1 .080 pesetas. 

7. Autorizaeiones eolectivas. Las empresas 
abonaran por cada extranjero integrante del grupo 
5.400 pesetas. 

8. Recargo. Las cuotas senaladas con cargo 
al trabajador y, en su caso, a la empresa, en los 
apartados anteriores, sufriran un recargo del 20 
por 100 cuando se hubiera dejado transeurrir el 
plazo establecido para solicitar la concesi6n 0 reno
vaci6n del permiso, 0 autorizaciones para trabajar. 

9. Via de apremio. Las eantidades que corres
ponda abonar en concepto de tasas se ingresaran 
por el trabajador y por la empresa en el plazo de 
oeho dias a contar desde la fecha en que se 
notifique la concesi6n del permiso de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo el organismo al que 
corresponda la expedici6n 0 renovaci6n del per
miso de trabajo remitira al Delegado de Hacienda 
de la provincia la certificaci6n del descubierto que 
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por tramitaci6n de permisos de trabajo se hava 
producido. para que por esta autoridad se disponga 
la exacci6n por via de apremio. 

10. Sujetos no obligados al pago de las tasas. 
No vendrən obligados al pago de los derechos 
correspondientes. por la expedici6n de permisos 
de trabajo. 105 sujetos en quienes concurran alguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) Los nacionales iberoamericanos. filipinos. 
andorranos. ecuatoguineanos. las personas origi
narias de Gibraltar. los sefardies. los hijos de espa
nol 0 espanola de origen y los extranjeros nacidos 
en Espana cuando pretendan realizar una actividad 
lucrativa. laboral 0 profesional. por cuenta propia 
o ajena. 

b) Los extranjeros documentados con un per
miso de residencia por circunstancias excepciona
les. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
53 del Reglamento aprobado mediante el Real 
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. que hubieran 
sido autorizados a trabajar. asi como a las empresas 
que los contraten». 

Articulo 27. Tasas que gravan la prestaci6n de servicios 
y la realizaci6n de actuaciones por la Administraci6n 
en materia de ordenaci6n de los transportes terrestres 
por carretera. 

Uno. Tasa por otorgamiento. rehabilitaci6n. visado 
o modificaci6n de las autorizaciones de transporte por 
carretera y actividades auxiliares y complementarias del 
mismo. 

1. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 

por la Administraci6n competente en materia de orde
naci6n de .ios transportes terrestres por carretera. de 
los servicios y actuaciones inherentes al otorgamiento. 
rehabilitaci6n. pr6rroga. visado 0 modificaci6n de las 
autorizaciones para la realizaci6n de transportes publicos 
y privados por carretera. asf como de cada una de sus 
actividades auxiliares y complementarias. definidas en 
la Ley 16/1987. de 30 de julio, de Ordenaci6n de los 
Transportes Terrestres. 

2. Devengo: 
a) La obligaci6n del pago de la tasa nacera en el 

momento en que se presente la solicitud que motive 
el servicio. la actuaci6n administrativa que constituye 
el servicio 0 la actuaci6n administrativa que constituye 
el hecho imponible de la misma. la cual no se realizarə 
o tramitara sin' que se hava efectuado el pago corres-
pondiente. . 

b) No obstante. en aquellos supuestos en que el 
servicio 0 la actuaci6n que constituye el hecho imponible 
de la tasa se prestase de oficio por la Administraci6n, 
la obligaci6n del pago de aquella nacera en el momento 
en que se inicie la prestaci6n del servicio 0 se realice 
la actividad. sin perjuicio de la posibilidad de exigir su 
dep6sito previo. 

3. Sujeto pasivo. 
Estaran obligadas al pago de la tasa las personas 

ffsicas 0 juridicas. incluidas las entidades a que se refiere 
el artfculo 33 de la Ley General Tributəria que soliciten 
o a quienes se les preste cualesquiera de los servicios 
y actuaciones que constituyen su hecho imponible. 

4. Tarifa. 
Los servicios y actuaciones administrativas cuya pres

taci6n constituye el hecho imponible de la tasa quedaran 
gravados de la siguientemanera: 

1. Otorgamiento. rehabilitaci6n. pr6rroga. visado 0 
modificaci6n de las autorizaciones de transporte interior 
publico discrecional y privado complementario: 

1.1 Otorgamiento de la autorizaci6n: 2.000 pesetas. 
1.2 Rehabilitaci6n de la autorizaci6n: 2.000 pe

setas. 
1.3 Pr6rroga. visado 0 modificaci6n de la autoriza

ci6n: 2.000 pesetas. 
1.4 Expedici6n de duplicados de la autorizaci6n: 

800 pesetas. 
1.5 Expedici6n de copias certificadas de la auto

rizaci6n por cada copia: 800 pesetas. 
2. Otorgamiento 0 renovaci6n de autorizaciones de 

transporte publico regular de viajeros de uso especial: 
4.000 pesetas. 

3. Otorgamiento de autorizaciones de transporte 
internacional y de cabotaje y expedici6n de certificados 
o entrega de documentos de control para la realizaci6n 
de dichos transportes: 

3.1 Autorizaci6n de transporte internacional de 
cabotaje: 

3.1.1 De validez temporal igual 0 superior a un ana: 
16.000 pesetas. 

3.1.2 De duraci6n temporal inferior a un ano. Por 
cada mes de validez: 800 pesetas. 

3.1.3 Al viaje: 800 pesetas. 
3.1.4 Autorizaciones para establecer una lanzadera. 

Por ca da viaje incluido en la lanzadera: 800 pesetas. 
3.2 Expedici6n de certificados de cumplimiento de 

condiciones para realizar el transporte: 800 pesetas. 
3.3 Expedici6n de carnets 0 documentos de control 

para realizar el transporte: 800 pesetas. 
3.4 Expedici6n de copias certificadas de la auto

rizaci6n 0 del certificado de cumplimiento de condicio
nes. Por ca da copia: 800 pesetas. 

4. Otorgamiento. pr6rroga. visado 0 modificaci6n de 
autorizaciones de agencia de transporte de mercancias. 
tran5itario 0 almacenista-distribuidor: 

4.1 Otorgamiento de autorizaciones de estableci
miento central de agencia de transporte de mercanC:'ls. 
transitario 0 de almacenista-distribuidor: 2.000 pesetc ,. 

4.2 Otorgamiento de autorizaciones de establec.· 
miento sucursal de agencia de transporte de mercancias. 
transitario 0 almacenista-distribuidor: 2.000 pesetas. 

4.3 Pr6rroga. visado 0 modificaci6n de autorizacio
nes de agencia de transportes de mercancias, transitario 
.0 de almacenista-distribuidor: 2.000 pesetas. 

4.4 Expedici6n 0 duplicados de la autorizaci6n: 800 
pesetas. 

4.5 Expedici6n de copias certificadas de la auto
rizaci6n. Por cada copia: 800 pesetas. 

5. Otorgamiento. rehabilitaci6n. pr6rroga. visa do 0 
modificaci6n de autorizaciones de arrendamiento de 
vehiculos con 0 sin conductor: 

5.1 Otorgamiento de la autorizaci6n: 
5.1.1 De arrendamiento de vehiculos con conduc

tor: 2.000 pesetas. 
5.1.2 De ar(endamiento de vehiculos sin conductor: 

2.000 pesetas. 
5.2 Pr6rroga. visado omodificaci6n de la autoriza

ci6n: 2.000 pesetas. 
5.3 Rehabilitaci6n de la autorizaci6n de arrenda

miento de vehiculos con conductor: 2.000 pesetas. 
5.4 Expedici6n 0 duplicados de la autorizaci6n:800 

pesetas. 
5.5 Expedici6n de copias certificadas de la auto

rizaci6n. Por cada copia: 800 pesetas. 
6. Otorgamiento y modificaci6n de autorizaciones 

especiales de circulaci6n previstas en los articulos 220 
a 222 del C6digo de la Circulaci6n: 

6.1 Otorgamiento de la autorizaci6n: 3.500 pesetas. 
6.2 Modificaci6n de la autorizaci6n: 800 pesetas. 
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Dos. Tasa por reconocımıento de la capacitaci6n 
profesional para el ejercicio de las actividades de trans
porte y auxiliares y complementarias del mismo. 

1. Hecho imponible: 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 

por la Administraci6n competente en materia de orde
naci6n de los transportes terrestres por carretera, de 
los servicios y actuaciones encaminados a la compro
baci6n, reconocimiento y acreditaci6n del cumplimiento 
del requisito de capacitaci6n profesional para el ejercicio 
de las actividades de transporte y auxiliares y comple
mentarias del mismo. 

2. Devengo: 
La obligaci6n del pago de la tasa nacera en el momen

to en que se presehte la correspondiente solicitud del 
reconocimiento de la capacitaci6n, de presentaci6n a 
las pruebas 0 de expedici6n del certificado, qtıe no se 
realizaran 0 tramitaran sin que se hava efectuado el pago 
correspondiente. 

3. Sujeto pasivo. 
Estaran obligadas al pago de la tasa las personas 

que soliciten la prestaci6n de cualquiera de los servicios 
ıj actuaciones que constituyen el hecho imponible de 
la misma. 

4. Tarifa. 
Los servicios y actuaciones"administrativas cuya pres

taci6n constituye el hecho imponible de la tasa quedaran 
gravados de la siguiente manera: 

1. Reconocimiento de la capacitaci6n profesional a 
las personas previstas en la disposici6n transitoria pri
mera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n 
de los Transportes Terrestres, cuando la mis ma no se 
realice de oficio por exigirse la previa $olicitud de los 
interesados. 

1.1 Por cada modalidad de transporte 0 actividad 
auxiliar para la que se solicita el reconocimiento de la 
capacitaci6n: 2.800 pesetas. 

2. Realizaci6n de las pruebas para la obtenci6n del 
certificado de capacitaci6n profesional. 

2.1 Por la presentaci6n a las pruebas relativas a 
cada una de las modalidades del certificado: 2.800 pese
tas. 

3. Expedici6n del certificado de capacitaci6n pro
fesional. 

3.1 Para cada modalidad de certificado: 2.800 pese-
tas. 

Tres. Tasa por servicios administrativos. 
1. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la pres\aci6n 

por la Administraci6n competente en materia de orde
naci6n de los transportes terrestres por carretera, de 
los siguientes servicios administrativos: 

Expedici6n de cerüficados, con excepci6n de los pre-
vistos en el apartado dos de este artfculo. " 

Legalizaci6n, diligencia 0 sellado de libros y otros 
documentos obligatorios. 

Compulsa de documentos. 
Emisi6n de informe escrito que exija la consulta del 

Registro General de Transportistas y de Empresas de 
Actividades Auxiliares y Complementarias de Transporte. 

2. Devengo. 
La obligaci6n del pago de la tasa nacera en el momen

to en que se presente la solicitud que motivə el servicio 
que constituye el hecho imponible de la mis ma, que 
no se realizara 0 tramitara sin que se hava efectuado 
el pago correspondiente. 

3. Sujeto pasivo. 
Estaran obligadas al pago de la tasa las personas 

ffsicas 0 jurfdicas, incluidas las entidades a que se refiere 
el artfculo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten 
la prestaci6n de cualquiera de los servicios que cons
tituyen el hecho imponible de la tasa. 

4. Tarifa. 
Los servicios administrativos cuya prestaci6n cons

tituye el hecho imponible de la tasa quedaran gravados 
de la siguiente manera: 

1. Expedici6n de certificados: 800 pesetas. 
2 .. Legalizaci6n. diligencia 0 sellado de libros u otros 

documentos obligatorios: 800 pesetas. 
3. Compulsa de documentos. PQr cada documento: 

400 pesetas. 
4. Emisi6n de informe escrito en relaci6n con los 

datos que figuren en el Registro General de Transpor
tistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com
plementarias de Transporte. 

4.1 En relaci6n con datos referidos a persona, auto
rizaci6n, vehfculo 0 empresa espedfica: 3.940 pesetas. 

4.2 En relaci6n con datos de caracter general 0 glo
bal: 25.000 pesetas. 

Cuatro. Los sujetos pasivos de las tasas reguladas 
en el presentə artfculo estan obligados a practicar, en 
relaci6n con las 'mismas, las operaciones de autoliqui
daci6n tributaria y a realizar el ingreso de su importe 
en el Tesoro con arreglo a 10 previsto en el Reglamento 
General de Recaudaci6n y su normativa de desarrollo 
Real Decreto 1684/1 990. də 20 de diciembre. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Minis
terio de Economfa y Hacienda por el artfculo 78 de! 
Reglamento General de Recaudaci6n en relaci6n con 
las entidades colaboradoras en la recaudaci6n, las fun
ciones gestoras de las tasas, incluida en su caso la tra
mitaci6n de los expedientes de devoluci6n, asf como 
las relaciones con las əntidades colaboradoras para su 
recaudaci6n, seran realizadas porla Direcci6n General' 
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 

Articulo 28. Tasas por controfes de sanidad exterior 
reafizados a carnes y productos de origen animaf de 
paıses no comunitarios. 

Uno. Las tasas por controles de sanidad exterior rea
lizados a carnes y productos de origen animal de paises 
no comunitarios, se regiran por la presente Ley y por 
las demas fuentes normativas que paralas tasas se esta
blecen en əl artfculo 9 de la lev 8/1989, de 13 de 
abril. de Tasas y Precios publicos. 

Dos. Constituye el hecho imponible de las tasas, 
la realizaci6n, en el territorio na citma 1 integrado en la 
Uni6n Aduanera Comunitaria, de los .controles sanitarios 
reglamentariamente establecidosGprrespondientes a 
carnes y productos de origen animaf, procedentes de 
paises terceros, con ocasi6n de su introducci6n en el 
territorio de la Uni6n Europea. 

Tres. Las tasas se devengarim cuando se solicite 
la introducci6n de los productos sometidos a los con
troles sanitarios. Dicha introducciôn no se realizara sin 
que se hava efectuado el control y el pago correspon
diente. 

Cuatro. Seran sujetos pasivos de las tasas las per
sonas a quienes afecten .ios controles sanitarios, tales 
como los importadores 0 cualquier persona fisica 0 juri
dica que solicite la intrGducci6n de los productos some
tidos a controles' sanitarios. 

Cinco. Estaran exentos del pago de las tasas las 
partidas de los productos de origen animal que: 

a) Destinados al consumo humano, tenga un peso 
neto, a la importaci6n, inferior a un kilogramo. 
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b) En virtud de la normativa aplicable no deban ser 
sometidos a controles sanitarios sistematicos. 

c) Se destinen, fntegramente, a exposiciones 0 ferias 
comerciales. 

Seis. Cuantfa de las tasas. 
1. Las cuantfas de las tasas seran las siguientes. 
1.1 Carnes frescas, refrigeradas 0 congeladas, de 

las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina (in
cluidas las especies caballar, asnal y mular), aves de 
corral. de conejo, de caza de granja y de caza silvestre, 
asf como cualquier otra especie animal, incluidos sus 
despojos y vfsceras comestibles. 

0,80 pesetas/kilogramo. 
Mfnimo: 4.815 pesetas por partida. 

1.2 Productos carnicos, preparados carnicos y pre
paraciones alimenticias que contengan carne de cual
quier especie animal, cualquiera que sea su metodo de 
elaboraci6n: 

0,80 pesetas/kilogramo. 
Mfnimo: 4:815 pesetas por partida. 
1.3 Productos de la pesca y de la acuicultura fres

cos, refrigerados, congelados 0 elaborados por cualquier 
metodo: 

a) Productos comprendidos en el punto 2 del artf
culo 11 del Real Decreto 1437/1992, de 27 de noviem
bre. 

Las primeras 50 toneladas metricas: 0,32 pesetas/ki
logramo 

A partir de 50 toneladas metricas: 0,24 pesetas/ki
logramo adicional. 

Cuando se trate de las especies contempladas en 
el anexo ii del Reglamento (CEE) n.o 3703/85, de la 
Comisi6n, se aplicaran estas cuantias hasta un maximo 
de 8.025 pesetas por partida. 

b) EI resto de 105 productos de la pesca y de la 
acuicultura, frescos, refrigerados, congelados, conserva
dos 0 preparado$, por cualquier metodo, es decir aque-
1105 que tienen obligaci6n de pasar por un puesto de 
inspecci6n fronterizo, excepto los incluidos en el pun
to 1.4. A): 

Minimo: 4.815 pesetas por partida. 
Las primeras 100 toneladas metricas: 0,80 pese-

tas/kilogramo. ' 
A partir de 100 toneladas metricas: el importe de 

la tasa para las cantidades adicionales, se reducira a: 
0,24 pesetas/kilogramo para los productos pesque

ros que no hayarı sido 'objeto de ninguna preparaci6n 
excepto la evisceraci6n. 

0,40 pesetas/kilogramo para los demas productos 
pesqueros. 

c) A los productos pesqueros de barcos de pesca 
pertenecientes a sociedades mixtas (entre un pais ter
cero y un pais comunitario) registradas con arreglo a 
las disposiciones comunitarias pertinentes, se iəs apli
cara la tasa siguiente: 

Las primeras 50 toneladas metricas: 0,16 pesetas/ki
logramo. 

A partir de 50 toneladas metricas: 0,08 pesetas/ki
logramo adicional. 

Cuando se trate de las especies contempladas en 
el anexo ii del Reglamento (CEE) n.o 3703/85, de la 
Comisi6n, se aplicaran estas cuantias Iıasta un maximo 
de 8.025 pesetas por partida. 

d) A las importaciones desembarcadas de buques 
que navegan bajo pabell6n de Groenlandia, se les apli
cara la tasa s~uiente: 

Las primeras 50 toneladas metricas: 0,16 pesetas/ki
logramo 

A partir de 50 toneladas metricas: 0,08 pesetas por 
cada kilogramo adicional. 

Cuando se trate de las espeeies contempladas en 
el anexo ii del Reglamento (CEE) numero 3703/85 de 
la Comisi6n, se aplicaran estas cuantias hasta un maximo 
de 8.025 pesetas por partida. 

1.4. Otras especies y productos de origen animal: 

A) Moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y 
gaster6podos marinos, vivos: 

0,80 pesetas/kilogramo. 
Mfnimo: 4.815 pesetas por partida. 

B) Caracoles de tierra y ancas de rana: 

Los primeros 500 kilogramos: 0,80 pesetas/kilogra
mo. 

A partir de 500 kilogramos: 0,60 pesetas/kilogramo 
adicional. 

Mfnimo: 1.000 pesetas por partida. 

C) Grasas y aceites animales y sus mezCıas: 

0,80 pesetas/kilogramo. 
Minimo: 4.815 pesetas por partida. 

D) Leclıe, productos lacteos y preparados a base 
de 1eclıe: 

Las primeras 22 toneladas metricas: 0,60 pesetas/ki
logramo. 

A partir de 22 toneladas metricas: 0,30 pesetas/ki-
lograrno adicional. 

Minirno: 4.815 pesetas por partida. 

E) Huevos y ovoproductos: 

0,30 pesetas/kilogramo. 
Mfnimo: 4.815 pesetas por partida. 

F) Miel y productos apicolas: 

0,30 pesetas/kilogramo. 
Minimo: 4.815 pesetas por partida. 

G) Otros productos de origen ani mal no inCıuidos 
en ninguno de los apartados anteriores: 

0,80 pesetas/kilogramo. 
Mfnimo: 4.815 peset.as por partida. 

2. En caso de acuerdos globales de equivalencia 
en materias de salud publica y sanidad animal basados 
en el principio de reciprocidad, entre la Uni6n Europea 
y un pais tercero, se aplicaran las cuantfas establecidas 
en los mismos. 

3. Las cuantfas establecidas en el primer punto 
seran del 25 por 100 tratandose de importaciones des
tinadas, exclusivamente, al abastecimiento de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias. 

4. No podra modificarse la composici6n. 0 el volu
men de las partidas de productos con el fin de alterar 
la liquidaci6n de la cuota tributaria. 

Siete. Las tasas se liquidaran por las oficinas liqui
dadoras de los servicios de sanidad exterior, de los pun
tos de inspecci6n, siendo exigible el pago de la tasa 
con caracter previo a la expedici6n del documento oficial 
de control sanitario de mercancias. EI pago podra hacer
se en efectivo en diclıas oficinas 0 mediante ingreso 
en cuenta restringida de recaudaci6n abierta en entidad 
de dep6sito. autorizada por el Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

Ocho. De acuerdo con el principio de equivalencia 
recogida en el artfculo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de 
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abril. de Tasas y Precios Publicos, y con la normativa 
que aprueba la Uni6n Europea, el Gobierno, mediante 
Real Decreto, podra modificar la regulaci6n y cuantfa 
de las que, en virtud de los controles contemplados en 
el apartado dos. se establecen en el apartado seis. 

Nueve. La gesti6n de la tasa se efectuara por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Artfculo 29. Tasa por vacunaci6n de viajeros interna
cionales. 

Uno. La tasa por vacunaci6n de viajeros internacio
nales se regira por la presente Ley y por las demas fuen
tes normativas que para las tasas se establecen en el 
artfculo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas 
y Precios publicos. 

Dos. Constituyen el hecho imponible de la tasa, la 
vacunaci6n contra las enfermedades contempladas en 
el Reglamento Sanitario Internacional. asf como cual
quier otra solicitada por el interesado. y la expedici6n 
del certificado de vacunaci6n internacional. 

Tres. La tasa se devengara cuando se solicite la pres
taci6n del servicio y sera exigible con antelaci6n a la 
prestaci6n del servicio. 

Cuatro. Sera sujeto pasivo de la tasa, la persona 
que solicite el servicio. 

Cinco. La tasa exigible como contraprestaci6n del 
servicio de vacunaci6n y de expedici6n del certificado 
correspondiente, en su.caso, se devengara por la cuantfa 
de 2.500 pesetas. por vacuna administrada. 

Seis. La tasa se liquidara por las oficinas liquida
doras de los Servicios de Sanidad Exterior donde se pres
te el servicio. 

Siete. La gesti6n de la tasa se efectuara por el Minis
terio de Sanidad y Consumo. 

Artfculo 30. Actualizaciôn de las tasas por analisis fisi
ccrqufmicos y biolôgicos de los Laboratorios Agro
alimentarios. Servicios incluidos en la tasa 21.09. 

A 'partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
los tipos de cuantfa fija de las tasas por analisis ffsi
co-qufmicos y biol6gicos que realicen los Laboratorios 
Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. en el ejercicio de las competencias que 
les correspondan, seran los siguientes: 

1. Analisis consistentes en mediciones directas con 
instrumental sencillo, reacciones cualitativas 0 calculos 
aritmeticos: por cada muestra: 2.000 pesetas. 

2. Preparaci6n de muestras para analisis con ope
raciones basicas 0 cuantificaci6n de analisis, consisten
tes en operaciones convencionales de laboratorio (ex
tracciones, destilaciones. mineralizaciones, etc.): por 
cada muestra: 3.000 pesetas. 

3. Preparaci6n de una muestra para analisis isot6-
pico: 5.000 pesetas. 

4. Identificaci6n y/o cuantificaci6n de una sustancia 
mediante tecnicas no instrumentales: 2.000 pesetas: 

5. Identificaci6n y/o cuantificaci6n de una sustancia 
mediante tecnicas espectrofotometricas (ultravioleta visi
ble, infrarrojo, emisi6n de lIama, absorci6n at6mica, etc.): 
4.000 pesetas. 

6. Identificaci6n y/o cuantificaci6n de una sustancia 
mediante tecnicas instrumentales separativas (cromato
graffa de gases, de liquidos, de fluidos supercriticos, elec
troforesis capilar, etc.): 5.000 pesetas. 

7. Identificaci6n y/o cuantificaci6n de una sustancia 
mediante tecnicas instrumentales definidas en los nume
ros 5 y 6: 10.000 pesetas. 

8. Determinaci6n de una sustancia mediante kits 
especificos por analisis enzimatico, radio-inmunoensayo, 
etcetera: 5.000 pesetas. 

9. Medidas isot6picas por espectrometria de masas 
de 13C, 180, D/H por cada is6topo: 5.000 pesetas. 

10. Medidas isot6picas por resonancia magnetica 
nuclear (D/H): por cada is6topo: 10.000 pesetas. 

11. Medida por centelleo liquido de 14C y/o 31H: 
por ca da muestra: 5.000 pesetas. 

12. Analisis sensorial cuyo resultado se obtenga 
mediante el dictamen de un papel de cata: por cada 
muestra: 10.000 pesetas. 

13. Prueba biol6gica de antifermentos: por cada 
muestra: 2.000 pesetas. 

14. Analisis microgrƏficos: por cada muestra: 2.000 
pesetas. 

15. Analisis microbiol6gico: 

15.1. Recuento: por cada muestra: 3.000 pesetas. 
15.2. Aislamiento e identificaci6n: por cada microor-

ganismo: 2.500 pesetas. 

16. Emisi6n de certificado sobre un analisis prac
ticado: 1.000 pesetas. 

17. Emisi6n de informe sobre un analisis practicado: 
5.000 pesetas. 

Artfculo 31. Actualizaciôn de los tipos de las tasas de 
semi/las y plan tas de vivero. 

Uno. Los tipos de la tasa 21.25 que figuran en el 
artfculo 27 de la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de 
Protecci6n de las Obtenciones Vegetales, se elevan a 
las cuantfas que figuran en el anexo A. 

Dos. Los tipos de la tasa 21.09 «Gesti6n Tecnico-fa
cultativa de los Servicios Agron6micos», convalidados 
por el Decreto 496/1960, de 17 de marzo, y corres
pondientes a los ensayos que preceptivamente han de 
efectuarse para la inscripci6n de variedades de plantas 
en el Registro de Variedades Comerciales, se elevan a 
las cuantfas que figuran en el anexo B. 

ANEXOA 

1. Por la tramitaci6n de la solicitud del Tftulo de 
Obtenci6n Vegetal: 33.000 pesetas. 

2. Por la realizaci6n de 105 ensayos que constituyen 
el examen previo a efectos de concesi6n del Tftulo de 
Obtenci6n Vegetal. 

Por cada ano de examen: 

Grupos primero y segundo: 88.000 pesetas. 
Grupo tercero: 110.000 pesetas. 
Grupo cuarto: 66.000 pesetas. 

Cuando se trate de una variedad hfbrida, cualquiera 
que sea la especie, y sea preciso efectuar el estudio 
de los componentes geneal6gicos, el tipo de tasa sera 
el doble de la indicada para la especie correspondiente. 

Cuando el examen previo se realice por encargo de la 
Direcci6n General de Producciones y Mercados Agrfcolas 
por haberse asf convenido, en un organismo 0 instituci6n 
extranjeros. el tipo de la tasa sera el importe en pesetas 
de la cantidad que sea preciso satisfacer como pago 
del citado servicio. En el caso de que se utilicen los 
resultados de un examen previo realizado con anterio
ridad para la variedad, por un organismo 0 instituci6n 
extranjeros, el tipo de la tasa sera el importe en pesetas 
de la cantidad que sea preciso satisfacer como pago 
del citado servicio. 

3. Por la concesi6n del Tftulo de Obtenci6n Vegetal: 
15.638 pesetas. 
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4. Por el mantenimiento anual de los derechos del 
obtentor: 

Por el primer afio: 

Grupo primero: 13.031 pesetas. 
Grupo segundo: 7.821 pesetas. 
Grupos tercero y cuarto: 5.212 pesetas. 

Por el segundo afio: 

Grupo primero: 18.243 pesetas. 
Grupo segundo: 13.031 pesetas. 
Grupo tercero: 10.426 pesetas. 
Grupo cuarto: 7.821 pesetas. 

Por el tercer afio: 

Grupo primero: 26.065 pesetas. 
Grupo segundo: 20.852 pesetas. 

~ Grupo tercero: 15.638 pesetas. 
Grupo cuarto: 13.053 pesetas. 

Por el tuarto afio: 

Grupo primero: 31.275 pesetas. 
Grupo segundo: 26.065 pesetas. 
Grupo tercero: 20.852 pesetas. 
Grupo cuarto: 15.638 pesetas. 

Por el quinto afio y siguientes (hasta finalizar la pro-
tecci6n): 

Grupo primero: 36.491 pesetas. 
Grupo segundo: 31.275 pesetas. 
Grupo tercero: 26.065 pesetas. 
Grupo cuarto: 20.852 pesetas. 

5. Por la reivindicaci6n de derecAo de prioridad, soli
citud de cambio de denomiı;ıaci6n en un titulo ya con
cedido 0 en tramite, expedici6n de copias, certificados 
y duplicados de cualquier documento, asi como el regis
tro de licencias de explotaci6n: 5.212 pesetas. 

6. Por la rehabilitaci6n de un titulo ya anulado: 
15.638 pesetas. 

7. Por la expedici6n de copias de titulos y certifi
cados en que se especifica que han sido denegados: 
2.606 pesetas. 

ANEXOB 

Aplicaci6n de la tasa 21.09 por los ensayos que pre
ceptivamente han de efectuarse para la inscripci6n de 
variedades de plantas. 

A los efectos de los trabajos precisos para la ins
cripci6n en el Registro de Variedades Comerciales se 
aplicara 10 siguiente: 

1 . Ensayos de identificaci6n: 

Por la realizaci6n de los ensayos de identificaci6n 
precisos para la inscripci6n en el Registro de Variedades 
Comerciales, seran de aplicaci6n las agrupaciones de 
especies establecidas para la tasa 21.25. 

Por cada afio de examen: 

Grupos primero y segundo: 88.000 pesetas. 
Grupo tercero: 110.000 pesetas. 
Grupo cuarto: 66.000 pesetas. 

Cuando se trate de una variedad hibrida, cualquiera 
que sea la especie y sea preciso efectuar el estudio de 
los componentes geneal6gicos, el tipo de tasa sera el 
doble de la indicada para la especie correspondiente. 

Cuando el ensayo de identificaci6n se realice por 
encargo de la Oirecci6n General de Producciones y Mer
cados Agricolas, por haberse asi convenido, en un ol"ga
nismo 0 instituci6n extranjeros, el tipo de la tasa sera 

el importe en pesetas de la cantidad que sea preciso 
satisfacer como pago del citado servicio. En el caso de 
que se utilicen los resultados de un ensayo realizado 
con anterioridad para la variedad por un organismo 0 
instituci6n extranjeros, el tipo de la tasa sera el importe 
en pesetas de la cantidad que sea preciso satisfacer 
conıo pago del citado servicio. 

2. Ensayos de valor agron6nıico: 
Por la realizaci6n de los ensayos y determinaciones 

necesarios para estudiar el va,lor agron6nıico 0 de uti
lizaci6n a efectos de inscripci6n de las variedades en 
el Registro de Variedades Comerciales, segun las espe
cies: 

Por cada tipo de cultivo y afio de sienıbra: 
Patata: 176.000 pesetas. 
Maız: 192.500 pesetas. 
Los demas cereales, oleaginosas y textiles: 

165.000 pesetas. 
Remolacha azucarera: 220.000 pesetas. 
Alfalfa, treboles y gran:ıineas forrajeras y pratenses: 

176.000 pesetas. 
Las denıas especies: 66.000 pesetas. 

Articulo 32. Modificaci6n de determinados preceptos 
de la Ley 3111987. de 18 de diciembre, de Orde
naci6n de las Telecomunicaciones. 

Uno. Se da nueva redacci6n al numero 3, parrafo 
prinıero, del articulo 7, de la Ley de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, que quedara 
redactado como sigue: 

«La reserva de cualquier frecuencia del dominio 
publico radioelectrico en favor de una 0 varias per
sonas 0 entidades se gravara por un canon cuyo 
importe sera destinado a la protecci6n, ordenaci6n, 
gesti6n y control de las telecomunicaciones, en los 
ternıinos previstos en la disposici6n adiclonal no
vena.» 

Oos. Se afiade una nueva disposici6n adicional duo
decinıa en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, con el siguiente 
tenor: 

«1. La prestaci6n de cualquier servicio de tele
conıunicaci6n, tanto por gesti6n directa como indi
recta, que suponga el abono de contraprestaciones 
econ6micas por parte de los usuarios del servicio, 
lIevara aparejada la obligaci6n de satisfacer a la 
Administraci6n el canon anual que reglamentaria
mente se determine, que se establecera en funci6n 
de un porcentaje de los ingresos brutos de explo" 
taci6n, sin que, en ningun caso, pueda exceder del 
1 por 1.000 de dichos ingresos. Oicho canon sera 
destinaqo, en los terminos y cuantias que regla
mentariamente se establezcan, a financiar los gas
tos derivados de la protecci6n, ordenaci6n, gesti6n 
y control de las telecomunicaciones que realice la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

2. Las remisiones al articul015 de la Ley de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones contenidas 
en el parrafo primero del articulo 22, en el nume
ro 3 del articulo 23 y en el numero 2 de la dis
posici6n adicional octava de la misrna Ley, se 
entienden referidas, asimismo, a 10 establecido en 
esta disposici6n adicional. 

3. En tanto se aprueben las disposiciones re
glamentarias a que hace referencia el numero 1 
de esta disposici6n adicional, continuaran en vigor 
las normas que determinan las cuantias y el pro
cedimiento de gesti6n, liquidaci6n y pago del cə
non anual establecido en el articulo 15 de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
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de las Telecomunicaciones para los diferentes ser
vicios de telecomunicaciones gravados por este 
canon.» 

Tres .. Se da nueva redacci6n a los apartados 1, 2, 
3 y 4 de la disposici6n adicional septima de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, que quedan redactados como 
sigue: 

« 1. La gesti6n de las concesiones 0 autoriza
ciones, la de certificaciones registrales, certificacio
nes de cumplimiento de las especificaciones tec
nicas de equipos, aparatos, dispositivos y sistema 
de telecomunicaci6n, asf como las actuaciones ins
pectoras 0 de comprobaci6n tecnica que, con 
caracter obligatorio, vengan establecidas en la pre
sente Ley 0 en otras disposiciones de rango legal, 
dara derecho a la percepci6n de tasas compen
satorias del coste de los tramites y actuaciones 
necesarias, con arreglo a 10 que se dispone en los 
apartados siguientes. 

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestaci6n por la Administraci6n de los servicios 
necesarios para el otorgamiento de las concesio
nes, autorizaciones 0 certificaciones correspondien
tes y la realizaci6n de las actuaciones inspectoras 
o de comprobaci6n tecnica senaladas en el numero 
anterior. 

3. Seni sujeto pasivo de la tasa la persona natu
ral 0 juridica que solicite la correspondiente con
cesi6n, autorizaci6n 0 certificaci6n y aquella a la 
que proceda practicar las actuaciones inspectoras 
de caracter obligatorio. 

4. La cuantia de la tasa sera de: 
a) 2.800 pesetas, si se trata de autorizaciones. 
b) 6.000 pesetas, si se trata de concesiones 

o certificaciones registrales, 
c) Si la autorizaci6n 0 concesi6n requiere ana

lisis de proyecto tecnico, 14.000 pesetas. 
d) Si se trata de certificaciones, 47.500 pe-

setas. . 
e) Por cada acto de inspecci6n efectuado 

50.000 pesetas.» 

Cuatro. Quedan suprimidos los apartados 5 y 6 de 
la disposici6n adicional septima. Sus cardinales 7, 8, 
9, 10 y 11 se sustituyen. respectivamente. por los corres
pondientes a los numeros 5. 6. 7. 8 y 9. 

Articulo 33. Tasas por Inscripci6n y de Acreditaci6n 
Catastraı. 

Uno. Se crean las tasas por Inscripci6n y Acre
ditaci6n Catastral, que se regiran por la presente Ley 
y por las demas fuentes normativas que para las ta
sas se establecen en el articulo 9 de la Ley 8/1989. 
de 13 de abril. de Tasas y Precios publicos. 

Dos. Las tasas se exigiran en todo el territorio espa
nol, sin perjuicio de los regimenes tributarios fbrales de 
concierto y convenio econ6mico en vigor. respectiva
mente, en los territorios hist6ricos del Pafs Vasco y en 
la Comunidad Foral de Navarra. 

Tres. Constituyen su hecho imponible: 
a) En la tasa de inscripci6n catastral, la realizaci6n 

por las Gerencias Territoriales del Catastro, a petici6n 
de parte, de la inscripci6n en los Catastros Inmobiliarios 
Rusticos y Urbanos de los siguientes actos: 

La realizaci6n de nuevas construcciones y la amplia
ci6n, rehabilitaci6n, demolici6n 0 derribo de las existen
tes, ya sea total 0 parcial, que no sean obras de mera 
conservaci6n y mantenimiento de los edificios. 0 afecten 
unicamente a caracterfsticas ornamentales 0 decorati
vas. 

Los cambios de cultivo 0 aprovechamiento en los 
bienes inmuebles de naturaleza rustica. 

La modificaci6n de uso 0 destino de los bienes inmue
bles que no conlleven ninguna de las alteraciones con
templadas en los apartados anteriores. 

La transmisi6n de la titularidad de los bienes inmue
bles. 

La constituci6n de los derechos reales de usufructo 
o de superficie y la concesi6n administrativa sobre bienes 
inmuebles 0 sobre los servicios publicos a los que se 
hallen afectos. 

La se9regaci6n 0 divisi6n de bienes inmuebles y la 
agrupacion de los mismos. 

b) En la tasa de acreditaci6n catastral, la expedici6n, 
por la Direcci6n General del Catastro 0 por las Gerencias 
Territoriales, y a instancia de parte, de un documento 
acreditativo de los datos ffsicos, juridicos 0 econ6micos 
que figuren en los Catastros Inmobiliarios Rusticos y 
Urbanos, relativos a bienes situados en el ambito terrı
torial de aplicaci6n de la tasa. 

Cuatro. De acuerdo con 10 establecido en el artfcu-
10 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Publicos, estaran exentos de estas tasas el Esta
do y demas entes publicos territoriales e institucionales. 

Cinco. Seran sujetos pasivos las personas ffsicas y 

I'uridicas, y las entidades a las que se refiere el artfcu
o 33 de la Ley General Tributaria que soliciten la corres
pondiente inscripci6n 0 acreditaci6n catastral. 

Seis. Las tasas se devengaran: 

a) La tasa de inscripci6n catastral, el dia en que 
se presente la solicitud que inicie la actuaci6n admi
nistrativa, momento en el que debera justificarse el pago. 

b) La tasa de acreditaci6n catastral, en el momento 
de la entrega del documento acreditativo solicitado por 
el sujeto pasivo, sin perjuicio de la posibilidad de exıgir 
su dep6sito previo. 

Siete. La cuantfa de la tasa se determinara: 

a) Para los casos de inscripci6n catastral, la cuantia 
sera de 500 pesetas por cada una de las parcelas rusticas 
y de 1.000 pesetas por cada una de las unidades urbanas 
que, en cada caso, originen el hecho imponible, excepto 
para los cambios de cultivo 0 aprovechamiento en los 
bienes inmuebles de naturaleza rustica, que sera de 500 
pesetas por· cada una de las subparcelas rusticas que 
originen dicho hecho imponible. 

b) Para los casos de acreditaci6n catastral por la 
suma, en su caso, de las siguientes cantidades: 

500 pesetas por cada documento expedido. 
500 pesetas por cada una de las subparcelas rusticas 

o unidades urbanas a que se refiera el documento. 

Ocho. EI pago de la tasa se realizara en efectivo 
por el procedımıento establecido en la normativa que 
regula la gesti6n recaudatoria de las tasas de la Hacienda 
Publica, y debera justificarse en el momento en que se 
solicita la inscripcı6n catastral 0 en el momento de la 
entrega del documento acreditativo solicitado por el suje
to pasivo. 

Nueve. Gesti6n y Iiquidaci6n de las tasas: 

aL La tasa de inscripci6n catastral se autoliquidara 
]:ıor los interesados correspondiendo a las Gerencias 
Territoriales del Catastro que efectuen la inscripci6n su 
gesti6n y la comJ>robaci6n de la autoliquidaci6n. Los 
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciaıes, Comunida
des Aut6nomas Uniprovinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares y demas entidades territoriaLes, verificaran el 
abono de la tasa cuando tengan delegada por la Direc
ci6n General del Catastro la tramitacı6n de dicha ins-
cripci6n. . 

b) La gesti6n y liquidaci6n de la tasa de Acreditaci6n 
Catastral corrresponde a la Direcci6n General del Catas
tro 0 a las Gerencias Territoriales que expidan los docu-
mentos. . 
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Diez. Cuando la tramitaci6n para la inscripci6n 
catastral sea realizada por delegaci6n por las entidades 
indicadas en el apartado a) del punto anterior, el 50 
por 100 del importe de la tasa de inscripci6n catastral 
recaudada correspondera a dichas entidades. 

Once. Las tasas se aplicaran a tas solicitudes de 
inscripci6n y acreditaci6n catastral que se presenten a 
partir de 1 de enero de 1997. 

Articulo 34. Tasas exigibles por los servicios y activi
dades realizadas en materia de medicamentos. 

EI apartado 1 del articulo 117 de la Ley 25/1990, 
de 20 de diciembre, del Medicamento, queda redactado 
como sigue: 

Pesetas 

«Grupo 1. Especialidades farmaceuti
cas: 

1. 1 

1. 2 

1. 3 

1. 4 

1. 5 

1. 6 

1. 7 

1. 8 

Procedimiento de autorizaci6n 
de apertura de un laborato-
rio farmaceutico ............. 131.000 

Presentaci6n de la notificaci6n 
de transmisi6n de la titula
ridad de un laboratorio far-
maceutico .................... 11.000 

Procedimiento de revalidaci6n 
de ta autorizaci6n de aper
tura otorgada a un labora-
torio farmaceutico .......... 33.000 

Procedimiento de modifica
ci6n de la autorizaci6n ya 
otorgada de apertura de 
laboratorio farmaceutico 
prevista en el artıculo 73 ... 131.000 

Procedimiento de otorgamien
to de autorizaci6n para ta 
comercializaci6n e inscrip
ci6n en el registro de una 
especialidad farmac9utica 
ampliamente conocida y 
cuya solicitud se refiere a tos 
supuesİos contenidos en 
esta Ley ...................... 109.000 

Procedimıento de otorgamien
to de autorizaci6n para la 
comercializaci6n e inscrip
ci6n en et registro de una 
especialidad farmaceutica 
distinta a las contempladas 
en el punto anterior ......... 610.000 

Procedimiento de transmisi6n 
de la titutaridad de la auto
rizaci6n para la comerciali
zaci6n e inscripci6n en el 
registro. d~ una especialidad 
farmaceutıca ................. 87.000 

Procedimiento de modifica
ci6n de la autorizaci6n para 
la comercializaci6n e inscrip
ci6n en el registro otorgada 
a una especialidad farma
ceutica que afecte a las sus
tancias activas. a la indica
ci6n terapeutica, a ta infor
maci6n de la ficha tecnica, 
a la dosificaci6n 0 a la forma 
farmaceutica, ası como 
otras modificaciones defini
das como "de importancia 
mayor" en el Reglamento 
(CE) .n~.mero 541/95 de la 
Comısıon ..................... 326.000 

1. 9 Procedimiento de modifica-
ci6n de la autorizaci6n para 
ta comercializaci6n e inscrip
ci6n en el registro otorgada 
a una especialidad farma
ceutica cuando se refiera a 
las modificaciones definidas 
como "de importancia 
menor" en el Reglamento 
(CE) numero 541/95 de la 
Comisi6n .................... . 

1.10 Procedimiento de calificaci6n 
de un producto en fase de 
investigaci6n ............... . 

1.11 Procedimiento de autorizaci6n 
de ensayos clinicos con pro
ductos en fase de investiga
ci6n 0 con medicamentos ya 
autorizados para nuevas 
indicaciones terapeuticas .. 

1.12 Procedimiento de renovaci6n 
quinquenal de la autoriza
ci6n otorgada a una especia-
lidad farmaceutica ......... . 

1.13 Presentaci6n de cada declara-
ci6n anual simple de inten
ci6n de comercializar una 
especialidad farmaceutica 
ya autorizada, por parte de 
su titular ..................... . 

1.14 Procedimiento de expedici6n 
de una certificaci6n ........ . 

Grupo iL. Medicamentos de plantas 
medicinales: 

2. 1 Procedimiento de autorizaci6n 
de apertura de un laborato
rio farmaceutico de plantas 
medicinales ................ .. 

2. 2 Presentaci6n de ta notificaci6n 
de transmisi6n de ta titula
ridad de unlaboratorio far
maceutico de plantas medi-
cinales ....................... . 

2. 3 Procedimiento de revalidaci6n 
de la autorizaci6n de aper
tura otorgada a un labora
torio farmaceutico de plan-
tas medicinales ............ .. 

2. 4 Procedimiento de modifica-
ci6n de la autorizaci6n ya 
otorgada de apertura de un 
laboratorio de plantas medi-
cinales ....................... . 

2. 5 Procedimiento de otorgamien-
to de autorizaci6n para la 
comercializaci6n e inscrip
ci6n en el registro de un 
medicamento de plantas 
medicinates que siga el regi
men de las especialidades 
farmaceuticas .............. . 

2. 6 Procedimiento de transmisi6n 
de ta titularidad de la auto
rizaci6n para la comerciali
zaci6n e inscripci6n en el 
registro de un medicamento 
de plantas medicinates ..... 

Pesetas 

54.000 

27.500 

27.500 

105.000 

11.000 

11.000 

65.000 

11.000 

19.000 

65.000 

24.000 

4.000 
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2. 7 Proeedimiento de modifiea-
ci6n de la autorizaci6n para 
la eomercializaei6n e inserip
d6n en el registro de un 
medi"eamento de plantas 
medieinales ................. . 

2. 8 Proeedimiento de renovaei6n 
quinquenal de la autoriza
d6n otorgada a un mediea
mento de plantas medicina-
Iəs ............................ . 

2. 9 Presentaei6n de eada deelara-
ei6n anual simple de inten
ei6n de eomercializar un 
medieamento de plantas 
medieinales ya autorizado. 
por partede su titular ...... . 

2.10 Proeedimiento de expedici6n 
de una eertifieaei6n ........ . 

Grupo IIi. Produetos sanitarios. cosme
tieos y produetos de higiene: 

3. 

3. 2 

3. 3 

3. 4 

3. 5 

3. 6 

3. 7 

3. 8 

3. 9 

3.10 

3.11 

Proeedimiento de declaraci6n 
espeeial de cosmetieos ..... 

Proeedimiento de registro y 
autorizaci6n individualizada 
para produetos de higiene 
personal ..................... . 

Proeedimiento de registro. ins
eripei6n y homologaci6n de 
produetos sanitarios ....... . 

Proeedimiento de registro 
sanitario de implantes clini-
eos ........................... . 

Proeedimiento de revalidaei6n 
y eonvalidaci6n de produc
tos de higiene personal y 
produetos sanitarios 

Proeedimiento de expediei6n 
de una eertifieaei6n ........ . 

Proeedimiento de lieeneia pre
via de funeionamiento de 
establecimientos de fabriea
ci6n e importaci6n de pro
duetos eosmetieos. dentifri
eos y de higiene personal 

Proeedimiento de modifiea
ei6n de la lieencia previa de 
funcionamiento de estable
eimiento de fabricaci6n e 
importaci6n de produetos 
eosmetieos. dentifricos y de 
higiene personaL en 10 refe
rente a su emplazamiento .. 

Proeedimiento de modifica
ci6n de la lieeneia de funeio
namiento de establecimien
tos de productos eosmeti
eos. dentifrieos y de higiene 
personal ..................... . 

Procedimiento de autorizaei6n 
de eonfideneialidad de 
ingredientes cosmetieos ... 

Procedimiento de licenda pre
via de funcionamiento de 
estableeimiento de fabrica
d6n. importaci6n. agrupa
ci6n y esterilizaci6n de pro-
duetos sanitarios ........... . 

Pesetas 

16.000 

10.000 

5.000 

3.000 

65.000 

65.000 

65.000 

109.000 

22.000 

3.000 

96.000 

96.000 

19.000 

58.000 

96.000 

3.12 Proeedimiento de modifiea-
ci6n de la liceneia previa de 
fundonamiento de estable
cimiento de fabrieaei6n. 
importaci6n. agrupaei6n y 
esterilizaci6n de produetos 
sanitarios. en 10 referente a 
su emplazamiento .......... . 

3.13 Proeedimiento de modifica-
ci6n de la lieencia de funcio
namiento de establecimien
to de productos sanitarios 

Grupo iV. Inspeeeiones praetieadas a 
instaneia de parte: 

4. 1 Aetuaciones inspectoras indi-
vidualizadas a petiei6n de 
parte. salvo en 105 supuestos 
de denuncia 0 a petiei6n de 
una asociad6n de usuarios 
o consumidores representa-
tivas ................. ~ ........ . 

4. 2 Proeedimiento de expedici6n 
de una certificaci6n ........ . 

Grupo V. Medieamentos homeopati
eos: 

5. 1 Proeedimiento de autorizaei6n 
de apertura de un laborato
rio farmaeeutico de mediea-
mentos homeopatieos ..... . 

5. 2 Presentaci6n de la notifieaei6n 
de transmisi6n de la titula
ridad de un laboratorio far
maeeutieo de medieamen-
tos homeopaticos .......... . 

5. 3 Procedimiento de revalidaci6n 
de la autorizaci6n de aper
tura otorgada a un labora
torio farmac9utico de medi
camentos homeopatieos ... 

5. 4 Procedimiento de modifica-
ei6n ,de la autorizaci6n ya 
otorgada de apertura de un 
laboratorio farmaceutico de 
medicamentos homeopati-
cos ........................... . 

5. 5 Procedimiento de otorgamien-
to de autorizaci6n para la 
comercializaci6n e inserip
ci6n en el registro de un 
medicamento homeopatieo 
con indieaei6n terapeutica 

5. 6 Proeedimiento de otorgamien-
to de autorizaci6n para la 
comercializaei6n e inserip
ci6n en el registro de un 
medicamento homeopatieo 
sin indieaci6n terapeutica .. 

5. 7 Proeedimiento de transmisi6n 
de la titularidad de la auto
rizaci6n para la eomerdali
zaci6n e inscripci6n en el 
registro de un medieamento 
homeopatieo autorizado y 
registrado anteriormente ... 

38999 

Pesetas 

96.000 

19.000 

54.000 

3.000 

65.000 

11.000 

19.000 

65.000 

108.000 

24.000 

4.000 
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5. 8 Procedimiento de modifica-
ei6n de la autorizaei6n para 
la comercializaci6n otorga
da a un medicamento 

Pesetas 

homeopatico ................. 16.000 
5. 9 Procedimiento de renovaci6n 

quinquenal de la autoriza
ci6n otorgada a un medica-
mento homeopatico ........ 10.000 

5.10 Presentaci6n de eada declara-
ei6n anual simple de inten
ei6n de comereializar un 
medieamento homeopatieo 
ya autorizado, por parte de 
su titular ...................... 5.000 

5.11 Proeedimiento de expediei6n 
de una eertifieaei6n .•....... 3.000 

Grupo Vi. Productos zoosanitarios: 
6. 1 Proeedimiento de autorizaei6n 

de la apertura de una enti
dad elaboradora de produe-
tos zoosanitarios ............ 96.000 

6. 2 Presentaci6n de la notifieaei6n 
de transmisi6n de la titula
ridad de la autorizaei6n de 
apertura de .la entidad ela
boradora de productos zoo-
sanitarios ..................... 11.000 

6. 3 Procedimiento de revalidaci6n 
de la autorizaci6n de aper
tura otorgada a una entidad 
elaboradora de productos 
zoosanitarios ................. 19.000 

6. 4 Proeedimiento de modifiea-
ei6n de la autorizaei6n ya 
otorgada de apertura de una 
entidad elaboradora de pro
ductoszoosanitarios y pla-
quicidas de uso ganadero .. 96.000 

6. 5 Procedimiento de otorgamien-
to de autorizaci6n para la 
comercializaei6n e inserip
ei6n en el registro de un pro-
dueto zoosanitario .......... 65.000 

6. 6 Procedimiento de notificaei6n 
de transmisi6n de la titula
ridad de la autorizaci6n para 
la eomercializaci6n e inscrip
ci6n en el registro de un pro-
ducto zoosanitario .......... 11.000 

6. 7 Proeedimiento de modifica-
ei6n de la autorizaei6n para 
la comercializaei6n e inscrip
ei6n en el registro de un pro-
dueto zoasanitario .......... 16.000 

6. 8 Procedimiento de renovaci6n 
quinquenal de la autoriza
ei6n para la comercializa
ci6n e inscripei6n en el regis
tra de un produeto zoosani-
taria ........................... 22.000 

6. 9 Procedimiento de expedici6n 
de certificaciones ........... 3.000" 

Artfculo 35. Tasas por inscripci6n y publicidad de aso
ciaciones. 

Uno. Se crea la tasa por inscripci6n y publicidad 
de asociəciones, que se regira por la presente Ley y 
por las demas fuentes normativas que para las tasas 

se establecen en el artfculo 9 de la Ley 9/1989, de 
13 de abril. de Tasas y Precios publicos. 

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
solicitud de instrucei6n del expediente de inscripei6n 0 
modificaei6n de asoeiaciones y la solieitud de eualquier 
informaei6n que conste en el Registro Naeional de Aso
eiaeiones. 

Tres. Seran sujetos pasivos quienes solieiten la ins
eripei6n inieial 0 de modifieaei6n y la informaci6n a que 
se refiere el numero anterior. 

Cuatro. La tasa se devengara el dfa en que se pre
sente la solicitud que inieie la actuaci6n administrativa. 

Cinco. La cuantfa de la tasa se determinara: 
a) Por expediente de inscrıpci6n de federaciones, 

confederaciones y uniones: 7.500 pesetas. 
b) Por expediente de inscripci6n de asociaciones: 

5.000 pesetas. 
c) Por expediente de modificaci6n de estatutos de 

las entidades a que se refieren las letras anteriores, 0 
de inscripci6n de centros, delegaciones, secciones 0 filia
les: 2.500 pesetas. 

d) Por obtenci6n de informaeiones 0 certificaciones, 
o por examen de doeumentaci6n, relativas a la asocia
ei6n: 500 pesetas. Si la informaci6n 0 las certificaciones 
ocuparan mas de un folio, 250 pesetas por cada folio, 
a partir del segundo. 

Seis. EI pago de la tasa se realizara en efectivo, sien
dole de aplieaci6n 10 dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudaci6n de 20 de dieiembre de 1990, debiendo 
efectuarse 0 justifiearse en el momento de la solicitud. 

Siete. La gesti6n y liquidaei6n de las tasas por actua
ciones en el Registro Naeional de Asociaciones se efec
tuara por el Ministerio dellnterior. 

Artfeulo 36. Tasas por prestaci6n de servicios meteo
rol6gicos. 

Uno. Se crea la tasa por prestaei6n de servicios 
y realizaei6n de actividades de la Administraci6n del 
Estado en materia de meteorologfa, aplicable en todo 
el territorio nacional. que se regira por 10 estableeido 
en la presente Ley y por las demas fuentes normativas 
que para las tasas se establecen en el artfculo 9 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril. de Tasas y Precios Publi
cos. 

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestaei6n 0 realizaei6n por los organismos competentes 
que tengan atribuida la condiei6n de autoridad meteo
rol6gica, de las siguientes actuaciones en favor de los 
administrados: 

a) La erıtrega 0 sunıinistro de datos 0 productos 
climatol6gicos 0 meteo~oI6gicos. 

b) La elaboraci6n y suministro de certificados, infor
mes y actuaciones perieiales en materia meteorol6giea. 

Tres. Seran sujetos pasivos de la tasa las personas 
fisicas 0 jurfdieas que soliciten la prestaei6n de servicios 
o realizaci6n de actividades que constituyan el hecho· 
imponible. 

Cuatro. La cuantfa de la tasa se deterrninara de la 
forma siguiente: 

Prestaciones que requieran un tiempo de trabajo infe
rior a media hora: 2.500 pesetas. 

Prestaciones que requieran un tiempo de trabajo infe
rior a una hora: 5.000 pesetas, sin que sea aeumulable 
la euantfa anterior. 

Prestaciones que requieran un tiempo de trabajo 
superior a una hora: n X 5.000 pesetas, sin que sean 
acumulables las cuantfas anteriores: 

Siendo n el numero de horas/hombre de trabajo 
requeridas al efecto, redondeadas por exceso. 
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Cuando la naturaleza del servicio a prestar conlleve 
el desplazamiento del personal fuerade los centros habi
tuales de trabajo. la cuantfa se incrementara en el impor~ 
te de las dietas y gast08 de locomoci6n. calculados de 
acuerdo con 10 establecido en las disposiciones vigentes 
para los funcionarios publicos. 

Cinco. EI devengo de la tasa se producira cuando 
se presente la solicitud que inicie la actividad 0 el expe
diente. que no se realizara 0 tramitara sin que se hava 
efectuado el pago correspondiente. 

Seis. EI pago de la tasa se realizara en efectivo. en 
los terminos previstos en la normativa vigente en materia 
de recaudaci6n. 

Siete. La gesti6n de la tasa se lIevara a cabo por 
los organismos adscritos al Ministerio de Medio Ambien
te. competentes para la prestaci6n del servicio 0 la rea
lizaci6n de la actividad. y su recaudaciôn en vfa ejecutiva 
se lIevara a cabo de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudaci6n de 20 de diciembre 
de 1990. 

Artfculo 37. Tasa por expedici6rı de certificaciones del 
Registro General de Actos de Ultima Voluntad. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley. el tipo 
de cuantfa fija que_ por expedici6'1 de certificaciones 
del Registro General de Actos de Ultima Voluntad. se 
preve en el artfculo 4 del Decreto 1034/1959. de 18 
de junio. por el que se convalida y regula la exacci6n 
de tasas administrativas del Ministerio de Justicia. pasa 
a ser de 500 pesetas. 

Articulo 38. Tasa por examen y expedici6n de certi
ficados de ca/ificaci6n de peliculas cinematogrfıficas 
y demfıs obras audiovisuales. 

Uno. Se crea la tasa por examen y expedici6n de 
certificados de calificaci6n de pelfculas cinematogrƏficas 
y demas obras audiovisuales. 

Esta tasa se regira por la presente Lev y por las demas 
fuentes normativas que para las tasas se establecen en 
el articulo 9 de la Ley 8/1989. de 13 de abrtl. de Tasas 
y Precios publicos. 

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa: 
a) EI examen de las pelfculas. otro material cine

matogrƏfico y obras audiovisuales en soporte distinto 
al cinematogrƏfico cuando dicho examen venga esta
blecido por disposici6n legal 0 reglamentaria. 

b) La tramitaci6n del expediente y expedici6n del 
certificado correspondiente a cadacopia de pelfcula cine
matogrƏfica 0 del certificado unico de las obras audio
visuales 0 versiones videogrƏficas en cualquier soporte 
o formato. cuando asi venga establecido por disposici6n 
legal 0 reglamentaria. 

Tres. La tasa se devengara: 
1. En el supuesto de la letra a) del apartado anterior. 

cuando se presente la pelfcula cinematogrƏfica 0 soporte 
a visionar. 

2. En el supuesto de la letrab) del apartado anterior. 
cuando se soliciten al 6rgano gestor los certificados 
correspondientes a las copias acreditadas de las pelf
culas cinematogrƏficas y los certificados unicos 0 com
plementarios de las obras audiovisuales 0 versiones 
videogrƏficas. 

No se expediran los certificadas citados en el parrafo 
anterior de este apartado hasta tanto se hava realizado 
el pago de la tasa que proceda. 

Cuatro. Seran sujetos pasivos de la tasa los titula
res de los derechos de explotaci6n de las pe1fculas y 
obras audiovisuales presentadas a calificaci6n y que pre-

tendan distribuirlas en Espafia para su proyecci6n. comu
nicaci6n publica 0 venta. que se encuentren legal 0 regla
mentariamente obligados a solicitar la 'calificaci6n por 
edades. 

Cin co. Cuantfas de la tasa: 

1. Por examen de pelfculas y demas material cine
matogrƏfico. por cada rollo cinematogrƏfico con una 
duraci6n maxima de 300 metros: 195 pesetas. 

2. Por examen de obras audiovisuales en soporte 
distinto del cinematografico: ~ 

Por cada soporte de duraci6n hasta una hora: 1.000 
pesetas. 

Por cada quince minutos adicionales: 250 pesetas. 
Estas cuantfas no se exigiran cuando se trate de obras 

que sean mera repraducci6n de peliculas cinematogra
ficas previamente examinadas y calificadas. 

3. Por la expedıciôn del certificado correspondiente 
a cada copia de pelfcula cinematogrƏfica: 195 pesetas 
por cada rollo que la integre. 

4. Por la expedici6n de certificado unico con validez: 

Hasta un maximo de 500 copias 
Hasta un maximo de 1.000 copias 
Hasta un maximo de 2.000 copias 
Hasta un maximo de 5.000 copias 
Hasta un maximo de 1 O.OOQ copias 
Hasta un maximo de 25.000 copias 
Hasta un maximo de 50.000 copias 
Hasta un maximo de 100.000 copias 
Hasta un numero ilimitado de copias ..... . 

Pesetas 

750 
1.500 
3.000 
7.500 

15.000 
37.500 
75.000 

150.000 
500.000 

5. Por la expedici6n de cadacertificado complemen
tario la cuantfa correspondiente al numero de copias 
para las que se solicite. 

Seis. La tasa sera objeto de autoliquidaci6n por 105 
sujetos pasivos. de acuerdo con los modelos que se 
aprueben. realizandose su pago en efectivo mediante 
ingreso en entidad de dep6sito autorizada por el Minis
teria de Econ0mia y Hacienda. 

Siete. La gesti6n de la presente tasa corresponde 
al Instituto de Cinematograffa y de las Artes Audiovi
suales. 

Ocho. La recaudaci6n de la tasa se aplicara al Pre
supuesto dellnstituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

Artfculo 39. Modificaci6n de la tasa anual de perma
nencia en los Registrosde Buques y Empresas Navie
ras. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley. el apar
tado 5 de la disposici6n adicional decimosexta de la 
Ley 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos del Esta
do y de la Marina Mercante. quedara redactado como 
sigue: 

«5. Las tasas se fijan inicialmente en 25 pesə
tas por unidad de arqueo de cada buque que se 
inscriba. con un mfnimo exigible de 2.500 pesetas. 
Seran revisadas anualmente en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.» , 

Articulo 40. Modificaci6n de tasas consulares. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley. el articulo 
quinto de la Ley 7/1987. de 29 de mayo. de Tasas 
Consulares. quedara redactado como sigue: 
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«Articulo quinto. Cuotas y tipos de gravamen. 
Las cUDtas seran satisfechas por los hechos 

imponibles en las cuantias que resulten de la apli
caci6n del presente articulo. 

ı. Actuaciones en materia de navegaci6n mari
tima y aerea: 

A) La autofizaciôn de un diario de navegaci6n 
o de bitacora, un nuevo rol 0 cualquier otro libro 
de barco 0 aeronave, 35 unidades. 

B) La pr6rroga de certificados sobre construc
ci6n, seguridad 0 caracterfsticas de un buque, 
hecho a petici6n del Capitan y en base al certificado 
de reconocimiento expedido por una sociedad de 
clasificaci6n, 23 unidades. 

cı La expedici6n 0 renovaci6n de certificados 
de aeronavegabilidad de aeronaves, hechas a peti
ci6n del explotador 0 propietario, basadas en el 
certificado de reconocimiento expedido por los tec
nicos competentes, por cada 5 toneladas de masa 
maxima al despegue, 23 unidades. 

D) EI nombramiento 0 sustituci6n del Capitan 
y la correspondiente anotaci6n en la patente de 
navegaci6n, 35 unidades. 

E) EI enrolamiento 0 desenrolamiento de Qfi
ciales 0 asimilados, 23 unidades. 

F) EI enrolamiento 0 desenrolamiento del per
sonal de la dotaci6n 0 el de otras personas que 
viajan a bordo en concepto distinto del pasajero, 
asi como el permiso para embarcar en barcos 
extranjeros, 11 unida'des. 

G) Los expedientes instruidos a petici6n del 
Capitan 0 parte interesada sobre arribada forzosa, 
averias en el barco 0 en la carga y demas accidentes 
de mar, por cada hoja, 23 unidades. 

H) La autorizaci6n de una protesta de averias: 
a) Hasta dos hojas, 58 unidades. 
b) Por cada hoja mas, 11 unidades. 

1) La anotaci6n de la presentaci6n del diario 
de navegaci6n, 17 unidades. 

iL. Actos y contratos especiales de comercio: 
A) La expedici6n de un certificado de origen, 

50 unidades. 
B) EI visado de un certificado de origen, 25 

unidades. 
cı Las gestiones para obtener el cobro de cre

dito: los siguientes porcentajes sobre el importe 
de 10 cobrado, segun la cuantia del credito: 

Hasta 500.000 pesetas, el 1 por 100. 
De 500.001 a 2.500.000 pesetas, el 0,75 

por 100. 
De 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas, el 0,50 

por 100. 
De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas, el 0,25 

por 100. 
De 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas, el 

0,10 por 100. 
A partir de 50.000.001 pesetas, el 0,05 por 100. 

lll. Actuaciones relativas a la documentaci6n 
de las personas: 

A) La expedici6n de un pasaporte individual 0 

familiar, 10 unidades. 
B) La sustituci6n de un pasaporte cuando se 

ha perdido 0 se han agotado las paginas del ante
rior, y se expide de nuevo con la validez del primero, 
6 unidades. 

C) En los supuestos establecidos en los dos 
apartados anteriores se anadira en concepto de 
coste de la libreta,4 unidades. 

D) Tasas por la·expedici6n de visados para tran
sito, estancia 0 residencia de extranjeros: 

1. Visa do de transito aeroportuario, 10 ECUs. 
2. Visado de transito con una, dos 0 varias 

entradas, 10 ECUs. 
3. Visado limitado a treinta dias como maximo, 

25 ECUs. 
4. Visado ordinario de corta duraci6n (hasta 

noventa dias como maximo), 30 ECUs mas 5 ECUs 
a partir de la segunda entrada, en caso de con
cesi6n de entradas multiples. 

5. Visa do de entradas multiples (un ano de vali
dez), 50 ECUs. 

6. Visado de entradas multiples (hasta cinco 
anos de validez), 50 ECUs mas 30 ECUs por ano 
al superar el primero. 

7. Visado de residencia, 54 ECUs. 
8. Visados de transito 0 estancia limitada a 

Espana (VTL), importe de.l 50 por 100 del fijado 
para los visados numeros 1, 2, 3, 4, 5 6 6. 

9. Visados expedidos en fronteras, tarifa doble 
de la senalada al tipo de visa do que se expida. 

10. Visados colectivos, de transito aeroportua
rio 0 de transito (de 5 6 50 pesetas), 30 ECUs 
mas 1 ECU por persona. 

11. Visados colectivos para duraci6n limitada 
a treinta dias como maximo, con una 0 dos entradas 
(de 5 a 50 personas), 30 ECUs mas 1 ECU por 
persona. 

12. Visados colectivos para duraci6n limitada 
a treinta dias como maximo, con mas de dos entra
das (de 5 a 50 personas), 30 ECUs mas 3 ECUs 
por persona. 

Las tasas se abonaran en moneda reconvertible 
o en moneda nacional del pais en que se expiden, 
sobre la base de los tipos de cambio oficiales 
en vigor. Como moneda de referencia se empleara 
el ECU. 

Los importes de las tasas por la expedici6n de 
visados se adecuaran mediante Real Decreto a la 
revisi6n que fues.e acordada por el Comite Ejecutivo 
del Convenio Schengen 0 a la revisi6n que proceda 
por aplicaci6n del derecho comunitario. Se acomo
daran, asimismo, al importe que dicho Comite Eje
cutivo 0 el derecho comunitario pueda establecer 
por aplicaci6n def principio de reciprocidad. 

Los costes complementarios que se originen por 
la expedici6n de visados cuando, a petici6n del inte
resado, deba hacerse uso de procedimientos tales 
como mensajeria, correo electr6nico, correo urgen
te, telefax, telegrama 0 conferencia telef6nica se 
tarifaran por el importe efectivo del gasto ocasio
nado. 

iV. Actos de administraci6n y Cancilleria: 
A) Las traducciones simples de documentos 

publicos u oficiales hechas en Cancillerfa: 
a) De un idioma extranjero al espanol, por cada 

hoja, 30 unidades. 
b) Del espanol a un idioma extranjero, por cada 

hoja, 60 unidades. 
B) La compulsa y otorgamiento de caracter ofi

cial a la traducci6n hecha por un particular, por 
cada hoja, 15 unidades. 

cı Las gestiones para obtener el cobro de cau
dal relicto de una testamentaria, sobre el importe 
del mismo, el 1 por 100. 

D) La administraci6n consular directa de oficio 
o con caracter particular de bienes procedentes 
de testamentarias 0 de cualquier otro origen, anual
mente sobre el importe de sus rentas 0 intereses, 
el 2,5 por 100. 
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E) EI dep6sito vqluntario de dinero, alhajas 0 
valores, sobre el valor del mismo, por una sola vez, 
el3 por 100. . 

F.) Si el dep6sito consiste s610 en documen
tos, 11 unidades. 

G) Los certificados de cualquier tipo no espe
cificados en la presente Ley, por ca da hoja, dos 
unidades. 

V. Actos notariales: 

A) Los instrumentos publicos no regulados 
especialmente en esta Ley, cuya cuantfa no este 
determinada ni pueda determinarse, por folio pro
tocolizado, 10 unidades. 

B) Los instrumentos publicos cuya cuantia, 
determinada 0 determinable, no exceda de 
200.000 pesetas, por folio protocolizado, siete uni
dades. 

Cuando su cuantfa sea superior a 200.000 pes&
tas, pagaran, ademas de la cuota anterior, las 
siguientes cuotas 0 porcentajes: 

De 200.001 a 1.000.000 de pesetas, 50 uni
dades. 

De 1.000.001 a 2.500.000 pesetas, el 0.75 
por 100. 

De 2.500.001 a 5.000.000 de pesetas, el 0,50 
por 100. 

De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas, el 0,25 
por 100. 

De 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas, el 
0,10 por 100. 

A partir de 50.000.001 pesetas, el 0,05 por 100. 

C) Los testamentos se regularan por el apar
tado A), percibiendose, ademas, las cantidades 
siguientes: 

a) Por autorizaci6n del testamento abierto, 6 
unidades. 

b) Por el acta de otorgamiento del testahlento 
cerrado, 6 unidades. 

c) Por el dep6sito de testamento cerrado u 016-
grafo, 5 unidades. 

d) Por la retirada del dep6sito, por cada ano 
o fracci6n, en concepto de derecho de conserva
ci6n y custodia, 2 unidades. 

D) La protocolizaci6n de toda dase de docu
mentos, expedientes 0 actuaciones no exceptuadas 
de esta formalidad por cada hoja, 3 un;dades. Se 
entienden induidos los documentos comple men
tarios que acompanan ala escritura notarial y que 
se protocolizan junto a ella. 

E) Las escrituras de mandato ademas de 10 dis
puesto en el apartado A): 

a) En todo caso, 2 unidades. 
b) Salvo en los poderes generales, que se 

cobraran, 6 unidades. 
c) Si hubiera mas de dos poderdantes 0 de 

dos apoderados, por cada poderdante 0 apoderado 
en exceso se cobrara 2 unidades. 

Esta norma no se aplicara para los poderes a 
procuradores. 

d) Si los apoderados 10 fueran con distintas 
facultades se cobrara, ademas, por cada apoderado 
o grupo de apoderados que tengan facultades sepa
radas, 2 unidades, sin perjuicio de aplicar en caso 
de ser mas de dos 10 dispuesto en el apartado cı. 

F) Los consentimientos 0 autorizaciones de 
cualquier dase y las ratificaciones, induyendo la 

ratificaci6n de los convenios reguladores de los 
divorcios, por folio, 5 unidades. 

G) Las copias de instrumentos publicos, cedu
las 0 insertos literales, por cada hoja 0 parte de 
ella, 1 unidad. 

H) Las copias simples de instrumentos publi
cos, por hoja, 1 unidad. 

1) EI testimonio por exhibici6n de documentos 
oficiales de instrumentos publicos, 3 unidades. 

J) EI testimonio de cualesquiera otros docu
mentos, 3 unidades. 
. K) EI testimonio de autenticidad de fotocopias 

o documentos analogos, por folio, 5 unidades. 
L) La legitimaci6n de firmas. 6 unidades. 
M) Las legalizaciones de documentos publicos 

extranjeros, por firma, seis unidades. Si la legali
zaci6n solicitada es de un documento otorgado 
ante notario 0 autoridad del pafs que podrfa haber 
sido intervenido por el C6nsul espanol. por firma, 
10 unidades. 

N) La expedici6n de un certificado de Ley 0 
de costumbre, por hoja, 20 unidades. 

0) Las traducciones realizadas segun 10 dis
puesto en el articulo 253 del Reglamento NotariaL. 
por hoja de 24 Ifneas, 100 unidades.» 

Articulo 41. Tasa por expedici6n def Diploma de Media
dor de Seguros Titufado. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
se introduce un nuevo articulo 32 en la Ley 9/1992, 
de 30 de abril. de Mediaci6n en Seguros Privados, con 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 32. 

Uno. Se crea la tasa por expedici6n del Diplo
ma de Mediador de Seguros Titulado. 

Esta tasa se regira por la presente Ley y por 
las demas fuentes normativas que para las tasas 
se establecen en el articulo 9 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios publicos. 

Dos. Constituye el hecho imponible de la tasa 
la formalizaci6n del expediente y expedici6n del 
Diploma de Mediador de Seguros Titulado. 

Tres. La tasa se devengara cuando se presente 
la solicitud que inicie el expediente. no expidien
dose el diploma hasta que se hava efectuado el 
pago correspondiente. 

Cuatro. Seran sujetos pasivos de la tasa las per
sonas que soliciten la iniciaçi6n del expediente. 

Cinco. La cuantia de la tasa sera de 4.000 
pesetas. 

Seis. EI pago de la tasa se hara mediante el 
empleo de papel de pago al Estado. 

Siete. La gesti6n de la tasa corresponde al 
Ministerio de Economia y Hacienda.» 

Articulo 42. Tasa de Seguridad Aeroportuaria. 

Uno. Se crea la tasa de Seguridad Aeroportuaria. 
que se regira por la presente Ley y por las demas fuentes 
normativas que para las tasas se establecen en el articu-
109 de la Ley 8/1989, de 13 de abril. de Tasas y Precios 
publicos. 

Dos. Constituye su hecho imponible la prestaci6n 
de los servicios de inspecci6n y control de pasajeros 
y equipajes en los recintos aeroportuarios. 

Tres. Estaran obligados al pago de la tasa. en su 
condici6n de sujetos pasivos contribuyentes. los pasa
jeros de salida que embarquen en los aeropuertos espa
noles, independientemente de las etapas posteriores 
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intermedias que pueda realizar el vuelo y el destino del 
mismo .. 

A estos efectos, tendran la consideraci6n de pasəjeros 
aquellas personas que sean transportadas en calidad de 
viajeros como consecuencia de un contrato de transporte 
o de ərrendamiento. 

Seran sujetos pasivos sustitutos, el particular, orga
nismos 0 compaıiia aerea transportista, con quien el 
pasajero hubiera contrətado el transporte 0 arren
damiento. 

Cuatro. No estaran obligados al pago de esta tasa 
los pasajeros de un vuelo directo que hagan esca.la en 
un aeropuerto espaıiol y no desembarquen en el mısmo. 

Se reducira en un 50 por 100 la cuantia de la tasa, 
cuando se trate de vuelos interinsulares de Iəs Comu
nidades Aut6nomas de Baleares y Canərias. siempre que 
el embarque y desembarque se produzca en aeropuertos 
de Iəs misməs Comunidades Aut6nomas. 

Cinco. La təsə se devengara en el momento de for-
malizarse la salida de los pasajeros. . 

Seis. La cuantia de esta tasa sera de 1 50 pesetas 
por pasajero. estando incluida en el precio del transporte. 

Siete. EI importe de la tasa se liquidara al Ente publi
co «Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea». por 
el particular, organismo 0 compaıiia aerea transportista. 
y su ingreso se realizara con antelaci6n a la salida de 
las aeronaves. o. en su def~to. dentro de los primeros 
diez dias de ca da mes con referencia a los devengos 
producidos en el mes anterior. 

A tal efecto. todos los particulares. organismo 0 com
paıiiəs aereas transportistas que operen en los aeropuer
tos espaıioles. deberan entregar en las correspondientes 
oficinas del aeropuerto. para cada vuelo de salida, e inme
diatamente antes de este. el documento denominado 
Formulario Estadfstico de TrƏfico Aereo F-1. acompaıiado 
del manifiesto de carga, debidamente cumplimentados 
ambos. 

Ocho. La gesti6n de la presente tasa correspondera 
al Ente publico «Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n 
Aerea». 

Nueve. Lo recaudado por esta tasa se ingresara en 
el Tesoro publico. 

Oiez. No se exigira hasta el 1 de mayo de 1997. 
la cuantfa de la tasa en aquellos contratos de transporte 
concertados y firmados con «toun> operadores con ante
rioridad a la entrada en vigor de esta Ley. aun cuando 
el devengo se hava producido con posterioridad a la 
entrada en vigor de lə misma. 

Articulo 43. Derechos de examen. 

Uno. EI apartado 1) del articulo 13 de la Ley 
8/1989, de 13 de abri!. de Tasas y Precios Publicos, 
quedara redactado como sigue: 

«1) La participaci6n como aspirantes en opo
siciones. concursos 0 pruebas selectivas de acceso 
a la Administraci6n Publica, asi como en pruebas 
de aptitud que organice la Administraci6n como 
requisito previo para el ejercicio de profesiones 
reguladas de la Uni6n Europea.» 

Oos. EI actual apartado 1) del articulo 13 de la 
Ley 8/1989, de Tasas y Precios publicos. pasa a ser 
el m). 

Articulo 44. Tasa por Prestaci6n de Servicios y Acti
vidades en materia de Seguridad Privada. 

Uno. Se crea la tasa por Prestaci6n de Servicios 
y Actividades en materia de Seguridad Privada que se 
regira por la presente Ley y por las demas fuentes nor
mativas que para las tasas se establecen en el articulo 
9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
publicos. 

Oos. Constituye el hecl:ıo imponible de la tas<;ı la 
prestaci6n de los servicios y actividades que, conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, sobre 
Seguridad Privada, se describen en las tarifas del apar
tədo cinco de este articulo. 

Tres. EI devengo de la tasa· se producira cuando 
se presente la solicitud que motive el servicio 0 la actua
ci6n administrativa que constituye el hecho imponible 
de la misma, que no se realizara 0 tramitara sin que 
se hava efectuado el pago correspondiente. 

No obstante,en aquellos supuestos en que el servicio 
o la actuaci6n que constituya el hecho imponible de 
la tasa se prestase de oficio por la Administraci6n, la 
obligaci6n de pago de aquella nacera en el momento 
en que se inicie la prestaci6n del servicio 0 se realice 
la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir el 
dep6sito previo del importe estimado, a resultas de la 
liquidaci6n que se prəctique. 

Cuatro. Seran sujetos pəsivos de lə təsə: las per
sonas fisicas y juridicas solicitantes 0 destinatarias, 
segun que. en este ultimo caso, la Administraci6n actue 
de oficio, de 105 servicios y actividades administrativas 
en materia de seguridad privada. 

Cinco. Las cuantfas de la tasa seran las siguientes: 

Tarifa primera: autorizaci6n e inscripci6n de empresas 
de seguridad: 48.750 pesetas. 

Tarifa segunda: modiflcaci6n en el asiento de ins
cripci6n del domicilio socia!. del ambito territorial de 
əctuəci6n y ampliaci6n de actividades. incluidos el des
plazamiento e informe pertinente por personal de la 
Administraci6n: 34.250 pesetas. 

Tarifa tercera: modificaci6n en el asiento de inscrip
ci6n del capital social. titularidad de acciones 0 parti
cipaciones, cancelaci6n de la inscripci6n, modificaciones 
estatutarias, variəciones en la composici6n personal de 
sus 6rganos de administraci6n y direcci6n y en la uni
formidad del personal de seguridad: 14.750 pesetas. 

Tarifa cuarta: atoriz<;ıci6n de apertura de delegəciones 
de empresas de seguridad: 18.500 pesetas. 

Tarifa quinta: autorizaci6n de apertura de estableci
miento obligado a disponer de medidas de seguridad, 
exenci6n y dispensa de medidas de seguridəd y, en gene
raL. otras autorizaciones que impliquen desplazamiento 
e informe por personaj de la Administraci6n: 27.500 
pesetas. 

Tarifa sexta: habilitaci6n de directores y jefes de segu
ridad: 12.500 pesetas. 

Tarifa septima: habilitaci6n de vigilante de seguridad 
y de guarda particular de campo, incluidas sus respec
tivas especialidədes: 8.250 pesetas. 

Tarifa octava: habilitaci6n de detectives privados, ins
cripci6n de despachos, de sociedades de detectives y 
autorizaci6n de sucursales: 8.250 pesetas. 

Tarifa novena: autorizaciones especiales por servicios 
de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad. 
servicios de vigilancia en polfgonos industriales y urba
nizaciones aisladas y por servicios de custodia de lIaves 
o vehiculos: 27.500 pesetas. 

Tarifa decima: autorizaci6n de centros de formaci6n 
y actualizaci6n de personal de seguridad privada: 33.250 
pesetəs. 

Tarifa undecima: acreditaci6n de profesores de cen
tros de formaci6n y actuəlizəci6n de personaj de segu
ridad privada: 7.000 pesetas. 

Tərifə duodecima: pərticipəci6n en los examenes y 
pruebas previos a la habilitaci6n de vigilantes de segu
ridad y guardas particulares_de campo, incluidas sus res
pectivas especialidades: 3.000 pesetas. 

Tarifa decimotercera: pərticipaci6n en los examenes 
y pruebəs establecidos para 105 auxiliares de detective 
e investigadores 0 informadores: 5.000 pesetas. 
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Tarifa decimocuarta: compulsa de documentos: 500 
pesetas. 

Por cada pagina del documento a compulsar, la cuan
tia exigibJe se incrementara en 250 pesetas. 

Tarifa decimoquinta: expedici6n de certificaciones: 
3.000 pesetas. 

Por cada pagina de extensi6n que exija la certifica
ci6n, la cuantia exigible se incrementara en 250 pesetas. 

Seis. EI pago de la tasa se realizara mediante ingreso 
en efectivo en entidad de dep6sito autorizada por el 
Ministerio de Economia V Hacienda, siE'mdole de apli
caci6n 10 dispuesto en el Reglamento General de Recau
daci6n, de 20 de diciembre de 1990. 

Siete. La gesti6n de la tasa se efectuara, en cada 
caso, por los servicios competentes del Ministerio del 
Interior que tengan atribuida la gesti6n de la misma. 

SECCı6N 2." PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARAcTER PUBLlCO 

Articulo 45. Boletin Oficial del Estado. 

Las prestaciones patrimoniales de caracter publico 
por la venta, suscripci6n 0 anuncios del «Boletin Oficial 
del Estado» quedan fijadas en las siguientes cuantias: 

Primero. Por ejemplar diario: 120 pesetas, cualquie
ra que sea su numero de fasciculos. 

Segundo. Por suscripci6n: 

Suscripci6n Sucripci6n Suscripci6n 

Clase de suscripci6n a"ual semestral trimestral 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Espaiia ........................ 36.000 18.000 9.000 
Espaiia (por avi6n) ......... 40.800 20.400 10.200 
Extranjero .................... 57.000 28.500 14.250 
Extranjero (por avi6n) ..... 96.000 48.000 24.000 

Tercero. 
. 

Por anuncio (por milimetros de altura del ancho de 
una columna de 14 ciceros): 425 pesetas. 

Por anuncio urgente: 850 pesetas. 

Articulo 46. Boletin Oficial delRegistro Mercantil. 

Las prestaciones patrimoniales de caracter publico 
por la venta, suscripciones 0 anuncios del «Boletin Oficial 
del Registro Mercantil>,' quedan fijadçıs en las siguientes 
cuantias: 

Primero: 

Por ejemplar sencillo: 70 pesetas. 
Por ejemplar con fasciculo: 105 pesetas. 

Segundo. Por suscripci6n: 

Suscripci6n Sucripci6n Suscripci6n 

Clase de suscripci6n anual semestrəl trimestral 
- - -

Pesetəs Pesetas Pesetas 

Espaiia ........................ 17.700 8.850 4.425 
Espaiia (por avi6n) ......... 21.100 10.550 5.275 
Extranjero .................... 30.900 15.450 7.725 
Extranjero (por avi6n) ..... 53.100 26.550 13.275 

Tercero. Por anuncio urgente (por milimetros de 
altura del ancho de una columna de 14 ciceros): 850 
pesetas. 

Cuarto. Por actos a publicar en la Secci6n Primera 
del «Boletin Oficial del Registro Mercantil», segun los 
grupos de pago que a continuaci6n se mencionan: 

A) 4.900 pesetas. 
B) 9.800 pesetas. 
c) 15.400 pesetas. 
D) Mas de 15.400 pesetas, en los terminos pre

vistos en la Orden Ministerial de 26 de diciembre 
de 1991. 

E) 1 .840 pesetas. 

CAPITULO iV 

Otras normas tributarias 

SECCı6N 1." LEV GENERAL TRIBUTARIA .. 
Articulo 47. Modificaci6n de la Ley 230/1963, de 28 

de diciembre, General Tributaria. 

Se modifican los siguientes articulos de la Lev 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria: 

Uno. La letra e) del articulo 79 quedara redactada 
como sigue: 

«e) Determinar bases imponibles 0 declarar 
cantidades a imputar a los socios, por las entidades 
sometidas al regimen de transparencia fiscaL que 
no se correspondan con la realidad.» 

Oos. EI numero 2 del articulo 88 quedara redactado 
de la siguiente manera: 

«2. Las entidades en regimen de transparencia 
fiscal seran sancionadas: 

a) Con multa pecuniaria proporcional del 20 
al 60 por 100 de la diferencia entre las cantidades 
reales a imputar en la base imponible de los socios 
V las declaradas, sin perjuicio de la reducci6n esta
blecida en el apartado tres del articulo 82 de esta 
Lev· 

b) Tratandose de infracciones cometidasen la 
imputaci6n de deducciones, bonificaciones V reten
ciones, con multa pecuniaria proporcional del 50 
al 150 por 100, de la cuantia indebida de las mis
mas, sin perjuicio de la reducci6n establecida en 
el apartado tres del articulo 82 de esta Lev.» 

Tres. Se aiiade una nueva letra f) en el apartado 1 
del articulo 11;3, redactada como sigue: 

«f) La protecci6n de los derechos e intereses 
de Los menores e incapacitados por los 6rganos 
jurrsdiccionales 0 el Ministerio publico.» ! 

SECCION 2." NORMATIVA REGULADORA DEL CONTRABANDO 

Artfculo 48. Modificaci6n de la Ley Organica 12/1995, 
de 12 de diciembre, de Represi6n def Contrabando. 

Se modifican los siguientes preceptos que se rela
cionan de la Lev Organica 12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represi6n del Contrabando: 

Uno. EI artfculo 11 quedara redactado como sigue: 

«Incurriran en infracci6n administrativa de con
trabando las personas fisicas 0 juridicas, V las enti
dades mencionadas en el artfculo 33 de la Lev 
General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, 
que lIeven a cabo las conductas enumeradas en 
el apartado 1 del articulo 2 de la presente Lev cuan
do el valor de los bienes, mercancias, generos 0 
efectos objeto de -Ias mismas sea inferior a 
3.000.000 de pesetas V no concurran las circuns
tancias previstas en el apartado 3 de dicho ar
ticulo.» 
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Dos. La letra a) del apartado 2 del articulo 12 que
dara redactada como sigue: 

«a) Con multa del doble al triple del valor de 
los bienes, mercancias, gE!neros 0 efectos: la multa 
ascendera a un mfnimo de 100.000 pesetas.» 

Tres. La letra b) del apartado 2 del artfculo 12 que
dara redactada como sigue: 

«b) Con el cierre de los establecimientos de 
los que los infractores sean titulares. EI cierre podra 
ser temporal, por un perfodo mfnimo de cuatro.dias 
y maximo de un afio, 0 definitivo, en el caso de 
infracciones reiteradas.» 

Cuatro. EI artfculo 14 quedara redactado como 
sigue: 

«Se aplicara a las infracciones administrativas 
de contrabando 10 dispuesto en el articulo 5, ar
ticulo 6, numeros 1 y 2, y en los articulos 7, 8, 
9 y 10 de la presente Ley.» 

SECCION 3." DE LA GESTIÖN CATASTRAL 

Articulo 49. Modificaci6n de /a Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, regu/adora de /as Haciendas Loca/es. 

Uno. EI apartado 3 del artfculo 70 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, queda redactado como sigue: 

«3. Los acuerdos de aprobaci6n de las ponen
cias de valores se publicaran por edictos en el "Bo
letin Oficial" de la provincia dentro del primer 
semestre del afio inmediatamente anterior en que 
deban surtir efecto los valores catastrales resultan
tes de las mismas, indicandose el lugar y plazo 
deexposici6n al publico, que no sera inferior a quin
ce dias: dichas ponencias seran recurribles en vfa 
econ6mico-administrativa sin que la interposici6n 
de la reclamaci6n suspenda la ejecutoriedad del· 
acto. 

No obstante en los municipios en los que el 
numero de unidades urbanas sea superior a 
750.000, los acuerdos de aprobaci6n de las ponen
cias de valores podran publicarse mediante los 
correspondientes edictos antes del 31 de diciem
bre. 

En estos ca sos, la notificaci6n individualizada del 
valor catastral resultante a cada sı..ijeto pasivo se 
realizara dentro del afio inmediatamente siguiente 
a la mencionada aprobaci6n. La eficacia de los nue
vos valores catastrales tendra lugar en el afio pos
terior a aquel en que concluya el proceso de noti
ficaci6n.» 

Dos. EI segundo parrafo del apartado 4 del articu-
10 70 queda redactado de la siguiente forma: 

«La notificaci6n de los valores catastrales sera 
realizada por las Gerencias Territoriales de la Direc
ci6n General del Catastro directamente, a traves 
de las entidades locales y otras entidades territo
riales, 0 mediante empresas de servicio especia
lizadas. A estos efectos, los notificadores, debida
mente habilitados por la Administraci6n, levantaran 
acta de su actuaci6n, recogiendo los hechos acae
cidos durante la misma. La notificaci6n se realizara 
en el domicilio del interesado. En el caso de ser 
desconocido el interesado 0 su domicilio, 0 con
currir cualquier circunstancia que impida tener 
constancia de la realizaci6n de la notificaci6n, esta 
se entendera realizada, sin mas tramite, con la publi
caci6n de los valores mediante edictos dentro del 
plazo sefialado anteriormente, sin perjuicio de que, 
en estos supuestos, los interesados puedan obtener 

copia de las notıficaciones personandose en las ofi
cinas de la Gerencia Territorial competente.» 

Tres. EI apartado 7 del artfculo 73 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de lasHacien
das Locales, queda redactado como sigue: 

«7. Los ayuntamientos cuyos municipios esten 
afectados por procesos de revisi6n 0 modificaci6n 
de valores catastrales aprobaran los tipos de gra
vamen del Impuesto sobre 8ienes Inmuebles 
correspondi.entes durante el primer semestre del 
afio inmediatemente anterior a aquel en que deban 
surtir efecto, excepto en los casos en que el numero 
de unidades urbanas sea superior a 750.000 en 
que la aprobaci6n se efectuara antes del 31 de 
diciembre del afio anterior a aquel en que se inicien 
las notificaciones individualizadas a cada sujeto 
pasivo. De dicho acuerdo debera darse traslado a 
la Direcci6n General del Catastro antes del termino 
de los mencionados plazos.» 

Cuatro. EI parrafo segundo del apartado 3 del arti
culo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu
ladora de las Haciendas Locales, queda redactado de 
la siguiente forma: 

«Las modificaciones que se introduzcan en los 
datos obrantes en los catastros inrriobiliarios a con
secuencia de las alteraciones fisicas, juridicas 0 eco
n6micas que experimenten los bienes inmuebles 
y que no se deriven de los procedimientos de revi
si6n 0 modificaci6n catastral a que se refieren los 
articulos 70 y 71 de esta Ley, se notificaran a los 
interesados de conformidad con 10 dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de diciembre.ıı 

Cinco. Se afiaden dos nuevos apartados al articu-
1077 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, con el siguiente contenido: 

«4. Cuando el 6rgano que ejerza la gesti6n 
catastral tenga conocimiento de la existencia de 
discrepancias entre los datos catastrales y la rea
lidad inmobiliaria, y el origen de las mismas no 
se deba al incumplimiento por los sujetos pasivos 
de la obligaci6nestablecida en el apartado 2 ante
rior, procedera a notificarlo asi a los interesados, 
concediendoles un plazo de quince dias para que 
forll1ulen las alegaciones que estimen convenientes 
a su derecho. 

Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las ale
gaciones formuladas, el 6rgano de gesti6n proce
dera de oficio a la modificaci6n de los datos catas
trales. notificandolo al sujeto pasivo. 

Dichas variaciones surtiran efecto en el padr6n 
del periodo impositivo inmediato siguiente. 

5. EI conoeimiento de las reclamaciones que 
se interpongan co.ntra los actos administrativos des
critos en este artfculo correspondera a los Tribu
nales Econ6micos-Administrativos del Estado.» 

Se is. La disposici6n adicional segunda de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, queda redactada como sigue: 

«Tan s610 en los municipios en los que el numero 
de unidades urbanas sea superior a 200.000, los 
ayuntamientos podran solicitar a la Direcci6n Gene
ral del Catastro que los valores catastrales se fijen, 
se revisen 0 modifiquen por fases anuales, de forma 
sucesiva y no simultanea. 

Dichos ayuntamientos podran en estos casos 
establecer en los terminos sefialados en el articu-
10 74 de la presente Ley, tipos de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles diferenciados, 
segun se trate de bienes con nuevos valores catas
trales 0 no. 
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Lo dispuesto en los dos parrafos anteriores no 
sera de aplicaci6n en aquellos municipios en los 
que el numero de unidades urbanas sea superior 
ə 750.000. En estos municipios la eficaciə de los 
nuevos vəlores se producira en el əfio posterior 
ə aquel en que concluvə totəlmente el proceso de 
notificəci6n. səlvo que lə Direcci6n Generəl del 
Cətastro, previə solicitud del Pleno municipal. acor
dase que lə entrada en vigor de los vəlores se pro
dujera əl concluir cədə unə de las fəses ənuales 
del proceso. 

En los supuestos sefialados en los parrafos anta
riores los 6rgənos responsəbles de la Direcci6n 
General del Cətəstro, en ərəs de lə mavor hor'no
geneidəd en el proceso de vəlorəci6n, vigilaran 
especialmente la plena coordinaci6n de los valores 
catəstrales de todo el termino municipəl.» 

SECCı6N 4.a DE LA REFERENCIA CATASTRAL 

Artfculo 50. Constancia documental de la referencia 
catastral. 

Uno. Lə referencia catastral de los bienes inmuebles 
a los que se refieren los artfculos 62 V 63 de la Lev 
39/1988. reguladora de las Həciendəs Locəles. debera 
figurar en las escrituras 0 documentos donde consten 
los əctos 0 negocios de transcendencia real, relativos 
al dominio V denias derechos reales sobre biƏnes inmue
bles V los contrətos de ərrendəmiento de los mismos, 
asf como en los documentos en los que se pongən de 
rtıənifiesto cualesquiera otras alteraciones de orden ffsi
co, econ6mico 0 jurfdico, de los citados inmuebles. 

Quedan excluidos de la obligaci6n ə que se refiere 
el parrəfo ənterior los documentos ən que conste la can
celəci6n də derechos reales de gərəntfə. 

Lə referenciə cətəstral de los bienes inmuebles se 
hara constər en el Registro de lə Propiedad, en los 
supuestos previstos en lə presente Lev. 

Dos. A los efectos del əpərtədo uno anterior, los 
requirentes u otorgəntes del əcto 0 negocio estan obli
gədos ə əcreditar əl Notərio la referenciə cətəstral de 
los inmuebles de que se trəte, con anterioridad a la əuto
rizəci6n del documento. De no mediər la intervenci6n 
de Notərio, Iəs pərtes 0 interesados consignaran por sf 
la citədə referenciə en 105 documentos que otorguen 
o expidan. 

Asimismo, los titulares de derechos reəles 0 con trəns
cendencia reəl sobre bienes inmuebles deben acreditər 
lə referenciə cətəstrəl de los mismos ənte la Autoridad 
judiciəl 0 administrətiva competente pərə irıstruir 0 resol
ver un procedimiento que əfecte a los bienes inmuebles 
incluidos en el ambito de əplicaci6n de esta Lev. 

En los supuestos previstos en el ərticulo 53 de esta 
Lev, estan obligados a əportar lə referencia catastral de 
los bienes inmuebles quienes soliciten del Registrador 
de la Propiedad lə practica de un asiento registrəl. 

Si fueren varios los obligədos ə aportar la referencia 
cətastrəl. cumplidə lə obligaci6n por uno, se entendera 
cumplida por todos los obligados que pudierən concurrir 
con əquel. 

Tres. La referencia cətəstrəl del inmueble se həra 
con star en los instrumentos publicos V en los expedientes 
V resoluciones administrətivas por 10 que resulte del 
documento que el obligado exhibə 0 əporte, que debera 
ser uno de los siguientes: 

a) Ültimo recibo justificəndo el pəgo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles siempre que en este documento 
figure de forma indubitada la referenciə catastral. 

b) En defecto del anterior, certificədo u otro docu
mento expedido por el Gerente del Catəstro, 0 escritura 
publicə 0 informəci6n registrəl, siempre que en dichos 
documentos resulte de formə indubitada la referencia 
catəstral. 

La competenciə para expedir el certificədo ə que se 
refiere la letrə b) ənterior podra ser delegədə en 6rgənos 
de la propia 0 distintə Administraci6n. 

Cuatro. En el Registro de la Propiedəd la Referenciə 
Cətastral se hara constar por 10 que resulte de los docu
mentos expresados en el presente artfculo. 

En todo cəso, se podra reflejər registrəlmente la iden
tificaci6n cətəstrəl de Iəs fincas como operəci6r espe
cffica, de acuerdo con 10 previsto en esta Lev. 

Asimismo, si la referencia catastrəl inscritə sufrierə 
modificaci6n que no comporte alteraci6n de las carac
teristicas ffsicas de lə fincə, bəstara pəra su constanciə 
lə comunicaci6n expedjda əl efecto por el Cətəstro. 

Artfculo 51. Documentos notariales. 

Uno. Los Notərios deberan solicitər ə los otorgəntes 
o requirentes de documentos incluidos en el ambito de 
əplicəci6n de estə Lev que aporten lə documentəci6n 
relativə a la referencia catəstral ə que se refiere el articulo 
anterior, en cumplimiento de la obligaci6n establecidə 
en el artfculo 50 de esta Lev. 

Transcribiran en el documento que autoricen dicha 
referenciə catəstral. e incorporəci6n ə la matriz, pəra 
su trəslədo en las copias, el documento catastral apor-
tədp. . 

Dos. Se entendera que la referencia catastral se 
corresponde con lə identidəd de la fincə en los siguientes 
casos: 

əl Siempre que los dətos de situaci6n, denomina
ci6n V superficie, si constare esta ultima, coincidan con 
los del tftulo V, en su caso, con los del Registro de la 
Propiedad. 

b) Cuando existan diferencias de superficie que no 
sean superiores al 10 por 1 OOy siempre que. adema!'>. 
no existan dudəs fundədəs sobre lə identidəd de la finca 
derivadas de otros datos descriptivos. Si hubiere habido 
Un cambio en el nomenclator V numeraci6n de calles, 
estas circunstəncias deberan acreditarse, salvo que əl 
Notario le constaren. 

Tres. Cuando el Notərio considere que la referencia 
catastral que resulte de los documentos əportados poı 
el interesado, no obstante haber identidad en los ter
minos antes expresados, pueda na coincidir con la 
correspondiente al inmueble objeto del acto 0 negocio 
juridico documentədo, 10 f:pmunicəra al Catastro soli
citando certificaci6n 0 documento informativo, que le 
sera remitido en el plazo mas breve posible, V siempre 
dentro de los cinco diəs habiles siguientes al de lə recep
ci6n de la solicitud. No obstante, el Notario, caso de 
urgencia əlegədə por los otorgantes, podra autorizər el 
documento haciendolo constar asL transcribiendo en əl 
la referenciə catastral, resefiando el justificante aportado 
V expresando su duda sobre la correspondenciə de la 
referencia catəstrəl con el inmueble. Autorizado el docu
mento. el Notario se əbstendra de həcer constər la refe
rencia remitidə por el Cətastro sin que medie consen
timiento pərə ello de los otorgəntes. 

Cuatro. EI incumplimiento de lə obligəci6n de əpor
tər lə referenciə catastral no impedira que los Notərios 
autoricen el documento ni əfectəra ə lə eficəcia del mis
mo, ni a lə del acto 0 negocio que contenga, per<> ən 
este caso. V sin perjuicio de otrəs sənciones que pro
cedən. los Notərios deberan: 

a) Advertir a los interesados de forma expresə y 
escritə en el propio docunıento, quP. incurren en incum
plimiento de la obligaci6n establecida en əl articulo 50 
de estə Ley. 

b) Comunicar al Catastro la idəntidad də las per
sonas que havan incumplido la obligaci6n, haciendolo 



39008 Martes 31 diciembre 1996 BOE nı~m. 315 

con star. de forma separada. en la relaci6n a que se refiere 
el articulo 55 de esta Ley. 

Cinco. En los ca sos de modificaciones de fincas sera 
suficiente la aportaci6n de la referencia catastral de las 
fincas de origen. junto con el plano 0 proyecto. si fuere 
necesario para la operaci6n de que se trate. que refleje 
las modificaciones realizadas. 

EI Notario remitira copia simple de la escritura. junto 
con el piano 0 proyecto. si se 10 presentare el interesado. 
al Catastro. para que por əste se expida la nueva refe
rencia catastral. EI Catastro notificara la nueva referencia 
catastral. ademas de al titular de la finca afectada. al 
Notario autorizante del documento. para su constancia 
en la matriz por diligencia 0 nota al margen de la des
cripci6n de la finca. 

En estos casos el Notario. a instancia de los inte
resados. transcribira la nota 0 diligencia de la matriz 
en la copia ya expedida que se le presente. 

Articulo 52. Procedimientos administrativos. 

Uno. EI 6rgano compete,ıte para instruir un proce
dimiento administrativo que afecte a los bienes inmue
bles incluidos en el ambito de aplicaci6n de esta Ley. 
requerira a los titulares de derechos reales 0 de trans
cendencia real sobre los mismos para que aporten la 
documentaci6n relativa a la referencia catastral a que 
se refiere el articulo 38. y les apercibira de que. en caso 
de no hacerlo en el plazo de diez dias. incumpliran la 
obligaci6n a que se refiere dicho articulo. En la resoluci6n 
que ponga fin al procedimiento se hara constar la refe
rencia catastral. asi como el justificante en su caso. apor
tado. haciendo constar si la referencia catastral se corres
ponde con la identidad de la finca. en los tərminos esta
blecidos en el articulo 51. apartado dos. 

Oos. Si el obligado no aportare la documentaci6n 
solicitada 0 si el 6rgano competente no la tuviere por 
cierta. əste solicitara al Catastro certificaci6n 0 docu
mento informativo que le sera remitida en el plazo maxi
mo de cinco dias habiles por cualquier medio que permita 
su constancia. Oicha certificaci6n se incorporara al expe
diente. previa audiencia de los interesados. aunque əste 
estuviere ya resuelto. 

Tres. La no aportaci6n de la referencia catastral no 
suspendera la tramitaci6n del procedimiento ni impedira 
la resoluci6n del mismo. sin perjuicio de 10 que pos
teriormente se establece para el caso de que la reso
luci6n fuera inscribible en el Registro de la Propiedad. 

Cuatro. Lo establecido en este articulo se entiende 
sin perjuicio de 10 especialmente regulado para supues
tos concretos en los que se exija la aportaci6n de deter
rninada documentaci6n catastral como requisito para 
continuar el procedimiento. 

Cinco. Lo dispuesto en este articulo no sera de apli
caci6n a los actos administrativos porlos que se adopten 
o cancelen medidas tendentes a asegurar el cobro de 
deudas de derecho publico. 

Tampoco sera preciso hacer constar la referencia 
catastral en los procedimientos que tengan por bbjeto 
los aplazamientos 0 fraccionamientos de pago regulados 
en el Reglamento General de Recaudaci6n de 20 de 
diciembre de 1990. ni en los procedimientos de com
probaci6n. investigaci6n y liquidaci6n tributaria cuando 
diclıa referencia sea ya conocida por la Administraci6n 
tributaria. 

Articulo 53. Constancia registral de la referencia ca tas
tral. 

Uno. EI Registrador. una vez calificada la documen
taci6n presentada. recogera en el asiento como Uno mas 
de los datos descriptivos de la finca. la referencia catas-

tral que se le atribuya por los otorgantes en el documento 
inscribible. si concurriese cualesquiera de los supuestos 
previstos en el articulo 51. apartado dos. 

En cualquier caso. cuando el Registrador considere 
que la referencia catastral. que resulte de los documentos 
aportados por el interesado. pueda no coincidir con la 
correspondiente al inmueble objeto del asiento que se 
pretende. debera comunicarlo al Catastro. mediante la 
solicitud de certificaci6n 0 documento informativo de 
dicho inmueble. que le sera rernitido en el plazo mas 
breve posible. y siempre dentro de los cinco dias hƏbiles 
siguientes a la recepci6n de la solicitud. Cuando le sea 
remitido el certificado 0 documento informativo. previa 
calificaci6n favorable. hara constar la referencia en el 
asiento. 0 si əste ya se hubiera practicado. por nota 
al margen del mismo. consignandolo. en su caso. tam
biən por nota. al pie del titulo. 

Oos. Cuando la situaci6n. denominaci6n y superficie 
de la finca descrita en el titulo no se corresponda con 
los respectivos datos descriptivos del documento catas
tral aportado. 0 cuando əste no refleje dichos datos 0 
10 haga en tərminos que no permitan apreciarse la iden
tidad entre la parcela catastral y la finca que los par
ticulares describen en el titulo. s610 podra reflejarse la 
referencia catastral invocada por los otorgantes si el 
documento reune los requisitos que conforme a los ar
ticulos 205 de la Ley Hipotecaria y 298 de su Regla
mento permitirian inmatricular la finca. En todo caso. 
habran de publicarse los edictos prevenidos en dichos 
articulos. en los que se exprese que a la finca registral 
que se describe se le atribuye la referencia catastral rese
nada en el documento. La consignaci6n registral de la 
referencia catastral no producira efectos frente a terceros 
durante los dos anos siguientes a la fecha del asiento 
respectivo. 

Tres. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
cinco de este articulo. la no constancia de la referencia 
catastral en los documentos inscribibles 0 la no apor
taci6n de los documentos acreditativos de la referencia 
catastral. no impedira la practica de los asientos corres
pondientes en el Registro de la Propiedad. conforme 
a la legislaci6n hipotecaria. 

Cuando en el titulo presentado no constare la refe
rencia catastral. el Registrador debera advertir de forma 
expresa y escrita al interesado 0 al presentante de la 
obligaci6n de aportar los documentos a los que se refiere 
el articulo 50. apartado cuatro. dentro del plazo de des
pacho deldocurnento. y que. en caso de no hacerlo. 
incurre en el incumplimiento de la obligaci6n establecida 
en esta Ley. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse 
cumplido dicha obligaci6n dejara constancia del incum
plimiento por nota al margen del asiento y al pie del 
titulo inscrito. 

Asimismo. en estos casos. el Registrador debera 
comunicar al Catastro la identidad de las personas que 
hayan incumplido la obligaci6n. haciendolo constar. de 
forma separada. en la relaci6n a la que se refiere el 
articulo 55 de esta Ley. . 

Cuatro. Lo establecido en el apartado anterior no 
sera de aplicaci6n a las anotaciones que deban prac
ticarse en cumplimiento y ejecuci6n de una resoluci6n 
judicial 0 una resoluci6n administrativa dictada en pro
cedimiento de apremio. 

Cinco. En todo caso. el titular registral podra solicitar 
la constancia de la identificaci6n catastral de la finca 
inscrita. como operaci6n especifica conforme a las 
siguientes reglas: 

1.a Si aporta certificaci6n catastral que describa la 
finca en los mismos tərminos de denominaci6n.situaci6n 
y superficie. que los que figuran en el Registro se hara 
constar la referencia catastral por nota al margen del 
asiento y al pie del titulo. Lo mismo procedera si. coin
cidiendo la descripci6n y situaci6n. la diferencia de super
fıcie es inferior al 10 por 100 de la reflejada en el Regis-
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tro. 0 cuando habiendo difereneia en el nombre 0 numero 
de la calle. se justifica debidamente la identidad. 

2.Ə Fuera de los casos previstos en la regla anterior. 
la consignaci6n registral de la refereneia catastral s610 
podra efectuarse mediante cualquiera de 105 procedi
mientos previstos para la inmatriculaci6n de fincas. 

En ambos casos.el Registrador debera comunicar 
al Catastro la relaci6n de fincas objeto de identificaci6n 
catastral posterior. 

Seis. En ningun caso se hara constar en el folio abier
to a unafinca inmatriculadauna refereneia catastral que 
ya venga atribuida a otra finca inscrita si no media el 
consentimiento del titular registral de əsta 0 la oportuna 
senteneia firme dictada en procedimiento declarativo 
entablada en əl. 

Siete. En 10 sucesivo. no seinmatriculara ninguna 
finca en el Registro si no se aporta junto al tftulo inma
triculador certificaci6n catastral descriptiva y grafica de 
la finca. en tərminos totalmente coincidentes con la des
cripci6n de əsta en dicho tftulo. 

Ocho. La rectificaci6n de la cabida de una finca 
registral. 0 la alteraei6n de sus linderos cuando əstos 
sean fijos 0 de tal naturaleza que existan dudas de la 
identidad de la finca. podra realizarse con base en una 
certificaei6n catastral descriptiva y grƏfica de la finca. 
siempre que. entre la descripei6n de la finca en esta 
certificaci6n y la que conste en el Registro. pueda dedu
cirse la identidad de la finca. 

En otro caso. el Registrador no practicara la inscrip
ci6n. pudiendo extender anotaci6n preventiva de sus
pensi6n con arreglo a la legislaci6n hipotecaria. 

Los excesos de cabida inferiores a la quinta parte 
de la cabida inscrita. cuando no pueda aplicarse 10 pre
visto en el parrafo anterior. se haran constar mediante 
certificado 0 informe sobre su superficie expedido por 
təcnico competente y siempre que el Registrador no abri
gare dudas sobre la identidad de la finca. 

Nueve. Lo establecido en 105 apartados anteriores 
se entiende sin perjuicio de 10 establecido en la legis
laci6n urbanfstica y agraria. 

Diez. La modificaei6n de superficie 0 la rectifica
ei6n de linderos fijos 0 de tal naturaleza que hagan 
dudar de la identidad de la finca podra efectuarse en 
virtud de acta notarial de presencia y notoriedad que 
incorpore un plano de situaei6n a la misma escala que la 
que obre en el Catastro. e informe de təcnico competente 
sobre su medici6n. superfieie y linderos. Dicha acta se 
ajustara en su tramitaci6n a 10 prevenido en el artfcu-
10 203 de la Ley Hipotecaria a excepci6n de 10 previsto 
en su regla 8.a 

Once. La constancia de la refereneia catastral en 
los asientos del Registro de la Propiedad tendra por obje
to el cumplimiento de los fines de esta Ley y posibilitar 
el trasvase de la informaci6n entre el Registro y el Catas
tro. 

Los errores en la referencia catastral no afectaran 
a la validez de la inscripci6n. 

Artfculo 54. Efectos. 

EI incumplimiento de la obligaci6n establecida en el 
artfculo 50 de esta Ley se considera infracci6n tributaria 
simple y se sancionara con multa de 1.000 a 150.000 
pesetas. de conformidad con 10 establecido en la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre de 1963. 

La competencia para instruir el procedimiento san
cionador e imponer la sanci6n corresponde a los 6rganos 
que tengan encomendada la gesti6n del Catastro. 

Artfculo 55. Comunicaciones. 

Uno. Los Notarios y Registradores de la Propiedad 
remitiran a la Gerencia Territorial del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria de la provincia en que 

radique el inmueble. en la forma que reglamentariamente 
se determine. y dentro de los veinte primeros dfas de 
cada trimestre. informaei6n relativa a los documentos 
por ellos autorizados 0 inscritos en el trimestre anterior. 
comprendidos dentro del ambito de esta Ley. de los que 
se deriven alteraeiones catastrales de cualquier orden. 
en los que se hara constar en forma suficiente si se 
ha cumplido 0 no la obligaci6n establecida en el artfculo 
50. 

Lo prevenido en este artfculo se entiende sin perjuicio 
del deber general de colaboraciôn establecido en la Ley 
General Tributaria de28 de diciembre de 1963. 

Dos. EI ôrgano que tenga encomendada la gestiôn 
del Catastro remitira. en el plazo mas breve posible. a 
la Administraciôn Tributaria estatal ya la Administraciôn 
autonômica del territorio en el que radiquen los bienes 
inmuebles. copia de la informaciôn suministrada. en vir
tud del apartado uno de este artfculo. sobre personas 
que hayan incumplido la obligaci6n establecida en el 
artfculo 50 de esta Ley. 

Tres. Por Orden conjunta de los Ministerios de Eco
nomia y Hacienda y Justicia se regulara el procedimiento 
y forma de dar cumplimiento a la obligaci6n de comu
nicaei6n estableeida en este artfculo. 

Articulo 56. Interesados. 

Los interesados en los procedimientos a los que se 
refiere esta Secci6n estaran legitimados para solicitar 
del Catastro la referencia catastral de las fincas afec
tadas. 

Acreditada dicha solicitud. los interesados quedaran 
exonerados de cualquier responsabilidad derivada del 
artfculo 47 de esta Ley. 

Artfculo 57. Aplicaci6n a las Comunidades Aut6nomas. 

Sin perjuicio del rəgimen especial de los territorios 
hist6ricos del Pafs Vasco y Navarra. esta Secci6n y la 
disposici6n transitoria octava de esta Ley seran de apli
caci6n a todas las Administraciones publicas. como nor
ma dictada al amparo del artfculo 149. 1.8.Ə y 14.Ə de 
la Constituci6n. 

SECCIÖN 5.Ə DE LOS SOPORTES TRIBUTARIOS 

Artfculo 58. Declaraciones. declaraciones-liquidacio
nes y autoliquidaciones ante la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Uno. Cuando las disposiciones propias de cada tri
buto exijan la presentaci6n de las declaraciones. deCıa
r-əciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones relativas a los 
mismos. en modelos normalizados. correspondera al 
Ministerio de Economfa y Haeienda. mediante Orden. 
la determinaci6n de los soportes 0 medios que deberan 
ser utilizados por los obligados tributarios para formular 
aquellas ante la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. asf como sus carac'terfsticas tƏcnicas. 

Dos. Cuando asf se determine en la correspondiente 
Orden Ministerial. el desarrollo y venta de programas 
o aplicaciones informciticas destinados a la generaci6n 
por ordenador de declaraciones. declaraciones-liquida
ciones y autoliquidaciones ajustadas a los modelos y 
caracterfsticas təcnicas aprobadas por el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. asf como el diseno. impresi6n. 
distribuci6n y venta de los impresos. correspondera en 
exCıusiva a la AQencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria. quien podra realizar tales actividades directamente 
o por medio de contrato 0 convenio. 

Tres. La distribuci6n. venta 0 comercializaci6n de 
los programas y aplicaciones informciticas 0 de los impre
sos a que se refiere el apartado dos anterior. no median
do contrato 0 convenio con la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. sera considerada infracci6n grave 
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y sancionada con multa de 150.000 a 1.000.000 de 
pesetas .. 

EI procedimiento a seguir para la imposici6n de dicha 
sanci6n sera e! establecido en el Reglamento de Pro
cedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
aprobado por el Real Decreto 1398/1993. de 4 de julio. 
Los 6rganos de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria competentes para la instrucci6n y resoluci6n 
del procedimiento seran los que se determinen por las 
normas organicas de la Agencia. 

Artfculo 59. Prestaci6n patrimonial a percibir por la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria por la 
venta de impresos. programas y aplicaciones in for
maticas. 

Uno. La Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria queda autorizada para percibir una prestaci6n patri
monial por los impresos. programas 0 aplicaciones infor
rnaticas que facilite a los ciudadanos y a los que se 
refiere el artfculo anterior. 

Dos. La prestaci6n patrirnonial se exigira en el 
rnornento en que se entregue al particular.· por parte 
de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria. los 
irnpresos. prograrnas 0 aplicaciones inforrnaticas. 

Tres. Vendra obligado al pago la persona a la cual 
la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria facilite 
105 indicados irnpresos. prograrnas 0 aplicaciones infor
rnaticas. 

Cuatro. Correspondera al Ministro de Econornfa y 
Hacienda. por Orden Ministerial y atendiendo al coste 
del servicio. determinar el irnporte que la Agencia hava 
de percibir por ca da uno de 105 impresos. programas 
o aplicaciones informaticas que facilite a 105 ciudadanos. 

Cinco. La Administraci6n y recaudaci6n de la pres
taci6n patrimonial correspondera a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. que podra exigirla desde 
el momento en que se efectua la entrega de 105 bienes 
a que hace referencia. EI pago se realizara en efec
tivo y su importe se integrara directamente en el pre
supuesto de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. constituyendo una fuente de financiaci6n de la 
rnisma. de conformidad COn 10 dispuesto en la letra f) 
del punto cinco del artfculo 103 de la Ley 31/1990. 
de 27 de diciernbre. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1991. 

Seis. Las exacciones de las cantidades adeudadas 
por la prestaci6n patrimonial. regulada en el presente 
artfculo. podra hacerse efectiva mediante el procedimien
to administrı;ıtivo de apremio cuando hayan transcurrido 
se is meses desde su vencirniento sin que se hava podido 
conseguir su cobro de haberse realizado las gestiones 
oportunas. 

SECCIÖN 6.Ə REGIMEN ECONÖMICO Y FISCAL DE CANARIAS 

Artfculo 60. Incentivos a la inversi6n. 

Se modifica el artfculo 25 de la ley 19/1994, de 6 
de julio. de Modificaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal 
de Canarias. que queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Artfculo·25. Incentivos a la inversi6n. 

1. Las sociedades domiciliadas en Canarias. 
que sean de nueva creaci6n 0 que. ya constituidas. 
realicen una ampliaci6n de capital. amplien. moder
nicen 0 trasladen sus instalaciones. gozaran de 
exenci6n en ellmpuesto sobre Transmisiones Patri
rnoniales y Actos Jurfdicos Documentados. en su 
constituci6n. en la ampliaci6n de capital y en las 
adquisiciones patrimoniales de bienes de inversi6n 

situados en Canarias. durante un perfodo de tres 
aiios a partir del otorgarniento de la escritura publi
ca de constituci6n 0 de ampliaci6n de capital. cuan
do el rendimiento del impuesto se considere pro
ducido en este territorio. 

A los efectos de 10 establecido en este apartado. 
el concepto de bien de inversi6n sera el contenido 
en la normativa del Impuesto General Indirecto 
Canario. 

2. Tambien estaran exentas del Impuesto 
General Indirecto Canario las entregas de bienes 
a las sociedades a que se refiere el apartado ante
rior que tengan la condici6n de bienes de inversi6n 
para las misrnas. con derecho a la deducci6n de 
las cuotas soportadas en los terminos previstos en 
el artfculo 29 de la Ley 20/1991. de 7 de junio. 
ası como las importaciones de bienes de inversi6n 
efectuadas por dichas sociedades. 

En el supuesto de entrega de bienes de inversi6n. 
y previamente a la rnisrna. la sociedad adquirente 
debera entregar a la transmitente una declaraci6n 
en la que identifique 105 bienes de inversi6n y mani
fieste la concurrencia de los requisitos de la exen
ci6n previstos en este apartado. Las entidades 
adquirentes tendran la condici6n de sujetos pasivos 
sustitutos en los terminos previstos en el artfcu-
10 32 de la Ley General Tributaria. en el caso de 
que. habiendose expedido el docurnento a que se 
refiere este parrafo. no se curnplan 105 requisitos 
de la exenci6n o. curnpliendose. quede esta sin 
efecto de acuerdo con 10 dispuesto en el aparta
do 3. 

En el supuesto de importaciones. la sociedad 
importadora debera aportar con la declaraci6n de 
importaci6n la documentaci6n acreditativa de la 
concurrencia de 105 requisitos de la exenci6n. 

3. Las exenciones previstas en. este artfculo 
quedaran sin efecto. con ingreso del gravamen que 
hubiera correspondido y de sus correspondientes 
intereses de demora. cuando las sociedades adqui
rentes 0 importadoras trasladen su dornicilio fiscal 
o su establecimiento permanente fuera del territorio 
de las islas Canarias en un plazo de cinco aiios 
desde la fecha de otorgamiento de la escritura 
publica de constituci6n 0 ampliaci6n de capital. 
Tambien quedaran sin efecto en el supuesto de 
que los bienes adquiridos 0 importados pierdan su 
condici6n de bienes de inversi6n. 0 salgan del terri
torio canario. 

4. Las exenciones previstas en este artfculo se 
aplicaran igualmente a 105 establecimientos perma
nentes. tanto si pertenecen a empresas dornicilia
das en Espaiia como a sociedades no residentes.» 

Articulo 61. Zona Especial Canaria. 

Se rnodifican los preceptos que a continuaci6n se 
indican de la Ley 19/1994. de 6 de julio. de Modificaci6n 
del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. relativos 
a la Zona Especial Canaria: 

Uno. Se modifica el artfculo 30 de la Ley 19/1994. 
de 6 de julio. de Modificaci6n del Regimen Econ6mico 
y Fiscal de Canarias. que queda redactado en los ter
minos siguientes: 

..Artfculo 30. Ambito subjetivo de aplicaci6n. 

1. La Zona Especial Canaria quedara restrin
gida. dentro de sus Ifmites geogriıficos. a las enti
dades cuya inscripci6n en el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria sea auto
rizada. 

2. Solamente se autorizara la inscripci6n de las 
entidades que reunan los siguientes requisitos: 
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a) Tener personalidad jurfdica propia. 0 cons
tituir sucursales 0 establecimientos permanentes 
configurados como un centro de actividad diferen
ciado con autonomfa de gestiôn y contabilidad 
independiente. 

Asimismo, podra ser autorizada la inscripciôn de 
aquellas entidades que siendo sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades carezcan de persona
lidad juridica. 

b) Tener, al menos, la sede de la actividad Zona 
Especial Canaria, la efectiva direcciôn de la misma. 
y establecimiento permanente 0 sucursal dentro 
del ambito geogrc'ifico de la Zona Especial Canaria. 

Con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan, las entidades Zona Especial Canaria 
podran· abrir establecimientos permanentes 0 
sucursales en el resto del territorio nacional, a 
los que no seran de aplicaciôn los beneficios de 
la Zona Especial Canaria. Dichos establecimientos 
y sucursales deberan Ilevar contabilidad separa
da respecto de la entidad Zona Especial Canaria, 
en los terminos que reglamentariamente se esta
blezcan. 

Las entidades nacionales 0 extranjeras podran 
abrir sucursales 0 establecimientos permanentes 
en regimen Zona Especial Canaria. los cuales debe
ran lIevar contabilidad separada y ajustar su actua
ciôn al ambito de aplicaciôn de la Zona Especial 
Canaria. 

c) Constituir su objeto social la realizaciôn de 
las actividades comerciales. industriales y de 
servicios no excluidas reglamentariamente. 

3. En materia de entidades financieras y de 
seguros se atendera a las especialidades previstas 
en la legislaciôn especffica, de acuerdo con 10 sena
lado en los articulos 53, 55 y 60 de la presente 
Ley.» 

Dos. Se modifica el artfculo 31 de la Ley 19/1994. 
de 6 de julio, de Modificaciôn del Regimen Econômico 
y Fiscal de Canarias, que queda redactado en los ter
minos siguientes: 

«Artfculo 31. Ambito objetivo de aplicaci6n. 

1. Las entidades a que se refiere el artfculo 
anterior podran realizar operaciones dentro y fuera 
del ambito objetivo de la Zona Especial Canaria 
configurado en el apartado siguiente. 

2. Elambito objetivo de la Zona Especial Cana
ria se configura conforme a las siguientes normas: 

a) Las entidades Zona Especial Canaria sola
mente podran realizar operaciones con no residen
tes sin establecimiento permanente en Espana. con 
no residentes con establecimiento permanente en 
Espana siempre que las operaciones no se realicen 
con este establecimiento, 0 con otra entidad Zona 
Especial Canaria. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
podran realizar operaciones con residentes en terri
torio espanol 0 con establecimientos permanentes 
en Espaiia de no residentes en relaciôn con las 
actividades de producciôn de bienes corporales. en 
la forma que reglamentariamente se determine. En 
cualquier caso, las entidades Zona Especial Canaria 
podran adquirir, para su instalaciôn. ampliaciôn, 
modernizaciôn 0 traslado. bienes de activo proce
dentes del territorio comun. 

b) La condiciôn de no residente, al objeto de 
10 previsto en este artfculo. se acreditara con arreglo 
a 10 establecido en la normativa sobre transaccio
nes econômicas con el exterior. No obstante, a efec
tos fiscales se estara a 10 previsto en la legislaciôn 
fiscal vigente. 

c) Reglamentariamente podran determinarse 
las operaciones entre entidades Zona Especial 
Canaria. y entre estas y no residentes en Espaiia. 
que pudieran quedar sometidas a un regimen espe
cial de control. para evitar que el regimen de la 
Zona Especial Canaria se aplique, directa 0 indi
rectamente. a actividades distintas de las mencio
nadas en la letra a) anterior. 

d) Reglamentariamente podra autorizarse la 
realizaci6nde operaciones de caracter instrumental 
o accesorio relacionadas con los gastos de fun
ciol}amiento, respecto de las actividades a que se 
refiere la letra a) anterior. entre entidades Zona 
Especial Canaria y residentes en Espaiia 0 con esta
blecimientos permanentes en Espana de no resi
dentes. 

3. Las entidades Zona Especial Canaria podran 
realizar operaciones fuera del ambito objetivo de 
la Zona Especial Canaria delimitado en el apartado 
anterior, siempre que antes de la realizaciôn de 
dichas operaciones 10 comuniquen fehacientemen
te al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Espe
cial Canaria y las canalicen a traves de los esta
blecimientos permanentes y sucursales a que se 
refiere el articulo 30.2.b). quedando dichas ope
raciones sometidas al regimen general y sin que 
puedan serle de aplicaciôn los beneficios propios 
de la Zona Especial Canaria a dichas entidades y 
a sus socios por tales operaciones. 

4. En materia de entidades financieras y de 
seguros se atendera a las especialidades previstas 
en la legislaciôı;ı especffica, de acuerdo con 10 se na
ladd en los artfculos 53, 55 y 60 de la presente 
Ley.» 

Tres. Se modifica el artfculo 34 de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio. que queda redactado qomo sigue: 

«Artfculo 34. Organizaci6n. 

1. Los 6rganos de gobierno y administraci6n 
del Consorcio de la Zona Especial Canaria son el 
Consejo Rector y el Presidente. 

2. EI Consejo Rector estara compuesto por: 
aı EI. Presidente del Consorcio. que 10 sera del 

Consejo, y un Vicepresidente. nombrados ambos 
por el Gobierno de la Naciôn, a propuesta conjunta 
del Ministro de Economfa y Hacienda y del Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. entre per
sonas de reconocida competencia en materias eco
n6micas y financieras. 

b) Cinco consejeros, tres de ellos nombrados 
por el Ministro de Economfa y Hacienda y los otros 
dos por el Gobierno Aut6nomo de Canarias. 

Como Secretario del Consejo, con voz pero sin 
voto. actuara la persona que el Consejo designe 
entre las que presten sus servicios en el Consorcio 
de la Zona Especial Cana.ria. ' 

3. EI Presidente ostentara la representaciôn 
legal del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
y ejercera las facultades que le atribuye la presente 
Ley y las que le delegue el Consejo Rector. EI Vice
presidente sustituira al Presidente en los casos de 
vacante.ausencia 0 enfermedad y ejercera, asimis
mo. las facultades que le delegue el Consejo. 

4. EI mandato del Presidente. del Vicepresiden
te y de los Consejeros tendra una duraci6n de cua
tro aiios, al termino de 108 cuales podra ser reno
vado por otros dos perfodos de cuatro aiiös. cesan
do en sus cargos por expiraciôn del termino de 
sus respectivos mandatos. por renuncia aceptada 
por el ôrgano que los designe, por incumplimiento 
grave de sus obligaciones. incapacidad permanente 
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para el ejercicio de su funciôn, incompatibilidad 
sobrevenida 0 condena por delito doloso, previa 
instrucciôn del correspondiente expediente y por 
revocaciôn de sus nombramientos, decidida libre
mente por el mismo ôrgano que los nombrô y con 
igual procedimiento y tramites. En este ultimo caso 
se precisara informe favorable del Consejo Rector, 
por mayorfa cualificada de cinco de sus miembros. 

5. Los miembros del Consejo Rector del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria estaran some
tidos al regimen de incompatibilidades de los.altos 
cargos de la Administraci6n y, durante los dos anos 
posteriores a su cese, no podran ejercer actividad 
profesional alguna relacionada con dicha Zona.» 

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artfculo 35 
de la LeV' 19/1994, de 6 de julio, que queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«1. Como 6rgano de asesoramiento del Con
sejo Rector, se crea la Comisi6n Consultiva del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria, que estara pre
sidida por el Vicepresidente del Consorcio con voz 
pero sin voto y estara integrada, de la forma que 
reglamentariamente se determine, por un maximo 
de doce personas en representaci6n de las enti
dades Zona Especial Canaria, de las Camaras Ofi
ciales de Comercio, Industria y Navegaciôn y de 
otras entidades financieras y de servicios que 
desarrollen en las islas Canarias su actividad.» 

Cinco. Se modifica el artfculo 40 de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio, que queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Artfculo 40. Entidades acogidas al ff3gimen de 
la Zona Especial Canaria. 

Las entidades Zona Especial Canaria quedaran 
sujetas en su constituciôn a los requisitos y con
diciones que, segun la naturaleza jurfdica que ten
gan 0 forma mercantil que adopten, sean exigibles 
por la respectiva legislaci6n vigente en el Estado 
espanol que les resulte de aplicaciôn, sin perjuicio 
de las singularidades derivadas de esta Ley. En par
ticular, se establecen con caracter general las 
siguientes excepciones: 

a) EI numero de socios fundadores y de admi
nistradores podra quedar reducido a uno. 

b) Al menos uno de los apoderados en gestiôn 
y representaciôn debera residir en el archipielago 
canario. 

c) Los tftulos representativos del capital social, 
en su caso, podran ser emitidos al portador, con 
las excepciones previstas en esta Ley. En todo caso, 
deberan ser nominativos los tftulos representativos 
del capital social de las entidades Zona Especial 
Canaria que queden sometidas al regimen de trans
parencia fiscal conforme a 10 dispuesto en' el ar
tfculo 44 de esta Ley. 

d) Con las excepciones que se establecen en 
los artfculos 53.1 y 59.2 de esta Ley, el capital 
de las sociedades mercantiles acogicjas a la Zona 
Especial Canaria habra de ser, como mfnimo, de 
quinieritas mil pesetas y encontrarse totalmente 
desembolsado en el momento de la constituciôn 
de la sociedad.» 

Seis· Se modifica el artfculo 41 de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio, de Modificaciôn del Regimen Econômico 
y Fiscal de Canarias, que queda redactado en los ter
minos siguientes: 

«Artfculo 4 1. Procedimiento de constituci6n e ins
cripci6n de las entidades Zona Especial Canaria. 

1. Para la constituciôn de una entidad Zona 
Especial Canaria, bien sea de nueva creaci6n, como 
consecuencia de la modificaciôn de los estatutos 
de una preexistente 0 por la apertura de una sucur
sal 0 establecimiento permanente en regimen Zona 
Especial Canaria. suspromotores habran de soli
citar autorizaciôn previa al Consorcio de la Zona 
Especial Canaria. A la solicitud se acompanara 
Memoria descriptiva de las actividades que se 
desarrollaran por la entidad en la Zona Especial 
Canaria. Junto con esta solicitud se aportara un 
depôsito 0 aval por importe de la tasa de esta
blecimiento. A la vista de la documentaci6n apor
tada por los promotores. el Consejo Rector pro
cedera a la autorizaci6n previa que vincula la actua
ciôn posterior del ôrgano y sera motivada en caso 
de denegaci6n. 

Se considerara concedida tal autorizaciôn si en 
el plazo de tres meses. contados desde la solicitud. 
el Consejo Rector no resolviera. Este plazo se 
interrumpira por cualquier acciôn administrativa 
realizada con conocimiento formal de los promo
tores. conducente a solicitar aclaraciôn de las acti
vidades a desarrollar 0 a documentar las mismas 
en la amplitud y detalle requeridos. 

2. Una vez obtenida la autorizaciôn 0 transcurri
do el plazo indicado al que se refiere el apartado 
anterior. los promotores procederan a constituir 
ante fedatario publico la entidad correspondiente. 

Los administradores deberanaportar el docu
mento constitutivo al Registro Oficial de entidades 
de la Zona Especial Canaria. donde sera inscrita 
en el plazo de diez dfas salvo que la escritura no 
se ajustase a la documentaci6n aprobada. 

3. Las sociedades an6n.imas y limitadas, con 
independencia de cual sea su activo. volumen de 
negocio y nurnero de empleados~ podran presentar 
al Registro Oficial de entidades Zona Especial Cana
ria balance. cuenta de perdidas y ganancias y 
memoria abreviados. 

4. En materia de entidades financieras y de 
seguros se atendera a las especialidades previstas 
en la legislaci6n especffica. de acuerdo con 10 sena
la do en los artfculos 53. 55 y 60 de la presente 
Ley.» 

Siete. Se modifica el artfculo 44. «Regimen de trans
parencia fiscal y exenciones en el Impuesto sobre Socie
dades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas», de la Ley 19/1994, de 6 de julio. que queda 
redactado en los terminos siguientes: 

« 1. Las entidades Zona Especial Canaria tribu
taran en regimen de transparencia fiscal. aun cuan
do todos sus socios sean personas jurfdicas no 
sometidas al regimen de transparencia fiscal 0 los 
valores representativos de su capital social estu
vieren admitidos a negociaci6n en alguno de los 
mercados secundarios oficiales de valores previstos 
en la Ley 24/1988. de 28 de julio. del Mercado 
de Valores. 0 una persona jurfdica de Derecho publi
co sea titular de mas del 50 por 100 del capital. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
no se imputara la parte de base imponible derivada 
de las operaciones de venta de bienes corporales 
producidos en Canarias propios de las actividades 
agrfcolas. ganaderas e industriales. a personas 0 
entidades no vinculadas. Tampoco sera objeto de 
-imputaci6n la base imponible derivada de opera
ciones realizadas por las entidades inscritas en el 
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Registro Especial de Buques V Empresas Navieras. 
Los beneficios distribuidos procedentes de las 

citadas operaciones no daran derecho a la deduc
ci6n por doble imposici6n interna de dividendos. 

Cuando todos sus socios s.ean personas 0 enti
dades no residentes en territorio espaiiol. los titulos 
represantativos del capital social podran no ser 
nominativos. 

EI limite de las deducciones en la cuota se cal
cı,ılara sobre la parte de cuota procedente de las 
bases imponibles imputadas. 

2. Los residentes en Estədos que no sean 
miembros de la Uni6n Europea gozaran del regi
men de exenci6n de la obligaci6n real de con
tribuir previsto para residentes en otros Estados 
miembros de la Uni6n Europea en el articulo 17 
de la Lev 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. V en el ar
ticulo 46 de la Lev 43/19.95, de 27 de diciembre. 
del Impuesto de Sociedades. cuando perciban ren
dimientos. incrementos de patrimonio V distribu
ciones de beneficios en el ambito de la Zona Espe
cial Canaria. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no se aplicara 
respecto de las rentasque procedan. directa 0 indi
rectamente. de operaciones con entidades residen
tes en territorio espaiiol. 

3. Los beneficios obtenidos por las sucursales 
o establecimiento permanentes inscritos en el 
Registro Oficial de entidades de la Zona Especial 
Canaria. tributaran al tipo de gravamen a que se 
refiere el articulo anterior V se imputaran a la per
sona 0 entidad titular de los mismos de acuerdo 
con 10 previsto en los apartados anteriores del pre
sente articulo. 

4. La unica retenci6n 0 ingreso a cuenta a cuva 
realizaci6n quedan obligadas las entidades Zona 
Espeeial Canaria sonlas correspondientes a los ren
dimientos del trabajo personal V de aetividades 
empresariales V profesionales que satisfagan.» 

Ocho.Se modifiea la letra b) del apartado 2 del 
artieulo 66 de la Lev 19/1994. de 6 de julio. que queda 
redaetada en los terminos siguientes: 

«b) La realizaci6n de operaeiones fuera del 
ambito objetivo de la Zona Espeeial Canaria deli
mitado en el articulo 31.2 de esta Lev, salvo 10 
dispuesto en el apartado 3 del eitado artieulo 31 
V el desarrollo por las entidades Zona Especial Cana
ria de actividades no incluidas en la autorizaci6n 
prevista en el artieulo 41 de esta misma Lev.» 

Nueve. Se modifica el apartado 2 del articulo 70 
de la Lev 19/1994. de 6 de julio. que queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«2. Las sanciones por infracciones leves se 
. impondran sin mas trəmite que la previa audiencia 

al interesado.» 

Diez. Se modifica el articulo 46 de la Lev 19/1994. 
de 6 de julio. de Modificaci6n del Regimen Econ6mico 
V Fiscal de Canarias. que queda redactado en los ter-
minos siguientes: . 

«Las entregas de bienes V prestaciones de servi
cios realizadas por las entidades Zona Especial 
Canaria con otras entidades Zona Especial Canaria 
o con no residentes en Espaiia estarfm exentas de 
tributaci6n por ellmpuesto Generallndirecto Cana
rio. asimismo estaran exentas de dicho tributolas 
importaciones de bienes realizadas por dichas enti
dades; no obstante. darən derecho a la deducci6n 
V devoluci6n de las cuotas soportadas por reper
cusi6n directa en sus adquisiciones de bienes 0 

en los servicios prestados a dichas entidades 0 de 
la carga impositiva implicita en los mismos. asi 
como de las cuotas satisfechas a la Hacienda Publi
ca, en la medida en que los correspondientes bienes 
V servicios se utilicen por el sujeto pasivo en la 
realizaci6n de las operaciones mencionadas.» 

Once. Se aiiade un nuevo parrafo al numero 1 del 
articulo 53 de la Lev 19/1994. de 6 de julio. de Modi
ficaci6n del Regimen Econ6mico V Fiscal de Canarias. 
con el texto siguiente: 

«Por 10 que se refiere a sucursales de entidades 
de credito extranjeras se estarəal regimen previsto 
en la legislaci6n general sobre entidades de credito 
con las precisiones que se fijen reglamentariamen
te.» 

Doce. Se modifica el articulo 55 de la Lev 19/1994, 
de 6 de julio, de Modificaci6n de! Regimen Econ6mico 
V Fiscal de Canarias. que queda redactado en los ter
minos siguientes: 

«1. Las entidades de la Zona Especial Canaria 
que efectuen operaciones de seguros V las restan
tes operaciones definidas en el artfculo 3 de la Lev 
30/1995, de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y 
Supervisi6n de 105 Seguros Privados, asi como las 
personas ffsicas 0 juridicas que, bajo cualquier titu-
10, desempeiien cargos de administraci6n 0 diree-

, ci6n de dichas entidades se regiraıı por la precitada 
Ley. salvo las normas contenidas en su articulo 13; 
articulo 24. numeros 4 V 5; articulo 19.2; articu-
10 73, V las disposieiones contenidas en el eapitulo 
iV del titulo iL. 

En todo caso, el capital social de Iəs entidades 
de la Zona Especial Canaria estara representado 
por los titulos 0 anotaciones en cuenta nominativos. 

Las personas fisicas V juridicas que realicen aeti
vidades de mediaci6n en seguros privados. los 
actuarios, los peritos tasadores y 105 comisarios y 
liquidadores de averfas se regiran por la legislaci6n 
general aplicable a la materia. 

2. Las solicitudes de autorizaci6n de las enti
dades de la Zona Especial Canaria que pretendan 
realizar operaciones de seguro, reaseguro y capi
talizaci6n, cuando sean de nueva creaci6n 0 cons
tituvan sucursales de terceros Estados ajenos al 
Espacio Econ6mico Europeo. seran resueltas por 
el Consorcio de la Zona Espeeial Canaria. previo 
informe de la Direcci6n General de Seguros del 
Ministerio de Economfa V Hacienda. 

Esta l'jutorizaci6n sera otorgada por ramos de 
actividad. 

3. La apertura de una sucursal 0 establecimien
to permanente en regimen Zona Especial Canaria 
por entidades aseguradoras domiciliadas en Esta
dos pertenecientes al Espacio Econ6mico Europeo 
no estara sujeta a la autorizaei6n previa del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria, si bien sera 
.necesaria la comunicaci6n previa a la Direeci6n 
General de Seguros V la inscripci6n de la sucursal 
o establecimiento permanente en el Registro Oficial 
de Entidades de la Zona Especial Canaria. 

4. Los modelos de p6lizas, bases tecnieas y 
tarifas de primas de las operaciones sometidas al 
regimen especial no estaran sujetos al control admi
nistrativo previo, si bien el Consorcio de la Zona 
Especial Canaria podra exigir la comunicaci6n no 
sistemətica de esta documentaci6n al objeto de 
controlar si se adecua a la normativa vigente. 

5. Las entidades de la Zona Especial Canaria 
podran ceder su cartera unicamente entre sı' en 
cuyo caso sera aplicable 10 dispuesto en el articu-
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10 22 de la Ley 30/1995, de 30 de noviembre, 
de. OrdenaGi6n y Supervisi6n de los Seguros Pri
vados. 

6. Las entidades de la Zona Especial Canaria 
a que se refiere este articulo no necesitaran ins
cribirse en el Registro Especial del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

7. La inspecci6n, supervisi6n y control de las 
entidades de la Zona Especial Canaria y personas 
fisicas a que se refiere este articulo quedan enco
mendadas a los 6rganos competentes del Minis
terio de Economfa y Hacienda. 

8. No obstante 10 indicado en los apartados 
anteriores, las entidades de la Zona Especial Cana
ria que deseen acogerse al regimen previsto en 
105 artfculos 30.2.b) y 31.3 de la presente Ley debe
ran obtener la autorizaci6n previa de la Direcci6n 
General de Seguros y quedaran sometidas a la tota
lidad de 10 dispuesto en la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 
Seguros Privados.» 

Trece. Se modifica el apartado 1 del articulo 78, 
de la Ley. 19/1994, de 6 de julio, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

« 1. Para los tripulantes de 105 buques inscritos 
en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras se establece una bonificaci6n del 90 por 
100 en la cuota empresarial a la Seguridad Socia!.» 

Articulo 62. Modificaci6n de los artfculos 75 V 76 de 
la Lev 19/1994. de 6 de julio, de Modificaci6n del 
Regimen Econ6mico V Fiscal de Canarias. 

Se modifican 105 preceptos que a continuaci6n se 
indican de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificaci6n 
del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. 

Uno. Se modifica el articulo 75 que queda redac
tado de la siguiente forma: 

«Articulo 75. Impuesto Sobre la Renta de las Per-
sonas Fisicas. . 

1. Para 105 tripulantes de 105 buques inscritos 
en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Flsicas por obligaci6n personal. tendra 
la consideraci6n de renta exenta al 50 por 100 
de 105 rendimientos del trabajo personal, que se 
hayan devengado con ocasi6n de la navegaci6n 
realizada en buques inscritos en el citado Registro. 

2. Para los tripulantes de los buques inscritos 
en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras sujetos al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas por obligaci6n real, tendra la con
sideraei6n de renta exenta al 50 por 100 pör los 
rendimientos del trabajo personal que se hayan 
devengado con ocasi6n de la navegaci6n realizada 
en buques inscritos en el citado Registro.» 

Dos. Se modifican 105 apartados 1 y 2 del articu-
10 76 quedando redactados de la siguiente forma: 

«Articulo 76. Impuesto sobre Sociedades. 
1. Se bonificara en un 90 por 100 la porci6n 

de la cuota de este Impuesto resultante despues 
de practicar, en su caso, las deducciones por doble 
imposici6n a que se refiere el capitulo II· del titu-
10 Vi de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, que 
corresponda a la parte de la base imponible que 
proceda de la explotaci6n desarrollada por las 
empresas navieras relativa a 105 servicios regulares 
a que se refiere el articulo 73.2 . 

2. Se bonificara en un 90 por 100 la porci6n 
de la cuota de este impuesto resultante despues 
de practicar, en su caso, las deducciones por doble 
imposiei6n a que se refiere el capitulo " de! titu-
10 Vi də la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, que 
corresponda a la parte de la base imponible que 
proceda de la explotaci6n desarrollada por las 
empresas navieras de sus buques inscritos en el 
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.» 

Articulo 63. Modificaci6n del apartado 1 del articu-
10 76 de la Lev 20/1991, de 7 de junio, de Modi
ficaci6n de los Aspectos Fiscales del Regimen Eco
n6mico Fiscal de Canarias. 

Se modifica la letra e) del apartado 1 del articu-
10 76 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificaci6n 
de los Aspectos Fiscales del Regimen Econ6mico Fiscal 
de Canarias, que queda redactada de la siguiente forma: 

«e) Los bienes de equipo y las materias primas 
no elaboradas necesarias para las actividades rea
lizadas por las industrias alimentarias y las empre
sas pertenecientes a sectores econ6micos prote
gidos por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 
Asimismo, los bienes de equipo y las materias pri
mas destinadas a explotaciones agricolas, ganade
ras, forestales y pesqueras y los utilizados en pota
bilizadoras, desalinizadoras y depuradoras, asi 
como los destinados a la transformaci6n de resi
duos s61idos, t6xicos y sanitarios para la protecci6n 
del medio ambiente. 

La exenci6n no se extiende a las piezas y repues
tos de 105 mencionados bienes, ni a los aprovisio
namientos de combustibles, ni al ganado vivo con 
destino industria!. 

A los efectos de esta exenci6n no tienen la con
dici6n de bienes de equipo los que hubiesen sido 
utilizados con anterioridad a su importaci6n en las 
islas Canarias, en tanto que los mismos no supon
gan una evidente mejora tecnol6gica para la acti
vidadecon6mica para la que se importa, hecho 
este que se acreditara en la forma y con los requi
sitos que se determinen reglamentariamente.» 

Articulo 64. Anexo " de la Lev 20/1991. de 7 de junio. 
de Modificaci6n de los Aspectos Fiscales del Regimen 
Econ6mico Fiscal de Canarias. 

Uno. Se modifica el primer parrafo del nume
ro 3.° del anexo " a la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de Modificaci6n de los Aspectos Fiscales del Regimen 
Econ6mico Fiscal de Canarias, que queda redactado en 
los terminos siguientes: 

«3.0 Los vehiculos accionados a motor con 
potencia superior a 11 CV fiscales, excepto:ıı 

Dos. Se modifica el apartado f) del numero 3.° del 
anexo ii a la Ley 20/1991, de Modificaci6n de los Aspec
tos Fiscales del Regimen Econ6mico Fiscal de Canarias, 
que quedara redactado ən los terminos siguientes: 

«f) Los vehfculos tipo "jeep· cuyos modelos de 
serie, por estar considerados de aplicaci6n indus
triaL. comercial 0 agrfcola hubiesen sido debidamen
te homologados por la Administraci6n Tributaria 
Canaria, cuando su precio final de venta al publico, 
excluidos el Impuesto General Indirecto Canario y 
el Impuesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte, no exceda de 3.893.400 pesetas. 

La homologaci6n se realizara atendiendo a las 
caracterfsticas del vehiculo en cuanto a su com
portamiento en tracci6n, seguridad de vuelco y pre
eio de venta al publico. 
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EI precio finəl de ventə əl publico sera el de estos 
vehfculos ən el punto de entrega, en orden de mər
chə, con todəs iəs opciones incorl1ora
dəs de serie v certificədo por el fəbricənte nəcionəl 
o el representənte legət debidəmente əutorizədo 
por el fəbricənte extrənjero.» 

Tres. Se modificə el numero 3 del ərtfculo 58 bis 
de lə Lev 20/1991, de Modificəci6n de los Aspectos 
Fiscəles del Regimen Econ6mico V Fiscal de Canarias, 
quə queda redactado con el siguiente tenor: 

«3. Los tipos del recargo seran los siguientes: 

1.° Para las importaciones de bienes sometidas 
al tipo del 2 por 100 en el Impuesto Generəl Indi
recto Cənərio, el 0,20 por 100. 

2.° Para las importaciones de bienes sometidəs 
al tipo del 4,5 porl00 en el Impuesto General 
Indirecto Canario, el 0,45 por 100. 

3.° Para las importaciones de bienes sometidəs 
əl tipo del 13 por 100 en el Impuesto General Indi
recto Canario, el 1,30 por 100.·» 

Cuatro. Se da nueva redacci6n al numero 1 de la 
disposici6n adicional octəvə de la Lev 20/1991, de 7 
de junio, con el siguiente texto: 

«Uno. A partir de la entrəda en vigor de lə pre
sente Lev, los tipos del Impuesto General Indirecto 
Canario quedan fijados en lə siguiente formə: 

1. EI tipo cero se əplicəra ə las entregas de 
bienes V prestaciones de servicios mencionados en 
el ərtfculo 27.1.1.° 

2. EI tipo reducido sera del 2 por 100. 
3. EI tipo general sera del 4,5 por 100. 

·4. EI tipo incrementado sera del 13 por 100.» 

Cineo. Se də nuevə redəcci6n al parrafo primero del 
anəxo ii de la Lev 20/1991, de 7 de junio: 

«EI tipo impositivo incrementado del13 por 100 
del Impuesto General Indirecto Canario se aplicara 
a las operaciones que tengan por objeto entregəs, 
arrendəmientos 0 importəciones de los bienes 
siguientes:» 

Artfculo 65. Anexo iV de la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de Modificaci6n de 105 Aspectos Fiscales del 
Regimen Econ6mico Fiscal de Canarias. 

Uno. Se modifican Iəs tərifəs del Arbitrio sobre la 
Producci6n e Importaci6n en las Islas Cənarias, conte
nidas en el anexo iV de la Lev 20/1991, de 7 de junio, 
de Modificəci6n de los Aspectos Fiscəles del Regimen 
Econ6mico Fiscal de Canarias, en los terminos que se 
especifican en el apərtədo siguiente. 

Oosc Se reducen los tipos de gravamen correspon
dientes a los productos incluidos en 108 c6digos que 
ə continuəci6n se resenən, los cuales quedan fijados 
en los terminos siguientes: 

Tipo 
NCTaric 

Porcentaje 

NC 3923.50 Təpones, ta pas, capsulas V demas 2 
dispositivos de cierre (de plas
tico). 

NC 8711 Motocicletas (incluso con peda- 3,5 
les), ciclos con motor əuxiliar, 
con sidecar 0 sin e!, v los 
sidecəres. 

Artfculo 66. Reducciôn de la Tərifə Especial del Arbitrio 
Insular a lə Entradə de Mercəncfas. 

En aplicəci6n de 10 dispuesto en el artfculo 6 del 
Regləmento (CEE) numero 1911/1991, del Consejo, 
de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicaci6n de las 
disposiciones del Oerecho Comunitario en las islas Cəna
riəs, V en el Reglamento (CEE) numero 564/1993, del 
Consejo, de 8 de mərzo de 1993, la reducci6n progresiva 
de los tipos de lə Tarifa Especial del Arbitrio Insular a 
lə Entrəda de Mercancfas se ajustara al siguiente calen
dərio: 

- EI dfa 31 de diciembre de 1996 los tipos de gra
vamen se reduciran en un 1 por 100 respecto a los 
tipos de gravamen vigentes el dfa 30 de diciembre 
de 1996. 

- EI dfə 31 de diciembre de 1997 los tipos de gra
vəmen se reduciran en un 5 por 100 respecto ə los 
tipos de gravəmen vigentes el dfa 30 de diciembre 
de 1996. 

- EI dfa 31 de diciembre de 1998 los tipos de gra
vəmen se reduciran en un 10 por 100 respecto a los 
tipos de gravamen vigentes el dfa 30 de diciembre 
de 1996. 

- EI dfa 31 de diciembre de 1999 los tipos de gra
vamen se reduciran en un 30 por 100 respecto a los 
tipos de grəvəmen vigentes el dfa 30 de diciembre 
de 1996. 

-:- EI dfa 31 de diciembre del ano 2000 quedara supri
midə lə Tərifə Especial del Arbitrio Insular a la Entrəda 
de Mercəncfəs. 

Artfculo 67. Modificaci6n de los tipos de grəvəmen del 
Arbitrio sobre la Producciôn e Importaciôn en las Isləs 
Canarias. 

Con efecto desde el 30 de diciembre de 1996 se 
incrementan en un 15 por 100 de su importe iniciəl 
todos los tipos de gravamen del Arbitrio sobre la Pro
ducci6n e Importaci6n en las Isləs Cənəriəs. 

SECCı6N 7." 

Artfculo 68. Impuesto sobre la producci6n, losservicios 
y la importaciôn en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Uno. Cəmbio de denominaci6n del Arbitrio sobre 
la Producci6n v lə Importaci6n en Iəs Ciudades de Ceuta 
vMelillə. 

A pərtir del dfə 1 de enero de 1997. el Arbitrio sobre 
la Producci6n V la Importaci6n en las Ciudədes de Ceuta 
V Melillə, regulado por la Lev 8/1991, de 25 de marzo, 
por lə que se aprueba el Arbitrio sobre la Producci6n 
V lə Imposici6n en las Ciudədes de Ceutə V Melilla. Se 
denominara ,dmpuesto sobre la Producci6n, los 
Servicios V la Importaci6n en Iəs Ciudədes de Ceuta y 
Melillə», debiendo entenderse hechas a este Impuesto 
las referencias al Arbitrio contenidəs en la mencionəda 
Ley. 

Oos. Modificaci6n de la Lev 8/1991, de 25 de 
marzo. 

«Artfculo 1.° Naturaleza . • 
EI Impu'esto sobre la Producci6n, los Servicios 

V la Importaci6n es un impuesto indirecto de carac
ter municipal, que.grəva la producci6n, elaboraci6n 
e importaci6n de toda clase de bienes muebles 
corporales, las prestaciones de servicios V las entre
gas de bienes inmuebles situados en las Ciudades 
de Ceutə y Melillə, de acuerdo con las normas de 
la presente Lev.» 

«Artfculo 3.° Hecho imponible. 
Constituve el hecho imponible del impuesto 10 

siguiente: 
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a) La producci6n 0 elaboraci6n. con caracter 
habitual. de bienes muebles corporales. incluso 
aunque se efectuen mediante ejecuciones de obra. 
realizadas por empresarios en el desarrollo de su 
actividad empresarial. ası como la importaci6n de 
dichos bienes. en el ambito territorial de las Ciu
dades de Ceuta y Melilla. 

A los efectos de este Impuesto se consideraran 
actividades de producci6n las extractivas. agrlcolas. 
ganaderas. forestales. pesqueras. industriales y 
otras analogas. Tambien tendran esta considera
ci6n las ejecuciones de obra que tengan por objeto 
la construcci6n 0 ensamblaje de bienes muebles 
corporales por el empresario. previo encargo del 
dueıio de la obra. No se consideraran. a efectos 
de este Impuesto. operaciones de producci6n 0 ela
boraci6n. las destinadas a asegurar la conservaci6n 
o presentaci6n comercial de los bienes. calificadas 
como manipulaciones usuales en la legislaci6n 
aduanera. 

b) Las prestaciones de servicios efectuadas por 
empresarios 0 profesionales que actuen en el ejer
cicio de su actividad. en 105 tarminos previstos en 
la normativa del Impuesto sobre el Valor Aıiadido. 
salvo que tales operaciones se consideren de pro
ducci6n 0 elaboraci6n de bienes en 105 terminos 
previstos en la letra a) anterior. 

Estas operaciones se entenderan localizadas en 
Ceuta 0 Melilla cuando ası resulte de aplicar para 
estos territorios las reglas establecidas en la Ley 
del Impuesto sobre el Valor Aıiadido para localizar 
las prestaciones de servicios en el territorio pen in
sular espaıiol 0 Islas Baleares. 

c) Las entregas de bienes inmuebles que radi
quen en el ambito territorial de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. realizadas por empresarios 0 pro
fesionales que actuen en el ejercicio de sus acti
vidadeş. 

A los efectos de este Impuesto. se consideraran 
entregas de bienes inmuebles la construcci6n. eje
cuci6n de obras inmobiliarias y primera transmisi6n 
de dichos bienes. 

En ningun caso. los actos del trafico inmobiliario 
tributaran' a la vez por este Impuesto y el que grava 
las transmisiones patrimoniales onerosas. aplican
dose. a efectos de su incompatibilidad. las normas 
de la legislaci6n comun. 

d) EI consumo de energia eıectrica. que sera 
gravado en fase unica. al tiempo de su facturaci6n 
a los usuarios por las empresas distribuidoras. que 
repercutiran el Impuesto sobre el importe total fac
turado. No se someteran allmpuesto la producci6n 
ni laimportaci6n de energia eıectrica.» 

«Artıculo 4.° Concepto de empresario 0 profesio
naf. 

A efectos de este Impuesto tendran la condici6n 
de empresarios 0 profesionales las personas 0 enti
dades consideradas como tales a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido por su Ley regu-
ladora.» • 

«Articulo 6.° Supuestos de no sujeci6n. 

No estaran sujetas al impuesto las operaciones 
a las que se refiere el artıculo 7 de la Ley 37/1992. 
de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido.» 

«Articulo 7.° Exenciones en operaciones interio
res. 

Estaran exentas del impuesto lasentregas de 
bienes y las prestaciones de servicios respecto de 

las cuales esta estabıecida su exenci6n en la legis
laci6n comun dellmpuesto sobre el Valor Aıiadido.» 

«Artıculo 11. Devengo def impuesto. 

EI impuesto se devengara: 

a) En la producci6n 0 elaboraci6n de bienes 
muebles corporales. en el momento en que estos 
se pongan a disposici6n de 105 adquirentes. 

b) En las importaciones. en el momento de 
admisi6n de la declaraci6n para el despacho de 
importaci6n. o. en su defecto. en el momento de 
la entrada de los bienes en el territorio de sujeci6n. 
previo cumplimiento de las condiciones estableci
das en la legislaci6n aplicable. 

c) En las entregas de bienes inmuebles y en 
las prestaciones de servicios. en el momento en 
que se produzca el devengo del Impuesto sobre 
el Valor Aıiadido para dichas operaciones segun 
la normativa reguladora de este ultimo tributo.» 

«Articulo 12. Sujeto pasivo en fas operaciones 
interiores. 

1. Son sujetos pasivos del Impuesto las per
sonas fısicas 0 jurldicas. ası como las entidades 
a que se refiere el artıculo 33 de la Ley General 
Tributaria. que realicen las entregas de bienes 0 
prestaciones de servicios sujetas allmpuesto. salvo 
10 dispuesto en el apartado siguiente. 

2. En las entregas de bienes inmuebles y pres
taciones de servicios. realizadas por empresarios 
o profesionales que no estan establecidos en el 
territorio de aplicaci6n del impuesto y cuyos des
tinatarios sean empresarios 0 profesionales esta
blecidos en dicho territorio. sera sujeto pasivo əl 
destinatario de dichas operaciones. 

3. Responderan solidariamente de la deuda tri
butaria correspondiente a las entregas de bienes 
inmuebles y prestaciones de servicios los destina
tarios de las operaciones sujetas a gravamen que. 
mediante sus declaraciones 0 manifestaciones 
inexactas. se hubiesen beneficiado indebidamente 
de exenciones. supuestos de no sujeci6n 0 de la 
aplicaci6n de tipos impositivos menores de los que 
resulten procedentes con arreglo a derecho.» 

«Artıculo 13. Sujeto pasivo en fas importaciones. 

1 .. Son sujetos pasivos del impuesto en las 
importaciones debienes las personas fısicas 0 jurı
dicas. ası como las entidades a que se refiere el 
articulo 33 de la Ley General Tributaria. que realicen 
dichas operaciones. 

2. A efectos de 10 previsto en el apartado ante
rior. el importador sera la persona a cuyo nombre 
se hava hecho la declaraci6n para el despacho 0 
cualquier otro acto que tenga los mismos efectos 
jurldicos. en las condiciones establecidas a este 
respecto en la legislaci6n aduanera vigente en la 
Uni6n Europea.» 

3. Seran responsables solidarios. junto con los 
sujetos pasivos. del pago del impuesto correspon
diente a las importaciones de bienes. las personas 
o entidades que resulten como tales por aplicaci6n 
de la legislaci6n aduanera vigente en la Uni6n 
,Europea. 

«Artıculo 14. Repercusi6n deffmpuesto. 

La repercusi6n del Impuesto se sujetara a las 
'mismas normas establecidas por la normətiva regu-
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ladora del Impuesto sobre el Valor Aiiadido para 
la repercusi6n de este tributo.» 

«Articulo 15. Base imponible en operaciones inte
riores. 

1. La base imponible en la producci6n 0 ela
boraci6n de bienes muebles corporales, en las 
entregas de bienes ininuebles y las prestaciones 
de servicios se establecera con arreglo a 10 dis
puesto en las normas reguladoras de la base impo
nible de dichas operaciones en el Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido. Asimismo, los supuestos y con
diciones de la modificaci6n de dicha base imponible 
seran los mismos que los previstos a.efectos de 
dicho tributo. 

2. Los gravamenes complementarios a que se 
refiere el articulo 18 bis de esta Ley deberan inte
grarse, en todo caso, en la base imponible de las 
correspondientes operaciones sujetas al Impues
to.» 

«Articulo 16. Base imponible en las importacio
nes. 

1. La base imponible en las importaciones se 
establecera con arreglo a 10 dispuesto en las nor
mas reguladoras de la base imponible de dichas 
operaciones en ellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 
Asimismo, 105 supuestos y condiciones de la modi
ficaci6n de dicha base imponible seran los mismos 
que los previstos a efectos de dicho tributo. 

2. Los gravamenes complementarios a que se 
refiere el articulo 18 bis de esta Ley deberan inte
grərse, en todo caso, en la base imponible de las 
correspondientes operaciones sujetas al Impues-
to.» . 

«Articulo 18. Tipo de gravamen. 

1. Los tipos de gravamen seran fijados en las 
Ordenanzas por las Ciudades respectivas y estaran 
comprendidos entre 0,5 por 100 y el 10 por 100. 

2. No podra establecerse distinci6n alguna 
entre los tipos degravamen aplicables a la pro
ducci6n 0 elaboraci6n ya la importaci6n de bienes 
muebles corporales. 

3. EI tipo de gravamen aplicable a cada ope
raci6n sera el vigente en el momento del devengo.» 

«Articulo 18 bis. Gravamenes complementarios 
del Impuesto sobre la Producci6n, los Servicios 
y la Importaci6n en Ceuta y Melilla. aplicables 
sobre las labores del tabaco y sobre ciertos car
burantes y combustibles. 

A) Gravamen complementario sobre las Labo
res del Tabaco. 

Ademas· de las cuotas cuya exigencia proceda 
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 15, 16 
y 18, la producci6n y la importaci6n de labores 
del tabaco en Ceuta y Melilla estaran sujetas a un 
gravamen complementario del Impuesto sobre la 
Producci6n, 105 Servicios y la.lmportaci6n en Ceuta 
yMelilla. EI gravamen complementario sera exigible 
con arreglo a las normas generales del Impuesto 
ya las siguientes reglas especificas: 

1. Ambito objetivo. 

EI gravamen complementario sera exigible en 
relaci6n con las labores del tabaco relacionadas 
y definidas en 105 articulos 56 y 59 de la Ley 

38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe
ciales. 

2. Base imponible del gravamen complemen
tario. 

a) Para la aplicaci6n de tipos proporcionales 
del gravamen complementario, la base imponible 
estara constituida por el valor de Iəs labores cal
culado segun su precio maximo de venta al publico 
en expendedurias de tabaco y timbre situadas en 
la peninsula 0 islas Baleares, incluidos todos los 
impuestos. 

b) Para la apltcaci6n de tipos especificos del 
gravamen complementario, la base imponible esta
ra constituida por el numero de unidades. 

3. Tipos impositivos del gravamen complemen
tario: 

a) Cigarrillos: 

1.0 Tipo proporcional: 54 por 100. 
2.° Tipo especifico: 500 pesetas por cada 

1.000 cigarrillos. 

b) Cigarros y cigarritos: 12,5 por 100. 
c) Picadura para liar: 37,5 por 100. 
d) Las demas labores del tabaco: 22,5 por 100. 
e) Los tipos impositivos aplicables seran los 

vigentes en el momento del devengo. 

4. Las Ciudades de Ceuta y Melilla podran, en 
sus respectivas ordenanzas, reducir los tipos impo
sitivos establecidos para los cigarrillos en la le
tra a) del numero 3 anterior. Los tipos impositivos 
aplicables que resulten de la reducci6n que, en su 
caso, se practique no podran ser inferiores a los 
siguientes: 

a) Tipo proporcional: 36 por 100. 
b) Tipoespecifico: 300 pesetas por cada 1.000 

cigarrillos. 

5. EI gravamen complementario no sera exi
gible en las mismas circunstancias que determi
narian la no exigibilidad dellmpuesto sobre Labores 
del Tabaco en su ambito territorial de aplicaci6n. 
En particular, el devengo del gravamen complemen
tario se aplazara respecto de las labores del tabaco 
que se introduzcan en los dep6sitos que se auto
ricen a tal efecto, hasta, en su caso, su salida de 
los mismos. 

La autorizaci6n de los dep6sitos a que se refiere 
el parrafo anterior se efectuara por el Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administraciones Tributarias, previo 
informe favorable de la respectiva Ciudad, en las 
mismas condicianes quelas previstas para la auto
rizaci6n de dep6sitos fiscales de labores del tabaco 
en el ambito territorial de aplicaci6n del Impuesto 
sobre las Labores del Tabaco. Los titulares de los 
dep6sitos asi autorizados tendran, en cuanto al gra
vamen complementario, la condici6n de sujetos 
P9Sivos en calidad de sustitutos del contribuyente. 

EI cantrol de los dep6sitos a que se refiere este 
numero sera efectuado por los servicios dependien
tes del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administracio
nes Tributarias, en colaboraci6n con los servicios 
fiscales de lasrespectivas ciudades. 

6. Se reconoce el derecho a la devoluci6n del 
gravamen complementario en las mismas circuns
tancias en que se produciria la devoluci6n de las 
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cuotas dellmpuesto sobre las Labores del Tabaco 
en su ambito territorial de aplicaci6n. 

Bl Gravamen Complementario sobre Carburan
tes y CombustibleS Petroliferos. 

Ademas de las cuotas cuya exigencia proceda 
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 15. 16 
y 18. las Ciudades de Ceuta y Melilla podran sujetar 
la producci6n y la importaci6n de !os carburantes 
y combustibles petroliferos indicados en este apar
tado a un gravamen complementario del Impuesto 
sobre la Producci6n. los Servicios y la Importaci6n 
en Ceuta y Melilla. EI gr~amen complementario 
sera exigible con arreglo a las normas generales 
del Impuesto y a las siguientes reglas especificas: 

1. Ambito objetivo y base imponible del gra
vamen complementario. 

EI gravamen complementario dellmpuesto sobre 
la Producci6n. los Servicios y la lmportaci6n podra 
ser exigido en relaci6n con los carburantes y com
bustibles petroliferos que a continuaci6n se indican. 
sobre una base constituida por las unidades fiscales 
que asimismo se senalan: 

al' Gasolina. gas6leo y queroseno: pesetas por 
millitros. 

bl Fuel6leo: pesetas por tonelada. 

Quedaran tambien sometidos al gravamen com
plementario. en las mismas condiciones que ltis 
carburantes Y. combustibles indicados. los produc
tos que se utılıcen como carburantes en sustituci6n 
de aqueııos. 

Los carburantes y combustibles a que se refiere 
el presente apartado. asi como los casos en que 
los productos que los sustituyan en un uso como 
carburante se sometan al gravamen complemen
tario. seran definidos. delimitados y .establecidos 
con arreglo a los criterios. conceptos y definiciones 
establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciem
bre. de Impuestos Especiales. en relaci6n con el 
Impuesto sobre Hidrocarburos. 

~. Tipos impositivos del gravamen complemen
tarıo. 

Los tipos impositivos del gravamen complemen
tario setan determinados en la Ordenanza respec
~iva y ~!1 ningun caso podran ex~eder de los tipos 
ımposıtıvos dellmpuesto sobre Hıdrocarburos apli
cables en su ambito territorial. al mismo producto 
y. en su caso. por el mismo uso. 

Los tipos impositivos del gravamen complemen
tario aplicables seran los vigentes en el momento 
del devengo. 

3. EI gravamen complementario' no sera, exi
gible en las mismas circunstancias que determi
narlan la no exigibilidad del Impüesto sobre Hidro
carburos en su ambito territorial de aplicaci6n. En 
particular. el devengo del gravamen complemen
tario se aplazara respecto de los carburantes y com
bustibles petroliferos que se introduzcan en los 
dep6sitos que se autoricen a tal Ə"fecto, hasta, en 
su caso. su salida de los mismos. 

La autorizaci6n de los dep6sitos a que se refiere 
el parrafo anterior se efectuara por el Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, previo informe 
favorable de la respectiva Ciudad. en las mismas 
condiciones que las previstas para la autorizaci6n 
de dep6sitos fiscales de hidrocarburos en el ambito 
territorial de aplicaci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. Los titulares de los dep6sitos asi auto
rizados tendran. en cuanto al gravamen comple-

mentario, la condici6n de sujetos pasivos en calidad 
de sustitutos del contribuyente. 

EI control de los dep6sitos a que se refiere este 
numero sera efectuado por los servicios dependien
tes d~1 Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especıales de la Agencıa Estatal de Administraci6n 
Tributaria. en colaboraci6n con los servicios fiscales 
de las respectivas Ciudades. 

4. Se reconoce el derecho a la devoluci6n del 
gravamen complementario en las mismas circuns
tancias en que se produciria la devoluci6n de las 
cuotas dellmpuesto sobre Hidrocarburos en su 
ambito territorial de aplicaci6n.» 

«Articulo 20. Deducciones y devoluciones. 

1. Los sujetos pasivos podran deducir de las 
cuotas del Impuesto devengadas por las operacio
nes gravadas que realicen las que, devengadas en 
el territorio de aplicaci6n de dicho tributo. hayan 
soportado por repercusi6n directa 0 satisfecho por 
las adquisiciones 0 importaciones de bienes, en 
la medıda en que dichos bienes se utilicen en las 
actividades de producci6n 0 elaboraci6n que se 
sen.alan en la letra aL del articulo 3.° de esta Ley. 
o bıen sean exportados definitivamente al resto del 
territorio nacional 0 al extranjero. 

Seran de aplicaci6n en el Impuesto las mismas 
~xigencias. limitaciones y restricciones que se con
tıenen en la legislaci6n comun del Impuesto sobre 
el Valor Anadido para la deducci6n de las cuotas 
soportadas. sin perjuicio de 10 dispuesto en este 
articulo. 

2. Los sujetos pasivos que no hayan podido 
efectuar las deducciones previstas en el apartado 
anterior. por exceder su cuantia de la de las cuotas 
devengadas, tendran derecho a solicitar la devo
luci6n del saldo a su favor. existente a 31 de diciem
bre de cada ano. en la forma que reglamentaria
mente se determine. 

3. Las cuotas soportadas 0 satisfechas en rela
ci6~ con las entr~~as de bienes inmuebles. las pres
ta.cıones de se!"'ıcıos. ,al consumo de energia elec
trıca. los gravamenes complementarios sobre las 
labores del, tabaco y sobre ciertos carburantes y 
combustıbles petroliferos, no podran ser objeto de 
deducci6n, sin perjuicio de las devoluciones que 
procedan conforme a 10 dispuesto en el nume
ro 6 del apartado Al y en' el numero 4 del apar
tado B). ambos del articulo 18 bis de esta Ley. 

~. En los supuestos de deducciones y devo
lucıones por exportaciones. la realizaci6n de la 
exportaci6n debera acreditarse conforme a los 
requisitos que se establezcan en la Ordenanza Fis
ca!.» 

Tres. Disposici6n derogatoria. 

A partir del dia 1 de enero de 1997 quedaran dero
gados el Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre. por 
el que se ap~u.eba el texto refundido dellmpuesto General 
s?bre el Trafıco de las ~mpresas y las demas disposi
cıones reguladoras de dıcho Impuesto, sin perjuicio del 
dere~ho de la Hacienda Publica a exigir Iəs deudas tri
butarıas devengadas con anterioridad a aquella fecha. 

. ~uatro. Modificaci6n de la Ley38/1992, de 28 de 
dıcıembre. de Impuestos Especiales. 

1. A partir del di,:, lde enero de 1997. la Ley 
38/19~2. de 2B de dıcıembre. de Impuestos Especiales. 
quedara modıfıcada en el sentido que a continuaci6n 
se indica: 
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a) EI apartado 1 del artfculo 3 queda redactado 
como sigue: 

«1. Los impuestos especiales de fabricaci6n se 
exigirən en todo el territorio espanol. a excepci6n 
de las islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, 
en las condiciones establecidas en la presente Ley, 
los Impuestos sobre la Cerveza, sobre Productos 
Intermedios ysobre el Alcohol y Sebidas Derivadas 
serən tambiem exigibles en las islas Canarias.» 

b) Queda derogado el artfculo 64. 

2. No obstante 10 dispuesto en los artfculos 6.5 y 
14.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, apro
bado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, 
y mientras reglamentariamente no se establezca otra 
cosa a partir del dia 1 de enero de 1997 no serə obli
gatoria la destrucci6n 0 inutilizaci6n de marcas fiscales 
que ostenten labores del tabaco que se exporten desde 
el əmbito territorial intemo con destino a Ceuta 0 Melilla. 

Cinco. Disposiciones tranşitorias. 

Primera. No estən sujetas al Impuesto sobre la Pro
ducci6n, los Servicios y la Importaci6n en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla las siguientes operaciones: 

1.° Las operaciones sujetas al Impuesto general 
sobre el TrƏfico de las Empresas cuyo devengo se hubiera 
producido con anterioridad a la entrada en vigor del 
Impuesto sobre la Producci6n, los Servicios y la Impor
taci6n en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

2.° Las ventas de viviendas də protecci6n oficial 
concertadas y documentadas en escritura publica antes 
del 1 de enero de 1997 y aquellos cuyos respectivos 
contratos se hubieran presentado para el preceptivo visa
do administrativo con anterioridad a la citada fecha ante 
əl 6rgano competente en materia de vivienda. 

Segunda. A la entrada en vigor del Impuesto sobre 
la Producci6n, los Servicios y la Importaci6n en las Ciu
dades de Ceuta y Melilla, y siempre que los bienes a 
que se refieran hubiesen si do puestos a disposici6n de 
sus adquirƏJ1tes, se considerarə devengada la totalidad 
de las cuotas del Impuesto general sobre el TrƏfico de 
las Empresas que grave las siguientes operaciones: 

1.° Los contratos de arrendamiento-venta. 
2.° Los contratos de arrendamiento financiero y los 

deməs arrendamientos con opci6n de compra cu an do 
el arrendatario se hubiese comprometido a ejercitar 
dicha opci6n aAtes de la entrada en vigor del Impuesto 
sobre la Producci6n, los Servicios y la Importaci6n en 
las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

3.° Las ventas de viviendas con pago aplazado del 
precio. 

No obstante, los sujetos pasivos podrən efectuar əl 
ingreso de las cuotas tributarias, en la forma que se 
determine reglamentariamente, al finalizar el trimestre 
natural en que sean exigibles los pagos posteriores a 
la entrada en vigor del Impuesto sobre la Producci6n, 
los Servicios y la Importaci6n en las Ciudades de Ceuta 
yMelilla. 

Tercera. Regimen de /as existencias de /abores def 
tabaco en Ceuta y Me/illa. 

Respecto de las labores del tabaco legalmente intro
ducidas en Ceuta y Melilla por las que ya se hava deven
gado el Impuesto sobre las Labores del Tabaco y que 
constituyan las existencias a 31 de diciembre de 1996 
de tenedores autorizados, se considerarə que, a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se 
ha satisfecho, respecto de las mismas, el gravamen com-

plementario al que se refiere el artfculo 18 bis de la 
Ley 8/1991, de 25 de marzo. 

Cuarta. Dep6sitos fisca/es de /abores de/ tabaco en 
Ceuta y Me/illa. 

Los dep6sitos fiscales de labores del tabaco auto
rizados en Ceuta y Melilla al dia 31 de diciembre de 
1996, se considerarən autorizados, a partir d~ la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley, como los dep6-
sitos a que se refiere el apartado A), numero 5 del articulo 
18 bis de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que 
se aprueba el Arbitrio sobre la Producci6n y la Impor
taci6n eri las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Quinta. Regimen de fas existencias de carburantes 
y combustib/es petro/fferos en Ceuta y Melilla. 

Las existencias de los carburantes y combustibles a 
que se refiere el apartado b) del articulo 18 bis de la 
Ley 8/1991, de 25 de marzo, que se encuentren en 
las respectivas Ciudades en poder de operadores auto
rizados en la fecha en que, en su caso, comience a apli
carse el Gravamen Complementario sobre Carburantes 
y Combustibles Petrolfferos, serən regularizadas con arre
glo a las siguientəs normas: 

a) Si el Gravamen Complementario se aplica inme
diatamente conforme a 10 previsto en los pərrafos tercero 
y cuarto de la disposici6n transitoria sexta, las existencias 
contabilizadas a las cero horas del dia siguiente al de 
la publicaci6n del acuerdo de aplicaci6n inmediata en 
el «Soletin Oficialıı respectivo, serən regularizadas, en 
las condiciones que se prevean en dicho acuərdo, 
mediante la aplicaci6n a aquellas de los tipos impositivos 
que se establezcan en el referido acuerdo de aplicaci6n 
inmediata. -

b) Si el Gravamen Complementario comienza a apli
carse conforme a 10 previsto en el pərrafo segundo de 
la disposici6n transitoria sexta, las existencias contabi
lizadas a las cero horas del dia siguiente al de la publi
caci6n de la ordenanza fiscal en el «Soletin Oficialıı res
pectivo, serən regularizadas, en las condiciones que se 
prevean en dicha ordenanza, mediante la aplicaci6n a 
aquellas de los tipos impositivos que se establezcan en 
la referida ordenanza. 

c) Quedan exceptuados de la regularizaci6n a que 
se refieren las letras a) y b) anteriores los siguientes 
carburantes y combustibles: 

1.° Los carburantes y combustibles que, en cada 
una de las indicadas fechas, constituyan las existencias 
de instalaciones de venta al publico autorizadas para 
la distribuci6n al por menor de carburantes y combus-
tibles. . 

2.° Los carburantes y combustibles que, con ante
rioridad a las indicadas fechas, fueran introducidos en 
un dep6sito de los contemplados en el numero 3 del 
apartado b) del articulo 18 bis que, en su caso, hubiera 
si do previamente autorizado. 

Sexta. Aprobaci6n de ordenanzas y apficaci6n def 
impuesto. 

1. Las Ciudades de Ceuta y Melilla aprobarən, den
tro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de la presente Ley, las Ordenanzas Fiscales dellmpuesto 
sobre la Producci6n, los Servicios y la Importaci6n, incor
porando a las mismas las prescripciones contenidas en 
esta Secci6n. 
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2. EI impuesto, con dichas prescripciones, comen
zara a aplicarse el dia siguiente al de la publicaci6n de 
las referidas Ordenanzas Fiscales en el «Soletin Oficial» 
correspondiente. Entre tanto, continuara exigiendose el 
Arbitrio sobre la Producci6n y la Importaci6n en las Ciu
dades de Ceuta y Melilla, conforme a su normativa regu
ladora. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, el 
Impuesto sobre la Producci6n, los Servicios y la Impor
taci6n podra aplicarse inmediatamente, con las prescrip
ciones contenidas en esta Secci6n, siempre que asi 10 
acuerde expresamente la Asamblea de la Ciudad dentro 
de los siete dias siguientes a la entrada en vigor de 
la presente Ley, en cuyo caso tal aplicaci6n comenzara 
el dia siguiente al de la publicaci6n del mencionado 
acuerdo en el «Soletin Oficial» correspondiente. Para la 
adopci6n del acuerdo no seran de aplicaci6n las normas 
contenidas en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

3. En el supuesto a que se refiere el parrafo anterior. 
y hasta tanto no se produzca la aprobaci6n definitiva 
de las Ordenanzas Fiscales a que hace menci6n el primer 
parrafo de esta disposici6n transitoria, continuaran apli
candose las disposiciones legales y reglamentarias vigen
tes en cuanto no se opongan a 10 preceptuado en la 
presente Ley. En particular, las disposiciones reglamen
tarias en vigor que afecten a los articulos 21 y 22 de 
la Ley 8/1991, de 25 de marzo, serən de inmediata 
aplicaci6n, con las debidas adaptaciones, a las opera
ciones sujetas por prestaciones de servicios, entregas 
de bienes inmuebles y gravəmenes complementarios 
contemplados en el articulo 18 bis de la precitada Ley. 
Las referidas adaptaciones deberən ser, en su caso, 
resueltas por acuerdo de los Consejos de Gobierno de 
las respectivas Ciudades. 

En el supuesto indicado de que se produzca la apli
caci6n inmediata del Impuesto. los tipos de gravamen 
aplicables a las operaciones sujetas seran las siguientes: 

a) Las operaciones de producci6n e importaci6n, 
conforme a los tipos estabtecidos en las vigentes Orde
nanzas. 

b) EI consumo de energia eıectrica. al 1 por 100. 
c) Las entregas de bienes inmuebles y las presta

ciones de servicios. al 4 por 100. 
d) Los tipos impositivos del Gravamen Complemen

tario sobre las Labores del Tabaco serən los establecidos 
en el numero 3 del apartado A) del articulo 18 bis de 
la Ley dellmpuesto. 

e) Los tipos impositivos del Gravamen Complemen
tario sobre Carburantes y Combustibles petroHferos 
serən los que al efecto se establezcan en el referido 
acuerdo sobre apJicaci6n inmediata del Impuesto, res
petəndose la limitaci6n establecida en el numero 2 del 
apartado S) del arti~ io 18 bis de la Ley del Impuesto. 

Seis. Desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al Gobierno de la Naci6n a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la 
presente disposici6n. sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a las Ciudades. 

Siete. Habilitaci6n a la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado. 

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
de cada afio podrən modificar los tipos de gravamenes 
məximos y fijos del Impuesto sobre la Producci6n. los 
Servicios y la Importaci6n en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. a petici6n razonada de los respectivos Consejos 
de Gobierno. 

TfTULO ii 
De 10 Social 

CAPITULO 1 

Organizaci6n y procedimientos de lə Seguridad Sociəl 

SECCı6N 1 .a DE LA ORGANIZACIÖN 

Articulo 69. Instituto Social de la Marina. 

De acuerdo con 10 establecido en los articulos 63 
y 81 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, los recursos econ6micos y la titularidad 
del patrimonio del Instituto Social de la Marina, se ads
criben a la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 
que asimismo, asumirə el pago de las obligaciones de 
dicho Instituto. 

Las cuentas representativas del neto patrimonial del 
Instituta Social de la Marinase traspasarən a la Tesoreria 
General para ser incluidas en el balance de este servicio 
comun. 

Articulo 70. Modificaci6n del artfculo 92 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, sobre amortizaciones del inmovilizado. 

Se modifica el articulo 92 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad SociaL aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sobre amor
tizaciones del inmovilizado, que queda redactado como 
sigue: 

«EI inmovilizado de la Seguridad Social deberə 
ser objeto de la amortizaci6n anua!. dentro de los 
Ifmites que fije el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, con arreglo a los principios y procedimien
tos establecidos en el Plan General de la Conta
bilidad publica.» 

Articulo 71. Comprobaci6n administrativa de las audi
torfas presentadas allNEM por las agencias de cola
caci6n sin animo de lucro. 

A las auditorfas que presentarən al Instituto Nacional 
de Empleo las agencias de colocaci6n sin fines lucrativos, 
a que se refiere el pərrafo segundo del articulo 4 del 
Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, les serə de 
aplicaci6n la normativa vigente, especialmente conte
nida en la Ley 19/1988, de 12 de julio, y su Reglamento 
de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1636/1990, 
de 20 de diciembre. 

EI Instituto Nacional de Empfeo, una vez recibidos 
los informes de auditoria realizados por personas fisicas 
o juridicas inscritas en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas, informarə de los mismos al Consejo General 
deIINEM. 

Articulo 72. Conciertos. 

Uno. Los conciertos a los que se refiere el articulo 
199 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
SociaL de 20 de junio de 1994, que suscriba eIINSALUD, 
no precisarən la autorizaci6n del departamento minis
teria!. y les serən de aplicaci6n, a los efectos del citado 
articulo, 10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones publicas. 

Dos. Se aiiade una nueva letra al articulo 160, apar
tado 2. de la Ley 13/1995, de 13 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, en los siguientes ter
minos: 
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«f) Los relativos a la prestaci6n de asistencia 
sanitaria concertada con medios ajenos,derivados 
de un convenio de colaboraci6n entre las Admi
nistraciones Publicas 0 de un contrato marco, siem
pre Que este ultimo hava sido adjudicado con suje
ci6n a las normas de esta Ley.» 

Artfculo 73. Control financiero en hospitales y demas 
centros sanitarios. 

En los hospitales y demas centros sanitarios depen
dientes dellnstituto Nacional de la Salud la funci6n inter
ventora queda sustituida por el control financiero de 
caracter permanente a cargo de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. Dicha sustituci6n sera Hevada 
a cabo gradualmente en la forma que determine el Minis
tro de Economfa y Hacienda y debera haberse concluido 
antes del 31 de diciembre de 1999. 

Artfculo 74. Control interno y regimen de contabilidad 
de las entidades que integran la Seguridad Social. 

EI artfculo 151 del Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que
da redactado en la siguiente forma: 

«1. EI Gobierno, a propuesta conjunta de los 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Eco
nomfa y Hacienda, aprobara las normas para el ejer
cicio del control interno en las entidades que inta
gran el Sistema de la Seguridad Social. 

2. La Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado establecera las normas para la conta
bilidad de las entidades que integran el Sistema 
de la Seguridad Social. de acuerdo con las direc
trices del regimen general de la contabilidad publi
ca. 

Dichas normas comprenderan la aprobaci6n de 
la adaptaci6n del Plan General de Contabilidad 
Publica a las entidades expresadas, asf como la 
determinaci6n de las cuentas anuales y demas 
documentaci6n que las mismas deban rendir al Tri
bunal de Cuentas. 

3. Sin perjuicio de las competencias que en 
materia contable se atribuyen a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, la Inter
venci6n General de la Seguridad Social se configura 
como centro directivo de la contabilidad de todo 
el Sistema de la Seguridad Social y, en calidad de 
tal. le corresponde: . 

a) Elaborar la adaptaci6n del Plan General de 
la Contabilidad Publica a las entidades que integran 
el Sistema de la Seguridad Social y someterlo para 
su aprobaci6n a la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6ıi del Estado. 

b) Aprobar la normativa de desarrollo de dicho 
Plan Contable y los planes parciales 0 especiales. 
que se elaboren conforme al mismo, asf como los 
de las entidades de dicho sector sujetos al regimen 
de contabilidad empresarial, respecto al Plan Gene
ral de Contabilidad, sin perjuicio de la aprobaci6n 
de planes sectoriales por el Instituta de Contabi
lidad y Auditorfa de Cuentas. 

c) Aprobar Iəs instrucciones de contabilidad 
mediante las cuales se establezcan las reglas con
tables a las que habran de someterse los entes 
sujetos al regimen de contabilidad publica, criterios 
de funcionamiento de sus oficinas contables, moda
los y estructura de los documentos contables y 
cuentas, estados e informes contables en general 
que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas. 

d) Inspeccionar la actividad de las oficinas de 
contabilidad de las entidades gestoras y servicios 
comunes y realizar la auditorfa financiera de las 
mismas conforme a la normativa vigente. 

e) Actuar como central contable del Sistema 
de Seguridad Socialcentralizando la informaci6n 
contable de las distintas entidades integrantes de 
dicho Sistema, a cuyos efectos le corresponde 
determinar la informaci6n que las entidades habran 
de remitir a la misma, asf como su periodicidad 
y procedimientos de comunicaci6n. 

f) Recabar la presentaci6n de las cuentas y 
demas documentos que hayan de rendirse al Tri
bunal de Cuentas. 

g) Examinar las cuentas que hayan de rendirse 
para su enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas, 
formulando, en su caso, las observaciones que con
sidere necesarias. 

h) Formar la Cuenta General de la Seguridad 
Social. 

4. La Intervenci6n General de la Seguridad 
Social remitira trimestralmente a las Comisiones 
de Presupuestos del Congreso de los Diputados 
y del Senado informaci6n sobre la ejecuci6n de 
los presupuestos de las entidades que integran el 
Sistema de la Seguridad Social.» 

Artfculo 75. Imputaciôn presupuestaria de las deduc
ciones en la facturaciôn de las recetas correspon
dientes a la prestaciôn farmaceutica. 

Las deducciones en la facturaci6n de las recetas 
correspondientes a la prestaci6n farmaceutica, derivadas 
de las colaboraciones establecidas 0 que establez
can el Sistema Nacional de Salud, MUFACE, ISFAS y 
MUGEJU, en el ambito de sus respectivas competencias, 
con los colegios de farmaceuticos, se imputaran al Pre
supuesto de gastos del ejercicio en que se produzcan 
como minoraci6n de las obligaciones satisfechas. 

SECCION 2.a DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Artfculo 76. Deducciôn de deudas del sector prJblico 
con la Seguridad Social. 

Uno. Se autoriza al Gobierno para establecer un pro
cedimiento que permita la retenci6n a favor de la Segu
ridad Social de los importes adeudados a la misma por 
la Administraci6n General del Estado, las Administracio
nes de las Comunidades Aut6nomas, las Diputaciones, 
Cabildos, Ayuntamientos y demas entidades que inta
gran la Administraci6n Local, las entidades de Derecho 
publico con personalidad jurfdica propia vinculadas 0 
dependientes de dichas Administraciones, las empresas 
publicas y demas entes publicos, respecto de los impor
tes que con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do deban transferirse a la Administraci6n, empresa 0 
ente deudor de la Seguridad Social. 

Dos. EI procedimiento garantizara en todocaso la 
audiencia previa a las entidades afectadas. 

Tres. ,. La resoluci6n, cuando acuerde la retenci6n, 
expresara la fecha en que producira efectos, los cuales 
en ningun caso podran ser anteriores al vencimiento 
del plazo de tres meses a contar desde la notificaci6n 
de dicha resoluci6n. 

Artfculo 77. Adquisiciôn y perdida de beneficios en la 
cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Uno. Unicamente podran obtener reducciones en 
las cuotas de Seguridad Social y por los conceptos de 
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recaudaci6n conjunta, bonificaciones en las mismas 0 
cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas de 
la Seguridad Social. las empresas y demas sujetos res
ponsables del cumplimiento de la obligaci6n de cotizar 
que se entienda que se encuentren al corriente en əl 
pago de las mismas en la fecha de su concesi6n. 

Oos. La falta de ingreso en plazo reglamentario de 
las cuotas de Seguridad Social y conceptos de recau
daci6n conjunta con las mismas, devengados con pos
terioridad a la obtenci6n de los beneficios a que se refiere 
e! numero anterior, dara !ugar unicamente a su perdida 
automatica respecto de las cuotas correspondientes a 
perfodos no ingresados en dicho plazo. 

Artfculo 78. Colaboraci6n en materia de incapacidad 
temporal. 

Uno. La colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social con el Sistema Nacional de la Salud, en la gesti6n 
de la incapacidad temporal, establecida en la Ley de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
de 1994, sera objeto de desarrollo reglamentario, a fin 
de posibilitar la eficacia de sus actividades en este ambi
to. Con dicha finalidad deberan establecerse mecanis
mos para que el personal facultativo sanitario de ambos 
sistemas pueda acceder a los diagn6sticos que motivan 
la situaci6n de incapacidad temporal, con las garantfas 
de confidencialidad en el trataniiento de los datos que 
se establezcan. 

Oos. Los medicos adscritos a las correspondientes 
Entidades Gestoras 0 Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Erıfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
podran formular propuestas de alta medica, con los efec
tos que se determinen reglamentariamente y que sean 
consecuencia de su actividad de control a la que vienen 
obligados los trabajadores para la percepci6n de las 
prestaciones. 

Tres. EI desarrollo reglamentario debera determinar 
los procedimientos para la formulaci6n de reCıamacio
nes. Asimismo, se determinara la forma de seguimiento 
de su evoluci6n a traves de las comisiones de control 
existentes en las expresadas Mutuas integradas parita
riamente por representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

Cuatro. A efectos de la cooperaci6n y coordinaci6n 
necesaria en la gesti6n de la incapacidad temporal. 
eIINSS, las Mutuas, eIINSALUO, y los Servicios de Salud, 
de las Comunidades Aut6nomas, podran establecer los 
oportunos Acuerdos, teniendo en cuenta los criterios que 
establezca, en su caso, el Consejo Interterritorial del Sis
tema Nacional de la Salud. 

Artfculo 79. Competencia jurisdiccional. 

Se modifica el artfculo 233 del texto refundido de 
laLey General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Oecreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, que 
queda redactado de la siguiente forma: 

"Las decisiones de la Entidad Gestora compe
tente, relativas al reconocimiento, denegaci6n, sus
pensi6n 0 extinci6n de cualquiera de las presta
ciones por desempleo, seran recurribles ante los 
6rganos jurisdiccionales del orden social. previa 
reCıamaci6n ante dicha Entidad Gestora en la forma 
prevista en el articulo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real 
Oecreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. 

Tambien seran recurribles ante los 6rganos juris
diccionales del orden social, previa reCıamaci6n 
ante la Entidad Gestora competente en la forma 

prevista en el artfculo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real 
Oecreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. las reso
luciones siguientes de la Entidad Gestora: 

a) Las relativas a la exigencia de devoluci6n 
de las prestaciones indebidamente percibidas y al 
reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea 
directamente responsable el empresario, estable
cidas en el articulo 227.1 de esta Ley, a excepci6n 
de las actuaciones en materia de gesti6n recau
datoria conforme a 10 establecido en el artfculo 3.b) 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral. aprobado por Real Oecreto legislativo 
2/1995, de 7 de abril. 

b) Las relativas al abono de la prestaci6n por 
desempleo en su modalidad de pago unico, esta
blecido en el artfculo 228.3 de esta Ley. 

c) Las relativas a la imposici6n de sanciones 
a los trabajadores por infracciones leves y graves, 
conforme a 10 establecido en el articulo 46, apar
tados 1 y 4 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Socialı>. 

Articulo 80. Regimen de Seguridad Social de 105 ase
gurados que prestan servicio en la Administraci6n 
de la Uni6n Europea. 

Se modifica la dispösici6n adicional quinta del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. apro
bado por el Real Oecreto legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, que queda redactada de la siguiente forma: 

"EI asegurado que hubiera estado comprendido 
en el ambito personal de cobertura del Sistema' 
de la Seguridad Social que pase a prestar servicios 
en la Administraci6n de la Uni6n Europea y que 
opte por ejercer el derecho que le concede el ar
tfculo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto 
de los Funcionarios de la Uni6n Europea, aprobado 
por el Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) numero 
259/1968, del Consejo, de 29 de febrero de 1968, 
en la redacci6n dada a dicho articulo por el Regla
mento (CEE, EURATOM, CECA) numero 571/1992, 
del Consejo, de 2 de marzo de 1992, causara baja 
automatica, si no se hubiera producido con ante
rioridad, en el citado sistema y se extinguiera la 
obligaci6n de cotizar al mismo una vez se hava 
realizado la transferencia a la Uni6n Europea a que 
se refiere el citado Estatuto. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo ante
rior, el interesado podra, no obstante, continuar pro
tegido por el sistema espaı'iol de Seguridad Social 
si hubierasuscrito con anterioridad, 0 suscribiese 
posteriormente y en los plazos reglamentarios, el 
correspondiente convenio especial. de cuya acci6n 
protectora quedaran exCıuidas en todo caso la pen
si6n de jubilaci6n y las prestaciones por muerte 
y supervivencia. . 

No obstante 10 seı'ialado en los parrafos ante
riores, si cesando su prestaci6n de servicios en la 
Administraci6n de la Uni6n Europea el interesado 
retornara a Espaı'ia, realizara una actividad laboral 
por cuenta ajena 0 propia que diera ocasi6n a su 
nueva inCıusi6n en el Sistema de la Seguridad 
Social y ejercitara el derecho que le confiere el 
articulo 11, apartado 1, del anexo VIiI del citado 
Estatuto de los Funcionarios de la Uni6n Europea, 
una vez producido el correspondiente ingreso en 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social, al 
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momento de causar derecho a la pensi6n de jubi
laci6n 0 a las prestaciones por muerte y super
vivencia en dicho Sistema se le computara el tiem
po que hubiera permanecido al servicio de la Uni6n 
Europea.» . 

Artfculo 81. Gesti6n de las prestaciones econ6micas 
por maternidad. 

Se modifica la disposici6n adicional 11.Ə , tercera, del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 
de junio, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Con relaci6n a las prestaciones econ6micas de 
maternidad reguladas en la presente Ley, no cabra 
f6rmula alguna de colaboraci6n en la gesti6n por 
parte de las empresas, siendo gestionadas direc
tamente por la Entidad Gestora respectiva sin per
juicio de que esta pueda concertar la encomienda 
de gesti6n para el pago de la prestaci6n con el 
Instituta Nacional de Empleo en los supuestos a 
que se refiere el artfculo 222.2 de esta Ley.» 

Artfculo 82. Modificaci6n del articulo 109 del texta 
refundida de la Ley General de la Seguridad Sacial, 
de 20 de junio de 1994. 

Se modifica el artfculo 109.2 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda 
redactado como sigue: 

«2. No se c'omputaran en la base de cotizaci6n 
los siguientes conceptos: 

a) Las dietas y asignaciones para gastos de via
je, gastos de locomoci6n, cuando correspondan a 
desplazamientos del trabajador fuera de su centro 
habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar 
distinto, asf como los pluses de transporte urbano 
y de distancia por desplazamiento del trabajador 
desde su domicilio al centro de trabajo habitual, 
con la cuantfa y alcance que feglamentariamente 
se establezcan. 

b) Las indemnizaciones por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados, suspensiones y des
pidos. 

c) Las cantidades que se abonen en concepto 
de quebranto de moneda y las indemnizaciones 
por desgaste de utiles 0 herramientas yadquisici6n 
de prendas de trabajo, cuamdo tales gastos sean 
efectivamente realizados por el trabajador y sean 
los normales de tales utiles 0 prendas en los ter
minos que reglamentariamente se establezca. 

d) Los productos en especie concedidos volun
tariamentepor las empresas en los terminos que 
reglamentariamente se establə<zcan_ 

e) Las percepciones por matr.imonio. 
f) Las prestaciones de la Segurrdad Social. asf 

como sus mejoras y las asignaci<:H:ıes asistenciales 
concedidas por las empresas, estas dos ultimas en 
los terminos que reglamentariamente se establez
can. 

g) Las horasextraordinarias, salvo para la coti
zaci6n por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. 

En el desarrollo reglarnentario de los apartados 
a), c), d) y f) anteriores se procurara la mayor homo
geneidad posible con 10 establecido al efecto en 
materia de rendimientos de trabajo personal por 
el ordenamiento tributario.» 

Artfculo 83. Imputaci6n de las recargas en las deudas 
de la Seguridad Social 

Se modifica el artfculo 113.2 del texta refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Seran imputables a los responsables del cum
plimiento de la obligaci6n de cotizar los recargos 
de mora y de apremio establecidos en el artfcu-
10 27 de esta Ley.» 

CAPfTULO ii 

Acci6n protectora del sistema de la Seguridad Social 

SECCION 1.Ə PROTECCION POR DESEMPLEO 

Artfculo 84. Baja en las prestaciones por desempleo. 

Uno. Se modifica el artfculo 231.e) del texto refun
dido de la Ley General de la Seguridad Social. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
que queda redactado como sigue: 

«Solicitar la baja en las prestaciones por desem
pleo cuando se produzcan situaciones de suspen
si6n 0 extinci6n del derecho 0 se dejen de reunir 
los requisitos exigidos para su percepci6n, en el 
momento de la producci6n de dichas sitı,ıaciones.» 

Dos. Se modifica el artfculo 30.2.2 de la Ley 
8/1988, de 7 de abril. de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social. que queda redactado como sigue: 

«No comunicar, salvo causa justificada, las bajas 
enlas prestaciones en el momento en que se pro
duzcan las situaciones de suspensi6n 0 extinci6n 
del derecho 0 se dejen de reunir los requisitos para 
su percepci6n, cuando por dicha causa se hava 
percibido indebidamente la prestaci6n.» 

Artfculo 85. Obligaciones de los trabajadores cuya 
incumplimiento origina infracdones. 

Se modifican las letras c), d) y g) del articulo 231 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, 
~e 20 de junio, que quedan redactadas ,c<:imo sigue: 

«c) Participar en los trabajos de colaboraci6n 
social. programas de empleo, 0 en acciones de pro
moci6n, formaci6n 0 reconversi6n profesionales, 
que determine el Instituto Nacional de Empleo o. 
las entidades asociadas de los Servicios Integrados 
para el Empleo; y aceptar la coJocaci6n adecuada 
que le sea ofrecida por la Oficina de Empleo 0 por 
la Agencia de Colocaci6n sin fines lucrativos. 

d) Renovar la demanda de empleo en la forma 
y fechas en que se determine por la Entidad Gestora 
en el documento de. renovaci6nde la demanda; 
y comparecer, cuanda hava sido previamente 
requerido, ante la Entidad Gestora, la agencia de 
colocaci6n sin fines de lucra, 0 las entidades aso
ciadas de los Servicios Integrados para el Empleo. 

g) Devolver al Instituta Nacional de Empleo, 0, 

en su caso, a las agencias de colocaci6n sin fines 
lucrativos, en el plazo de cinco dias, el correspon
diente justificante de haber comparecido en ellugar 
y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo 
facilitadas por aqueııos.» 
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Artfculo 86. Sanciones por conductas de trabajadores 
inscritos en agencias de colocaci6n 0 incluidos en 
acciones de las entidades asociadas a los Servicios 
Integrados de Empleo. 

Se modifican los apartados 1 y 2.1 del articulo 30 
de la Ley 8/1988, de 7 de abri!. de Infracciones y San
ciones en el Orden Socia!. que quedan redactados como 
sigue: 

«1. Leves: 

1.1 No comparecer, previo requerimiento, ante 
la Entidad Gestora, las agencias de colocaci6n sin 
fines lucrativus () las entidades asociadas de los 
Servicios !Iltegrados para el Empleo, 0 no renovar 
la demanda de empleo en la forma y fechas que 
se determinen par la Entidad Gestora en el docu
men.to dc~ renovpci6n de la demanda salvo causa 
justificnda. 

1.2 No dev 'Jer, en plazo, salvo causa justi
ficada, ai Instl'.'J.O Nacional de Empleo 0, en su 
caso, cı la,. a'J""'clas de colocaci6n sin fines luc (a
tivos, el correspondiente justificante de haber com
parecido en el lugar y fecha indicados para cubrir 
las ofertas de empleo facilitadas por aqueııos. 

2. Graves: 

2.1 Rechazar una oferta de empleo adecuada, 
ya sea ofrecida por el Instituta Nacional de Empleo 
o por las agencias de colocaci6n sin fines lucrativos; 
o negarse a participar en los trabajos de colabo
raci<7n socia!. programas de empleo, 0 en acciones 
de promoci6n, formaci6n 0 reconversi6n profesio
nales, salvo causa justificada, ofrecidos por el Ins
tituto Nacional de Empleo 0 por las entidades aso
ciadas de los Servicios Integrados para el Empleo. 

A los efectos previstos en esta Ley, se entendera 
por empleo adecuado y por trabajos de colabo
raci6n social, los que reunan los requisitos esta
blecidos respectivamente, en los numeros 2 y 3 
del artfculo 213 del texta refundido de la Ley Gene
ral de la Seguridad Socia!. aprobado por Real Decre
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio.» 

Artfculo 87. Beneficiarios del subsidio por desempleo. 

Se aıiade un apartado enal artfculo 215 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Socia!. apro
bado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, dandole la redacci6n siguiente: 

«3. EI requisito de carencia de rentas a que 
se refiere el apartado 1.1 de este articulo debera 
concurrir en el momento del hecho causante y 
durante la percepci6n de todas las modalidades 
del subsidio establecidas en el presente articulo. 
En aquellos subsidios en que se requiera la tenencia 
de responsabilidades familiares, dicho requisito 
debera concurrir igualmente en el momen~o del 
hecho causante y durante su percepci6n.» 

Artfculo 88. Extinci6n del derecho al subsidio por 
desempleo. 

Se aıiade un parrafo a'l articulo 219,2 del texto refun
dido de la Ley General de la Seguridad $ücia!' aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
con el siguiente tenor: 

«Asimismo, el subsidio se extinguira por la obten
ci6n de rentas superiores a las establecidas en el 
articulo 215, apartados 1.1 y 1.3 de esta Ley, y 
por dejar de reunir el requisito de responsabilidades 

familiares previsto en los apartados 2 y 3 del mismo 
articulo, cuando hubiese sido necesario para el 
reconocimiento del derecho. Tras dicha extinci6n 
el trabajador s610 podra obtener el reconocimiento 
de un deretho al subsidio si vuelve a encontrarse 
de nuevo en alguna de las situaciones previstas 
en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 6 1.4 del articulo 
215 de esta Ley y reune los requisitos exigidos.» 

SECCı6N 2." OTRAS NORMAS PROTECTORAS 

Artfculo 89. Equipamciôn de la suspensi6n del contrato 
de trabajo por maternidaci en los casos de adopci6n. 
a los de filiaci6n biol6gica. 

Uno. EI apartado 4 dei articulo 48 del Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprue
ba el Estatuto de !os Trabajadores, quedara redactado 
como sigue: 

«4. En el supuesto de parto, la suspensi6n ten
dra una duraci6nde dieciseis semanas ininterrum
pidas ampliables por parto multiple hasta dieciocho 
semanas. EI perfodo de suspensi6n se distribuira 
a opci6n de la interesadasiempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto, pudien
do hacer uso de estas el padre para el cuidado 
del hijo en caso de fallecimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior. en el caso de que la 
madre y el padre trabajen, aquella, al iniciarse el 
perfodo de descanso por maternidad, podra optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de las 
ultimas semanas de suspensi6n, siempre que sean 
ininterrumpidas y al final del citado perfodo, salvo 
que en el momento de su efectividad la incorpo
raci6n al trabajo de la madre suponga riesgo para 
su salud. 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado 
es menor de nueve meses, la suspensi6n tendra 
una duraci6n maxima de dieciseis semanas, con
tadas ala elecci6n del trabajador, bien a partir de 
la decisi6n administrativa 0 judicial de acogimiento, 
bien a partir de la resoluci6n judicial por la que 
se constituya la adopci6n. Si el hijo adoptado es 
mayor de nueve meses y menor de cinco aıios, 
la suspensi6n tendra una duraci6n maxima de seis 
semanas. En el caso de que el padre y la madre 
trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar este 
derecho.» 

Dos. Se modifica el parrafo tercero del apartado 3 
del artfculo 30 de la Ley30/ 1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, que 
queda redactado de la siguiente manera: 

«3. En el supuesto de adopci6n de un menor 
de nueve mese~ el funciönario tendra derecho a 
un permiso de dieciseis semanas, contadas, a su 
elecci6n, bien a partir del momento de la decisi6n 
administrativa 0 judicial de acogimiento, bien a par
tir de la resoluci6n judicial por la que se hava cons
tituido la adopci6n. Si el hijo adoptado es mayor 
de nueve meses y menor de cinco aıios, el permiso 
tendra una duraci6n maxima de seis semanas. En 
el caso de que el padre y la madre trabajen, 5610 
uno de ellos podra ejercitar este derecho.» 

Artfculo 90. Invalidez en su modalidad no contributiva. 

Se da nueva redacci6n al ultimo parrafo del nume
ro 1 del articulo 144 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Socia!. aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, y se introduce asimismo 
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un nuevo panafo final en el mismo numero del citado 
articulo 144. todo ello en 105 terminos siguientes: 

«Los beneficiarios de la pensi6n de invalidez. en 
su modalidad no contributiva. que sean contratados 
por cuenta ajena 0 que se establezcan por cuenta 
propia. recuperaran automaticamente. en su caso. 
el derecho a dicha pensi6n cuəndo respectivamen
te. se les extinga su contrato 0 dejen de desarrollar 
su actividad laboral a cuyo efecto. no obstante 10 
preliisto en el apartado 5 de este articulo. no se 
tendran en cuenta. en el c6mputo anual de sus 
rentas. las que hubiera percibido en virtud de su 
actividad laboral por cuenta ajena 0 propia en el 
ejercicio econ6mico en que se produzca la extin
ci6n del contrato 0 cese en la actividad laboral. 

Igualmente. los beneficiarios de la pensi6n de 
invalidez. en su modalidad no contributiva. que sean 
contratados como aprendices recuperaran dicha 
pensi6n durante 105 procesos de incapacidad tem
poral derivados de contingencias comunes.» 

Articulo 91. Asistencia a extranjeros. 

Uno. Se modifica el primer parrafo del numero 1 
del articulo 7 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994. de 20 de junio. que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«1. Estaran comprendidos en el Sistema de la 
Seguridad Social. a efectos de las prestaciones de 
modalidad contributiva. cualquiera que sea su sexo. 
estado civil y profesi6n. los espafioles que residan 
en Espafia y 105 extranjeros que residan 0 se 
encuentren legalmente en Espafia. siempre que. en 
ambos supuestos. ejerzan su actividad en territorio 
nacional.» 

Dos. Se modifica el numero 5 del articulo 7 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. apro
bado por' Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de 
junio. que queda redactııdo en los siguientes terminos: 

«5. Los hispanoamericanos. portugueses. bra
silefios. andorranos y filipinos que residan en terri
torio espafiol se equiparan a 105 espafioles a efectos 
de 10 dispuesto en el numero 3 de este articulo. 
Con respecto a 105 nacionales de otros paises se 
estara a 10 que se disponga en 105 Tratados. Con
venios. Acuerdos 0 instrumentos ratificados. sus
critos 0 aprobados al efecto. 0 cuanto les fuera 
aplicable en virtud de reciprocidad tacita 0 expre
samente reconocida.» 

Articulo 92. Asistencia al gran invalido. 

EI articulo 139.4. parrafo 2. del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio. queda redac
tado en los siguientes terminos: 

«A petici6n de.1 gran invalido 0 de sus represen
tantes legales podra autorizarse. siempre que se 
considere conveniente en beneficio del mismo. la 
sustituci6n del incremento a que se refiere el parra
fo anterior por su alojamiento y cuidado en regimen 
de internado en una instituci6n asistencial publica 
del Sistema de la Seguridad Socia!. financiada con 
cargo a sus presupuesios.» 

CAP[TULO III 

Ayuda5 a 105 afectad05 por delit05 de terrori5mo 

Articulo 93. Daiios resarcibles. 

Seran resarcibles por el Estado 105 daiios corporales 
y 105 darios materiales que se causen como consecuencia 
o con ocasi6n de delitos de terrorismo. a quienes no 
fueren responsables de los mismos. con el alcance y 
condiciones que establezcan las normas que desarrolfen 
este precepto. 

Articulo 94. Prestəciones. 

Las normas de desarrollo a que se refiere el articulo 
anterior habran de ajustarse a 105 criterios siguientes: 

1. De producirse situaci6n de incapacidad tempora!. 
la cantidad a percibir sera equivalente al duplo del salario 
minimo interprofesional diario vigente. durante el tiempo 
en que el afectado se encuentre en tal situaci6n. con 
un limite maximo de dieciocho mensualidades. 

2. De producirse lesiones. mutilaciones 0 deforma
. ciones de caracter definitivo y no invalidante. las can
tidades a percibir seran fijadas con arreglo al baremo 
resultante de la aplicaci6n de la legislaci6n sobre cuan
tias de las indemnizaciones de las lesiones. mutilaciones 
y deformaciones definitivas y no invalidantes. causadas 
por accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. 

3. De producirse lesiones invalidantes. la cantidad 
a percibir se referira al salariominimo interprofesional 
vigente en la fecha en que se consoliden los darios cor
porales y dependera del grado de incapacitaci6n. con 
arreglo a la siguiente escala: 

a) Incapacidad permanente parcial: cincuenta men
sualidades. 

b) Incapacidad permanente total, setenta mensua~ 
lidades. 

c) Incapacidad permanente absoluta: cien mensua
lidades. 

d) Gran invalidez: ciento cuarenta mensualidades. 

4. En el caso de muerte. el resarcimiento sera de 
ciento treinta mensualidades del salario minimo inter
profesional vigente en la fecha en que se produzca 
aquella. . 

5. A las cantidades que resulten de la aplicaci6n 
de las reglas contenidas en 105 numeros 3 y 4 anteriores. 
se afiadira una cantidad fija de veinte mensualidades 
del salario minimo interprofesional que corresponda. en 
raz6n de cada uno de los hijos que dependiesen eco
n6micamente de la victima. 

6. Las cantidades que resulten de aplicar las reglas 
establecidas en los numeros anteriores. podran incre
mentarse hasta en un 30 por 100. teniendo en cuenta 
las circunstancias personales. familiares. econ6micas y 
profesionales de la victima. . 

7. Los resarcimientos por daiios corporales previs
tos en los numeros anteriores seran compatibles con 
cualesquiera otros a que tuvieran derecho las victimas 
o sus causahabientes. pudiendose conceder. durante la 
tramitaci6n de los procedimientos de reconocimiento de 
105 resarcimientos. y en las condiciones que reglamen
tariamente se determinen. cantidades a cuenta de las 
que definitivamente correspondan a 105 beneficiarios. 

Las cantidades a cuenta se abcinaran trimestralmente 
y su cuantfa sera equivalente a la que resulte de mul
tiplicar por cien el salario minimo interprofesional diario 
vigente en la fecha en que se produjo la lesi6n. 

8. Se concederan ayudas de estudio. cuando. como 
consecuencia de un acto terrorista. se deriven. para el 
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propio estudiante, 0 p'ara sus padres, tutores 0 guar
dadores, dai'ios personcıles que sean de especial tras
cendencia, 0 105 inhabil1ten para el ejercicio de su pro
fesi6n habitual. Las nQfmaS de desarrollo de la presente 
disposici6n determinaran I'as modalidades de las ayudas, 
sus cuantfas y las condiciones para su percepci6n, esta
bleciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las per
cibidas. por el mismo concepto, de otras Administra
ciones publicas. 

9. Seran igualmente resarcibles los gastos por tra
tamientos medicos, en la cuantfa no cubierta por cual
quier sistema de previsi6n al que la vıctima estuviere 
acogida. 

Las vfctimas y sus familiares recibiran con caracter 
inmediato la asistencia psicol6g!ca y, en su caso, psi
copedag6gica, que fueren precısas, a cuyo efecto la 
Administraci6n del Estt;tdo establecera los oportunos 
conciertos con otras Administraciones Publicas 0 con 
entidades privadas especiplizadas en dicha asistencia. 

La asistencia psicol6gica y psicopedag6gica sera 
incompatible con la que pudieran prestar, por el mismo 
motivo, otras Administraciones publicas. 

10. Los resarcimiehtos por dai'ios materiales com
prenderan tanto los oauS-ados en la vivienda habitual 
de las personas fisicas, Qomo 105 producidos en esta
blecimientos mercantiles'-Eı industriales, 0 elementos pro
ductivos de las empre:sas. ajustandose dichos resarci
mientos a los siguientes çriterios: 

a) En las viviendas habituales de las personas fisicas, 
los dai'ios objeto de resa.rcimiento seran 105 sufridos en 
la estructura 0 elementos esenciales de dichas viviendas. 

Los resarcimientos. tendran caracter subsidiario res
pecto de cualesquiera otroS reconocidos por las Admi
nistraciones Publicas o'derivados de contratos de seguro, 
y alcanzaran el valor totaJde la reparaci6n, reduciendose 
en cuantıa igual al valbr de otras indemnizaciones cuan
do concurran estas. 

La Administraci6n General del Estado podra encargar 
la reparaci6n de las vivif)Ltdas a empresas constructoras, 
abonando a estas direC.İamElnte su importe. Los cOhtratos 
administrativos a qu.e den l\Jgar las obras de reparaci6n 
se tram.itaran por el PliOC,fl.d.imiento de emergencia pre
visto en el artıculo 7"6. de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos dEl J.€lS Administraciones publicas. 
De efectuarse las reIJiıro.,ə!![.wunes, los beneficia~i~s de .I?s 
resarcimientos habrarı, deı ceder a la Admınıstracıon 
General del Estado ras~. nt).dades que por este concepto 
percibieran de otras A .. ". 'straciones Publicas 0 de enti
dades asegurad'oras. .:f'j"erjuicio de ello, la Adminis
traci6n Gene.ral d~IES"tıUlb.·~ ppdra celeb~ar convenio~ con 
otras Admınlstraclor\'es·!WJ;ı.l1tas, al obJeto de que estas 
asuman la ejecuci6ri' de: las obras de reparaci6n, abo
nando aquella su import'e. 

b) En et caso de ə.sfəblecimientos mercantiles 0 
industriales, el resardmrel1.to comprendera el 50 por 100 
del valor de las reparacioj'ıes necesarias para poner nue
vamente en funcionami'ento dichos establecimientos, 
con un maximo de quince millones de pesetas por esta
blecimiento. No seran resarcibles los dai'ios causados 
a establecimientos de titularidad publica. . 

Los resarcimientos tendran tambien caracter subsi
diario respecto de cualesquiera otras reconocidas por 
las Administraciones Publicas 0 derivados de contratos 
de seguro, reduciendose proporcionalmente en las cuan
tfas de otras indemnizaciones, cuando concurran estas. 

De estar situados los mencionados establecimientos 
en edificios de viviendas que sean objeto de obras de 
reparaci6n conforme a 10 previsto en el anterior aparta
do al, dichas obras podran comprender tambien la repa
raci6n de los establecimientos. si bien sus titulares ven
dran obligados a abonar a la Administraci6n General 
de Estado 0, en su caso, a la Administraci6n Publica 
que ejecutase la obra el importe de la reparaci6n, en 

10 que exceda del importe del resarcimiento calculado 
en la forma establecid3 en el presente apartado b). 

c) Seran resarcibles 105 dai'ios causados en vehıcu
los cuando estos se dediquen al transporte de personas 
o mercancfas, 0, en general, constituyan elemento indis
pensable para el ejercicio de una profesi6n 0 actividad 
mercantil 0 laboral. 

EI resarcimiento comprendera el importe de los gas
tos necesarios para su reparaci6n, 0, en caso de des
trucci6n total del vehıculo, el importe de su valor vena!. 
y tendra caracter subsidiario respecto de cualesquiera 
otros reconocidos por las Administraciones Publicas 0 
derivados de contratos de seguro, reduciendose en cuan
tıa igual al valor de dichos resarcimientos 0 indemni
zaciones. de concurrir estos. 

Con independencia de los resarcimientos por dai'ios 
previstos en este numero, la Administraci6n General del 
Estado podra, en supuestos excepcionales y. en parti
cular, cuando como consecuencia del acto terrorista, 
quedare interrumpida la actividad de una empresa, con 
riesgo de perdida de sus puestos de trabajo, acordar 
la subsidiaci6n de prestamos destinados a la reanuda
ci6n de dicha actividad, que consistira en el abono a 
la entidad de credito prestamista. de la diferencia exis
tente entre los pagos de amortizaci6n de capital e inte
reses, al tipo de interes fijado por la entidad prestamista, 
y 105 que corresponderian al tipo de interes subsidicıdo, 
que se determinara en las normas de desarrollo. 

Tambien podra celebrar la Administraci6n General del 
Estado convenios con entidades de credito al objeto de 
que estas establezcan modalidades de creditos a bajo 
interes, con la finalidad indicada en el parrafo prece
dente. 

11. Las prestaciones reguladas en los numeros 
anteriores seran de aplicaci6n a 105 hechos ocurridos 
a partir del dıa 1 de enero de 1997. 

Artıculo 95. Subvenciones. 

La Administraci6n General del Estado podra, en los 
terminos y condiciones que se determinen en las normas 
de desarrollo, conced.er subvenciones a las asociaciones 
cuyo objeto sea la ~gr~sentaci6n y defensa de los inte
reses de las vfctimas def ferrorismo. 

Artıculo 96. Competencia para el reconocimiento de 
los resarcimientd'"$, 

Los procedimientos, para el reconocimiento de los 
resarcimientos seran tramitados y resueltos por el Minis
terio del Interior. 

Las resoluciones dictadas en los mencionados pro
cedimientos pOdran sar impugnadas ante la Comisi6n 
Nacional de Ayuda y Asistencia a las Victimas de Delitos 
Violentos y contra la I"ibertad Sexual prevista en el ar
ticulo 11 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de 
ayudas y asistencia a las vıctimas de delitos violentos 
y contra la libertad sexua!. mediante el procedjmiento 
impugnatorio establecido en el artıculo 12 de dicha Ley. 

Para la calificaci6n de las lesiones sera necesario, 
en todo caso, el dictamen medico de 105 Equipos de 
Valoraci6n de Incapacidades de las Direcciones Provin
ciales dellnstituto Nacional de la Seguridad Social. 

CAPiTULO iV 

Pensiones publicas 

Articulo 97. Concepto de pensiones publicas. 

. Se modifica el articulo 37 de la Ley 4/1990, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
1990, que queda redactado de la siguiente forma: 
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Tendran la consideraciôn de pensiones publicas las 
siguientes: 

a) Las abonadas por el Regimen de Clases Pasivas 
del Estado V' en general. las abonadas con cargo a cre
ditos de la Secciôn 07 del Presupuesto de Gastos del 
Estado. ' 

b) Las abonadas por el Regimen General V 105 Regf
menes especiales de la Seguridad Social, əsf como las 
de modalidad no contributiva de la Seguridad Social. 

c) Las abonadas por el Fondo Especial de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado; en su 
caso, por 105 Fondos Especiales del Instituta Social de 
las Fuerzas Armadas V de la Mutualidad General Judicial. 
asf como, tambien en su caso, por estas Mutualidades 
Generales; finalmente las abonadas por el Fondo Especial 
del Instituta Nacional de la Seguridad Social. 

d) Las abonadas por los Sistemas 0 Regfmenes de 
Previsiôn de las Comunidades Autônomas V las Corpo
raciones Locales V porlos propios entes. 

e) Las abonadas por las Mutualidades, Montepios 
o Entidades de Previsiôn Social que se financien en todo 
o en parte con recursos publicos. 

f) Las abonadas por empresas 0 sociedades con par
ticipaciôn mavoritaria directa 0 indirecta en su capital -
del Estado, Comunidades Autônomas 0 Corporaciones 
Locales u Organismos Autônomos de uno V otras, bien 
directamente, bien mediante la suscripciôn de la corres
pondiente pôliza de seguro con una instituciôn distinta, 
cualquiera que sea la naturaleza jurfdica de esta 0 por 
las Mutualidades 0 Entidades de Previsi6n de aquellas 
enlas cuales las aportaciones directas de los causantes 
de la pensi6n no sean suficientes para la ,cobertura de 
las prestaciones a sus beneficiarios V su financiaci6n 
se complemente con recursos publicoş, incluidos los de 
la propia empresa 0 sociedad, 

g) Las abonadas por la Administraciôn del Esta
do 0 las Comunidades Aut6nomas en virtud de la Lev 
de 21 de julio de 1960 V del Real Decreto 2620/1981, 
de 24 de julio, ası como los subsidios econ6micos de 
garantia de ingresos minimos V de ayuda por tercera 
persona previstos en la Lev 13/1982, de 7 de abril. 
de Integraciôn Social de Minusvalidos. 

h) Y cualesquiera otras no enumeradas en las letras 
anteriores, que se abonen total 0 parcialmente con cargo 
a recursos publicos. 

Artfculo 98. 

Se ailade un nuevo parrafo en el articulo 111 de 
la Lev General de la Seguridad Social del siguiente tenor: 

«La cotizaci6n adicional por horas extraordina
rias estructurales que superen el tope maximo de 
ochenta horas establecido en el articulo 35,2 del 
Estatuto de los Trabajadores se efectuanı mediante 
la aplicaci6n del tipo general de cotizaci6n esta
blecido para las horas extraordinarias en la Lev de 
Presupuestos Generales del Estado.» 

Artfculo 99. 

Se modifica el parrafo primero del articulo 20.2 de 
la Lev 8/1988, de 7 de abril, sobrelnfracciones V San
ciones de Orden Social. que queda redactado de la 
siguiente forma: 

«Aceptar la asociaci6n de empresas no incluidas 
en el ambito territorial 0 funcional de la entidad 
sin estar 'autorizadas; no aceptar toda proposici6n 
de asociaciôn que formulen los empresarios com
prendidos en su ambito de :actuaci6n; concertar 
convenios de asociaciôn de duraci6n superior a un 
ailo V no proteger a la totalidad de los trabajadores 
de una empresa asociada correspondientes a cen
tros de trabajo situados en la misma provincia.» 

Articulo 100. 

Se modifica el artfculo 70.2 del texto refundido de 
la Lev General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

«Los empresarios asociados a una Mutua a los 
fines de las presentes normas, habran de proteger 
en la misma entidad a la totalidad de sus traba
jadores correspondientes a centros de trabajo situa
dos en la misma provincia, siempre que esta se 
ı;ıncuentre comprendida en el ambito territorial de 
la Mutua. A estos efectos se entendera por centm 
de trabajo el definido como tal en la Lev 8/1980, 
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.» 

Articulo 101. 

Se modifica el articulo 75.2 del texto refundido de 
la Lev General de la Seguridaçj Social. aprobado por el 
Real Decreto legislativo 1/19!M, de 20 de junio, que 
queda redactado como sigue: 

«No podran formar pəı;te .pe la Junta Directiva 
de una Mutua, ni ejercer ej cargo de director geren
te, gerente 0 asimilado, ,Ias personas que, en su 
condiciôn de agentes 0 comisionistas, se dediquen 
a la tramitaci6n por cuenta de la Mutua, de con
venios de asociaciôn para la cobertura de los ries
gos de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales. 

Tampoco podra formar parte de la Junta Direc
tiva, ni por si mismo ni en representaciôn de empre
sa asociada, cualquier persona que mantenga con 
la Mutua relaci6n laboral, de prestaci6n de servicios 
de caracter profesional 0 que, por cualquier otro 
concepto, perciba de la entidad prestaciones eco
nômicas, a excepciôn del wpresentante de los tra
bajadores a quese refiere e.Larticulo 34.1 del Regla
mentQ General sobre cola!:ıorpciôr:ı de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo V Eıifermedades Profe
sionales de la Seguridad Social en la gesti6n de 
la Seguridad Social. 

No podran formar parte de la Junta Directiva 
ni desempeilar la direcciônejecutiva ni formar parte 
de la (fomisiôn de Control y s'eguimiento ni de la 
Comisi6n de Prestaciones Especiales aquellas 
empresas 0 personas que osl'eoten cualquiera de 
estos cargos en otra Mutua. 

No podra recaer en una misma, persoı:ıa y simul
taneamente mas de un cargo de la Junta Directiva 
de las Mutuas de Accidentes~e Trabajo V Enfer
medades ,Profesionales de Sa 'Ş;~ğf1ridad Social. va 
sea por. sı mısmos, como mul~~tStas 0 en repre
sentacıon de otras empresas qsçı'c;ıadas.» 

',·t i ,~ 

TITULolıı 
Del personal al seni.ich) 

de las Administracic;nes'fPt!blicas 

CAPITULO;l 

Retribuciones V siı:ul3cipıies 

SECCı6N 1, a MODIFICAcI6NiDJ;.L,B,E,GIMEN 

DE LOS FUNCIONARIOS,PUBUCOS 

Artfculo 102. Modificaci6n dşl regiriıelJ de retribucio
nes de los funcionarios del 8staaorfJlƏ,cuanto a pagas 
extraordinarias. 

Uno. Se modifica el articulo 33 da la Lev 33/1987, 
de 23 de diciembre, de Presupuest,os Generales del Esta-
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do para 1988, que queda redactado de la siguiente 
forma: 

«Las pagas extraordinarias de los funcionarios 
del Estado se devengaran el primer dia habil de 
los meses de junio y diciembre y con referencia 
a la situaci6n y derecho del funcionario en dichas 
fechas, s.alvo en los siguientes ca sos: 

a) Cuando el tiempo de servicios prestados has
ta el dia en que se devengue la paga extraordinaria 
no comprenda la totalidad de los seis meses inme
diatos anteriores a los meses de junio 0 diciembre, 
el importe de la paga extraordinaria se reducira 
proporcionalmente, computando cada dfa de servi
cios prestados en el importe resultante de dividir 
la cuantia de icı paga extraordinaria que en la fecha 
de su devengo hul:tiera correspondido por un perio
do de seis meses entre ciento ochenta y dos (ciento 
ochenta y tresen anos bisiestos) 0 ciento ochenta 
y tres dias, respectivamente. 

b) Los funcionarios en servicio activo que se 
encuentren disfrutando de licencia sin derecho a 
retribuci6n en las fechas indicadas devengaran la 
correspondiente paga extraordinaria, pero su cuan
tfa experimentara la reducci6n proporcional previs
ta en el parrafo a) anterior. 

c) En el caso de cese en el servicio activo, la 
ultima paga extraordinaria se devengara el dia del 
cese y con referencia a la situaci6n y derechos 
del funcionario en dicha fecha, pero en cuantia pro
porcional al tiempo de servicios efectivamente pres
tados, salvo que el cese sea por jubilaci6n, falle
cimiento 0 retiro de los funcionarios a que se refiere 
el apartado c) del articulo 34 de la presente Ley, 
en cuyo caso los dias del mes en que se produce 
dicho cese se computaran como un mes completo. 

A los efectos previstos en el presente articulo, 
el tiempo de duraci6n de licencias sin derecho a 
setribuci6n no tendra la consideraci6n de servicios 
efectivamente prestados. 

Si el cese en el servicio activo se produce durante 
el mes de diciembre, la liquidaci6n de la parte pro
porcional de la paga extraordinaria correspondiente 
a los dias transcurridos de dicho mes se realizara 
de acuerdo con las cuantias de las retribuciones 
basicas vigentes en el mismo. \ 

Las cuotas de derechos pasivos y de cotizaci6n 
de los mutualistas a las Mutualidades Generales 
de Funcionarios correspondientes a las pagas 
extraordinarias se reduciran, cualquiera que sea la 
fecha de su devengo, en la misma proporci6n en 
que se minoren dichas pagas como consecuencia 
de abonarse las mismas en cuantia proporcional 
al tiempo en que se ha permanecido en situaci6n 
de servicio activo. 

Las cuotas a que se refiere el parrafo anterior 
correspondientes a los periodos de tiempo en que 
se disfruten licencias sin derecho a retribuci6n no 
experimentaran reducci6n en su cuantia.» 

Oos. EI segundo parrafo del artfculo 36 de'ıa ley 
31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1992, queda redactado de la 
siguiente forma: 

"Para el calculo del valor hora aplicable en dicha 
deducci6n se tomara como base la totalidad de 
las retribuciones integras mensuales que perciba 
el funcionario dividida entre el numero de dias natu
rales del correspondiente mes y, a su vez, este resul
tado por el numero de horas que el funcionario 
tenga obligaci6n de cumplir, de media, cada dia.» 

Tres. En el caso de toma de posesi6n en el primer 
destino, en el de cese en el servicio activo, en el de 

licencias sin derecho a retribuci6n y, en general, en los 
supuestos de derechos econ6micos que normativamen
te deban liquidarse por dias, 0 con reducci6n 0 deducci6n 
proporcional de retribuciones, debera aplicarse el sis
tema de calculo establecido en el numero dos del pre
sente articulo. 

Cuatro. Lo dispuesto en el presente articulo tendra 
efectos econ6micos desde el 1 de enero de 1997. 

Articulo 103. Modificaci6n del regimen de provisi6n 
de puestos de trabajo de los funcionarios publicos. 

Uno. Se adiciona un segundo parrafo al aparta
do 4 del articulo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

«Las vacantes correspondientes a las plazas 
incluidas en las convocatorias para ingreso de nue
vo personal no precisaran de la realizaci6n de con
curso previo entre quienes ya tuvieren la condici6n 
de funcionarios.» 

Oos. Se adiciona el siguiente parrafo al articulo 18.6 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, con la siguiente redac
ci6n: 

«Anualmente, y de acuerdo con las prioridades 
de la politica econ6mica y iəs necesidades de la 
planificaci6n de los recursos humanos, las Leyes 
de Presupuestos senalaran los criterios aplicables 
a la Oferta de Empleo en el Sector Publico Estatal 
incluido en el capitulo ii del titulo III de las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado y en el ar
ticulo 6.5 de la Ley GeneraIPresupuestaria.» 

Tres. Se adiciona un parrafo al apartado c) del ar
ticulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n Publica con la siguien
te redacci6n: 

«Excepcionalmente, las Administraciones Publi
cas podran autorizar la convocatoria de concursos 
de provisi6n de puestos de trabajo dirigidos a los 
funcionarios destinados en las areas, sectores 0 
departamentos que se determinen.» 

Cuatro. La letra d) del apartado 1 del articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, queda redactada como 
sigue: 

«En el ambito de la Administraci6n General del 
Estado, el Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Publica, los Subsecretarios, Oelegados del 
Gobierno y Gobernadores Civiles, por necesidades 
del servicio, podran adscribir a los funcionarios que 
ocupen puestos no singularizados a otros con el 
mismo procedimiento de provisi6n, nivel y com
plemento especifico, dentro de la misma localidad.» 

Articulo 104 .. Excedencia voluntaria. 

La letra c) del apartado 3 del articulo 29 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica quedara redactada como sigue: 

«c) Podra concederse igualmerite la exceden
eia voluntaria a los funcionarios cuando 10 soliciten 
por interes particular. 

Para solicitar el pase a la situaci6n prevista en 
esta letra c) sera preeiso haber prestado servicios 
efectivos en cualquiera de las Administraciones 
Publicas durante los cineo anos inmediatamente 
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anteriores y en ella no se podra permanecer menos 
de dos anos continuados. 

Procedera asimismo declarar en excedencia 
voluntaria a los funcionarios publicos cuando. fina
lizada la causa que determin6 el pase a una situa
ci6n distinta a la de servicio activo, incumplan la 
obligaci6n de solicitar el reingreso en el plazo esta
blecido reglamentariamente. 

Los funcionarios publicos que presten servicios 
en organismos 0 entidades que queden excluidos 
de la consideraci6n de sector publico a los efectos 
de la declaraci6n de excedencia voluntaria prevista 
en la letra a) del presente apartado, seran decla
rados en la situaci6n de excedencia voluntaria regu
lada en esta letra cı, sin que les sea de aplicaci6n 
los plazos de permanencia en la misma.» 

Articulo 105. Perdida de la condici6n de funcionario. 

Uno. Se da la siguiente redacci6n a la letra d) del 
apartpdo 1 del articulo 37 del texto articulado de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero 
de 1964: 

«d) Pena principal 0 accesoria de inhabilitaci6n 
absoluta.» ' 

Oos. Se anade un nuevo parrafo al apartado 2 al 
articulo 37 del texto articulado de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 .. 

«Tambien se pierde la condici6n de funcionario 
cuando recaiga pena principal 0 accesoria de inha
bilitaci6n especial en el ejercicio de las funciones 
correspondientes al puesto de trabajo 0 empleo 
relacionado con esta cQndici6n, especificado en la 
sentencia.» 

Tres. Se anaden dos nuevOs apartados al articu-
10 37 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civi
les del Estado de 7 de febrero de 1964. con la siguiente 
redacci6n: 

«3. Los funcionarios que hubieran perdido su 
coridici6n por cambio de nacionalidad 0 jubilaci6n 
por incapacidad permanente podran solicitar la 
rehabilitaci6n, de conformidad con el procedimien
to que se establezca. 

4.. Los Organos de Gobierno de las Adminis
traciones Ptiblicas podran conceder la rehabilita
ci6n. a petici6n del interesado. de quien hubiera 
sido condenado a la pena principal 0 accesoria de 
inhabilitaci6n, atendiendo a las circunstancias y 
entidad del delito cometido.» 

Articulo 106. Utilizaci6n de vivienda. 

Uno. Se autoriza al Gobierno para delimitar los 
supuestos en los cuales los empleados publicos pueden 
acceder al disfrute de una vivienda por raz6n del trabajo 
o cargo desempenado. 

A los anteriores efectos. se atendera a las necesidades 
del servicio, razones de seguridad. representatividad y 
al contenido del puesto de trabajo de que se trate. 

En estos ca sos, podra exigirse al personal afectado 
el abono de los gastos de mantenimiento de la vivienda 
y el de los gastos medibles por contador, de acuerdo 
con el procedimiento y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 

EI cese en el cargo 0 puesto de trabajo entranara 
necesariamente el desalojo de la vivienda. 

Oos. Si las viviendas estan integradas en el Patri
monio del Estado 0 en el de sus entes publicos y tendran 
el caracter de bienes demaniales afectos a los servicios 
de Ministerio 0 ente respectivo, a los que correspondera 
el ejercicio de las competencias demaniales, asi como 
el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obli
gaciones derivadas del.respectivo contrato, si son arren
dadas. 

Tres. Hasta que no se dicten las normas reglamen
tarias correspondientes, se seguira aplicando la norma
tiva actual sobre causas de desalojo de las mencionadas 
viviendas por el Gobierno del Estado 0 la Administraci6n 
correspondiente. 

Articulo 107. Prolongaci6n de la permanencia en el 
servicio activo de 105 funcionarios publicos. 

EI articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, queda 
redactado como sigue: 

«Jubilaci6n forzosa. 

La jubilaci6n forzosa de los funcionarios publicos 
se declarara de oficio al cumplir los sesenta y cinco 
anos de edad. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
tal declaraci6n no se producira hasta el momento 
en que los funcionarios cesen en la situaci6n de 
servicio activo, en aquellos supuestos en que volı.ın
tariamente prolonguen su permanencia en la mis
ma hasta, como maximo. los setenta anos de edad. 
Las Administraciones Publicas dictan'ın las normas 
de. procedimiento necesarias para el ejercicio de 
este derecho. 

De 10 dispuesto en el parrafo anterior quedan 
exceptuados los funcionarios de aquellos cuerpos 
y escalas que tengan normas especificas de jubi-
laci6n.» . 

SECCı6N 2." MODIFICACı6N DEL REGIMEN DEL PERSONAL MILlTAR 

Articulo 108. Personal militar. Excedencia voluntaria 
para el cuidado de hijos. 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 8 del articulo . 
100 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional: 

«8. Al militar de carrera en situaci6n de exce
dencia voluntaria no le sera computable el tiempo 
permanecido en ella a efectos de trienios y derə
chos pasivos, salvo en el caso de los apartados 
2 y 3 de aste articulo. En el supuesto del apartado 
2, el tiempo permanecido en la situaci6n de excə
dencia voluntaria le sera computable como tiempo 
de servicios efectivos.» 

Artfculo 109. Niveles de titulaci6n y formaci6n para 
el ingreso en las Fuerzas Armadas. 

Uno. Se da nueva redacci6n al apartado 2 del ar
ticulo 46 de la Ley 17/1989. de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional. que sera 
la siguiente: 

«2. Para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formaci6n de las escalas de los cuerpos 
de intendencia y de Ingenieros de los Ejercitos y 
de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas 
yde determinadas especialidades fundamentales 
de los cuerpos de especialistas de los Ejercitos se 
exigiran los tftulos del sistemə educativo general, 
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teniendo en cuenta las equivalencias seilaladas en 
el artıculo 33 de esta Ley y los cometidos del cuerpo 
y escala a los que se tendra acceso, asf como cual
quier otro diploma 0 tftulo que reglamentariamente 
se determine.» 

Oos. Se da nueva redacci6n al apartado 3 del artfcu-
10 49 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional, que sera 
la siguiente: 

«3. Cuando el ingreso en los centros de ense
ilanza militar se produzca de acuerdo con 10 esta
blecido en los apartados 2 y 3 del articulo 46 de 
esta Ley, los planes de estudio correspondientes 
a la enseilanza de formaci6n tendran una duraci6n 
maxima de dos ailos, excepto cuando sea preciso 
obtener otros tftulos 0 diplomas que requieran una 
duraci6n superior.» 

Artfculo 110. Competencias en relaci6n con los cuer
pos comunes de las Fuerzas Armadas. 

Se da nueva redacci6n a la disposici6n adicional 
segunda de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional con la 
siguiente redacci6n: 

«Segunda. Competencias del Jefe del Estado 
Mayor de la Oefensa en relaci6n con los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas. 

las competencias que en esta Ley se asignan 
a los Jefes de los Estados Mayores del Ejercito 
de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire en 
relaci6n con el personal de sus respectivos Ejercitos 
corresponderan al Jefe del Estado Mayor de la 
Oefensa en 10 que afecten al personal de los Cuer
pos Comunes de las Fuerzas Armadas.» 

Artfculo 111. Personal militar. Retiro. Consecuencias 
de la insuficiencia de condiciones psicoffsicas. 

Uno. Se modifica el apartado 2 del articulo 64 de 
la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regimen 
del Personal Militar Profesional que quedara como sigue: 

«2. EI retiro de militar de carrera se declarara 
de oficio 0, en su caso, a instancia de parte en 
los siguientes supuestos: 

. a) Al cumplir la edad de jubilaci6n forzosa fijada 
con caracter general en la Administraci6n Civil del 
Estado. 

b) Por aplicaci6n de 10 dispuesto en el aparta
do 3 0 en el apartado 5 del artıculo 103 de esta 
Ley: 

c) Con caracter voluntario, en las condiciones 
establecidas para la jubilaci6n voluntaria en la legis-
laci6n de clases pasivas del Estado. ' 

d) Por inutilidad permanente para el servicio.» 

Oos. Se da nueva redacci6n al apartado 5 y se ailade 
un nuevo apartado 6 al artfculo 88 de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, Reguladora del Regimen del Personal 
Militar Profesiona!. que quedaran redactados como 
sigue: 

«5. Las evaluaciones para comprobar si existe 
insuficiencia de facultades profesionales tienen por 
objeto determinar la aptitud para el servicio del 
interesado y, en su caso, su pase a la situaci6n 
de reserva. 

6. Las evaluaciones para comprobar si existe 
insuficiencia de condiciones psicoffsicas tienen por 
objeto determinar la aptitud para el servicio del 
interesado y, en su caso, la limitaci6n para ocupar 
determinados destinos 0 su pase a retiro.» 

Tres. Se da nueva redacci6n al artfculo 95 de la 
Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Regimen 
de Personal Militar Profesional que quedara como sigue: 

«Artıculo 95. Evaluaciones para determinar si 
existe insuficiencia de condiciones psicoffsicas 
a efectos de pase a retiro 0 de limitaci6n para 
ocupar determinados destinos. 

1. Como consecuencia de los reconocimientos 
medicos 0 de las pruebas ffsicas a que se hace 
referencia en el artfculo 70 de la presente Ley, se 
podra iniciar expediente de declaraci6n de no apti
tud para el servicio por insuficiencia de coıidiciones 
psicoffsicas, que sera apreciada por los tribunales 
competentes y podra dar lugar a la declaraci6n 
de inutilidad permanente para el servicio 0 a una 
limitaci6n para ocupar determinados destinos. EI 
expediente sera elevado al Jefe de Estado Mayor 
del Ejercito correspondiente, el cual propondra al 
Ministro de Oefensa la resoluci6n que proceda. 

2. Reglamentariamente se determinaran los 
cuadros de insuficiencia de condiciones psicoffsicas 
que puedan dar lugar a la limitaci6n para ocupar 
determinados destinos y al pase a retiro.» 

SECCIÖN 3.a MODIFICACı6N DEL REGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÖN DE JUSTICIA 

Artfculo 112. Modificaci6n del regimen retributivo de 
los funcionarios de la Administraci6n de Justicia. 

Uno. EI segundo parrafo del apartado 1 del artfculo 
13 de la Ley 17/1980, de 24 de abril, de Funcionarios 
de la Administraci6n de Justicia, queda modificado de 
la siguiente forma: 

«Previo informe del Consejo General del Poder 
Judicial, el regimen y la cuantfa del complemento 
de destino se fijaran, por el Gobierno cuando dicho 
complemento retribuya las caracterfsticas del apar
tado a) del parrafo anterior, y conjuntamente por 
los Ministerios de Economfa y Hacienda y de Jus
ticia cuando retribuya las caracterfsticas de los res
tantes apartados, sin alteraci6n del valor global de 
dicho complemento de destino. 

Los Ministerios de Economıa y Hacienda y de 
Justicia adecuaran la cuantificaci6n del comple
mento de destino fijada en el Real Oecreto 
391/1989, de 21 de abril, a las caracterfsticas a 
que se refiere el citado apartado a), sin alteraci6n 
del valor global de dicho complemento de destino.» 

Oos. EI tercer parrafo del artfculo 14 de la Ley 
17/1980, de 24 de abri!. de Funcionarios de la Admi
nistraci6n de Justicia, queda redactado como sigue: 

"Para el calculo del valor hora aplicable en dicha 
deducci6n se tomara como base la totalidad de 
las retribuciones fntegras mensuales que perciba 
el funcionario dividida entre el numero de dias natu
rales del correspondiente mes y, a su vez, este resul
tado por el numero de horas que el funcionario 
tenga obligaci6n de cumplir, de media, cada dfa.» 
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Artfculo 113. Modificaciôn del articulo 25 de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaciôn y 
de Plan ta Judicial. 

En el Ministerio de Justicia, con la adscripci6n que 
determine su Reglamento Organico, podran existir hasta 
10 plazas servidas por Jueces 0 Magistrados, 5 por Fis
cales, 5 por Secretarios Judiciales y 2 por Medicos Foren- . 
ses. Se proveeran mediante concurso de meritos que 
convocara y resolvera el Ministerio de Justicia en la for
maque se determine reglamentariamente. 

Dichas plazas no incrementaran la relaci6n de puestos 
de trabajo que tenga aprobada el Ministerio y los fun
cionarios que las ocupen mantendran el regimen retri
butivo de sus Cuerpos de origen. 

SECCı6N 4. a PERSONAL ESTATUTARIO AL SERVICIO 
DE LAS INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artfculo 114. Reingreso provisional. 

Se da una nueva redacci6n a la disposici6n adicional 
sexta, parrafo segundo, del Real Decreto 118/1991, de 
25 de enero, de selecci6n del personal estatutario y pro
visi6n de plazas en las Instituciones Sanitarias, en los 
siguientes terminos: 

«Asimismo, el reingreso podra producirse con 
caracter provisional por adscripci6n a una plaza 
vacante de la correspondiente categorfa y espe
cialidad en la misma area de salud, en su corres
pondiente modalidad de atenci6n primaria 0 aten
ci6n especializada, en que le fue concedida la exce
dencia. En el supuesto de que no existan vacantes 
en dicha area en su correspondiente modalidac!. 
el interesado podra solicitar el reingreso en cual
quier otra. A estos efectos, tendran consideraci6n 
de vacantes las plazas basicas de la categorfa 
desempenadas por personal temporal.» 

Artfculo 115. Provisiôn de puestos directivos de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social gestio
nadas por eIINSALUD. 

1. La provisi6n de los 6rganos de direcci6n de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios, gestio
nados por el INSALUD, podra efectuarse conforme al 
regimen laboral de alta direcci6n, previsto en el Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

2. Se entienden por 6rganos de direcci6n, a los efec
tos prevenidos en el numero anterior, los Directores 
Gerentes de los Centros de Gasto de Atenci6n Espe
cializada y Atenci6n Primaria, asf como los Directores 
y Subdirectores de divisi6n. 

Artfculo 116. Situaciôn administrativa del personal que 
pasa a prestar servicios en centros, servicios 0 esta
blecimientos con personalidad juridica propia. 

1. EI personal estatutario fijo del Sistema Nacional 
de Salud que se incorpore a las plantillas de personal 
de las Entidades que se constituyan en aplicaci6n de 
10 dispuesto en el Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 
de junio, sobre habilitaci6n de nuevas formas de gesti6n 
en el ambito del Sistema Nacional de Salud, pasara, en 
relaciôn con su plaza de origen, a la situaciôn de exce
dencia voluntaria por incompatibilidad establecida en el 
artfculo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones publicas. Duranteun periodo maximo 
de tres anos, desde la declaraci6n de excedencia volun-

taria por incompatibilidad, podra volver a ocupar su pues
to de origen. 

2. EI personal que, una vez transcurrido el referido 
plazo de tres anos, deje de prestar servicios en dichas 
entidades, podra reincorporarse con caracter provisional 
a una plaza de su categorfa en la misma Area de Salud 
y en la correspondiente modalidad de Atenciôn Primaria 
o Atenciôn Especializada en la que le fue concedida la 
excedencia. En el supuesto de que no existan vacantes 
en dicha Area en su correspondiente modalidad, el inte
resado podra Jiolicitar el reingreso en cualquier otra. A 
estos ~fectos, tendran la consideraciôn de vacantes las 
plazas basicas de la categorfa desempenadas por per
sonal temporal. 

Artfculo 11 7. Valor hora aplicable al personal estatu
tario de la Seguridad Social. 

La diferencia en c6mputo mensual, entre la jornada 
reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada 
por el personal estatutario.al servicio de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social dara lugar, salvo jus
tificaciôn, a la correspondiente deducciôn de haberes 
que se efectuara en el mes siguiente. 

Para el calculo del valor hora aplicable a dicha deduc
ciôn se tomara como base la totalidad de las retribu
ciones fntegras anuales,a excepci6n de las pagas 
extraordinarias cuya deducciôn se efectuara, si procede, 
en el mismo momento de su devengo, divididas por las 
horas anuales que el personal estatutario venga obligado 
a trabajar, a las cuales se sumaran las horas corres
pondientes al perfodo anual de vacaciones, y a las 14 
fiestas laborales anuales. ' 

Artfculo 118. Adecuaciôn de las retribuciones del per
sonal de cupo y zona. 

A fin de compatibilizar el ejercicio del derecho indi
vidual a la libre elecci6nde facultativo con la adecuaciôn 
de las retribuciones de los profesionales que perciben 
sus retribuciones a traves del sistema de determinaciôn 
de honorarios (cupo y zona), se faculta al Gobierno para 
regular la sustituciôn def pago por cartilla (titulares) a 
pago por Tarjeta Individual Sanitaria (titulares y bene
ficiarios), sin que ello pueda suponer incremento en los 
correspondientes costes globales derivados de las nue
yas retribuciones de dicho personal de cupo y zona. 

Articulo 119. Especialidad de Auditoria Y,Contabilidad. 

Se crea la especialidad de Auditoria y Contabilidad 
en el Cuerpo de Gestiôn de la Administraciôn de la Segu
ridad Social. 

SECCIÖN 5. a OTRAS NORMAS REGULADORAS DEL REGIMEN 
DE PERSONAL 

Artfculo 120. Escala de conductores y de taller del par
que Môvil Ministerial y cuerpo de mecanir;os con
ductores del Ministerio de Defensa. 

Uno. La escala de conductores y de taller del Parque 
M6vil Ministerial y el cuerpo de Mecanicos Conductores 
del Ministerio de Defensa, quedan clasificados en el gru
po D, de los establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, Qe Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, pero dicha clasificaci6n no 
podra suponer incremento de gasto publico ni modifi
caciôn del c6mputo anual de las retribuciones totales 
de cada uno de los integrantes de la Escala y Cuerpo 
referidos. 
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Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de la 
presente Ley se adecuaran las retribuciones complemen
tarias de todos los integrantes de la Escala de Conduc
tores y de Taller del Parque M6vil Ministerial y del Cuerpo 
de Mecanicos Conductores del Ministerio de Defensa. 
aplicando en todo caso criterios de homogeneidad y de 
unidad de Escala 0 Cuerpo. para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en el parrafo ariterior del presente artfculo. 

Tres. Los trienios que con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley se hubieran perfeccionado 
en la escala de conductores y de taller del Parque M6vil 
Ministerial y en el cuerpo de Conductores del Ministerio 
de Defensa continuaran valorandose a efectos retribu
tivos. tanto activos como pasivos. de acuerdo con el 
grupo de clasificaci6n. de entre los previstos en el artfculo 
25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n publica. que correspondfa 
a la Escala y al Cuerpo en el momento del perfeccio
namiento de los trienios. 

Articulo 121. Modificaci6n de 1a disposici6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

EI primer parrafo del apartado 2 de la disposici6n 
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984. de 2 de 
agosto. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publi
ca. queda redactado como sigue: 

«EI personal laboral fijo que a la entrada en vigor 
de la Ley 23/1988. de 28 de julio. se hallare pres
tando servicios en puestos de trabajoreservados 
a funcionarios en la Administraci6n del Estado y 
sus Organismos aut6nomos. asf como en las Enti
dades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social. 0 el que hubiese adquirido esta con
dici6n en virtud de pruebas selectivas convocadas 
antes de dicha fecha. siendo destinado con ocasi6n 
de su ingreso a puestos reservados a funcionarios 
en el mencionado ambito. podra participar en las 
pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas a los que 
figuren adscritos los correspondientes puestos. 
siempre que posea la titulaci6n necesaria y reuna 
los restantes requisitos exigidos, debiendo valorar
se a estos efectos como merito los servicios efec
tivos prestados en su condici6nde laboral. y las 
pruebas selectivas superadas para acceder a la 
misma_» 

Artfculo 122. Personal procedente del extinguido Cen
tro Regional para la Ensenanza de la Informatica 
(CREI). 

Con efectos de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley. el persbnal laboral que venfa prestando 
servicios en el Centro Regional para la Ensefianza de 
la Informatica (CREI). suprimido por el Real Decreto 
408/1996. de 1 de marzo. se integrara en las plantillas 
de personal laboral del Ministerio de Administraciones 
publicas. siendole de aplicaci6n el regimen general del 
personal laboral al servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de sus Organismos aut6nomos. 

Artfculo 123. Regularizaci6n del proceso de integra
ci6n de los funcionarios publicos procedentes de la 
Administraci6n Aut6noma de Guinea Ecuatorial. 

En consideraci6n a las especiales circunstancias en 
que se desarroll6 el proceso de integraci6n en la Admi
nistraci6n Civil del Estado Espafiol de funcionarios que 
estuvieron prestando servicios en la Administraci6n Civil 
de la ComisarfaGeneral 0 en la Administraci6n Aut6-

noma de Guinea Ecuatorial. quienes a la entrada en vigor 
de esta Ley se consideren con derecho a la integraci6n 
por reunir las condiciones establecidas en la Ley 
59/1967, de 22 de julio. sobre Ordenamiento de Fun
cionarios Publicos de Guinea Ecuatorial y no hubieren 
solicitado la integraci6n. dispondran de un ultimo plazo. 
hasta el 30 de junio de 1997. para solicitar la regu
larizaci6n de las situaciones aun pendientes. 

Artfculo 124. Gratificaci6n por servicios extraordina
rios. 

Se autoriza a que por el Ministerio de Justicia. de 
acuerdo con las normas establecidas para las gratifica
ciones por servicios extraordinarios en las Leyes de Pre
supuestos Generales del Estado. se satisfagan las can
tidades que procedan en concepto degratificaci6n por 
servicios extraordinarios. al personal funcionario desti
nado en otros departamentos ministeriales u Organismos 
aut6nomos. realizados aquellos en virtud de la desig
naci6n otorgada de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
3.3. del Real Decreto 849/1985. de 5 de junio. y a 
tenor de 10 seiialado en la disposici6n adicional tercera 
del mismo. 

Artfculo 125. Pensi6n del Jefe de la Casa de Su Majes
tad el Rey. 

Uno. A partir de 1 de enero de 1997. quienes hayan 
desempeiiado el cargo de Jefe de la Casa de Su Majestad 
el Rey. al cesar en el ejercicio de dicho cargo. tendran 
derecho a la pensi6n indemnizatoria establecida en la 
norma primera del numero 5 del artfculo 10 de la Ley 
74/1980. de 29 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1981. EI reconocimiento y abono 
de la citada prestaci6n correspondera al Ministerio de 
la Presidencia. 

Dos. Con efectos de 1 de enero de 1997. los Ex 
Jefes de la Casa de Su Majestad el Rey causaran en 
su favor y en el de sus familiares los mismos derechos 
pasivos previstos para los Ex Ministros y asimilados en 
el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado. 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987. de 
30 de abril. 

Artfculo 126. Regimen del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

EI artfculo 5.3 de la Ley 28/1994. de 18 de octubre. 
por la que se completa el Regimen del Personal del Cuer
po de la Guardia CiviL. queda redactado de la siguiente 
forma: 

«3. A los alumnos de los centros docentes de 
formaci6n de la escala basica de cabos y guardias 
se les puede conceder, con caracter eventual y a 
efectos academicos. de practicas y retributivos. el 
empleo de guardia civil alumno. 

La incorporaci6n a la escala b8sica de cabos 
y guardias de la Guardia Civil supondra. con la atri
buci6n del primer empleo militar, la obtenci6n de 
la titulaci6n equivalente a la de tecnico del sistema 
educativo generaL» 

Artfculo 127. Notarios y Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles adscritos a la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. 

Uno. En el Ministerio de Justicia. Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado. existiran diez plazas 
servidas por Notarios y Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles. dependientes directamente del Director 
general. 
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Dos. Estas plazas se proveeran mediante concurso 
de meritos que se convocara y resolvera en la forma 
y. con el regımen juridico que determina la legislaci6n 
hıpotecarıa. 

Tres. Dichas plazasno incrementaran la relaci6n de 
puestos de trabaJo que tenga autorizada el Ministerio 
de Justicia y quienes las ocupen mantendran su regimen 
retributivo propio, regulado por la legislaci6n hipotecaria. 

Articulo 1 28. Creaci6n de tas Escalas de Especialista 
y Auxiliar Tıknico de Organismos aut6nomos, Espe
ciafidad de Sanidad y Consumo, de 105 Grupos C 
y 0, respectivamente. 

Uno. Los funcionarios pertenecientes a la «Escala 
de Facultativos y Especialistas de la AISN» y a la «Escala 
de Arguitectos Superiores de la AISN» quedan integrados 
en la Escala de Tecnicos de Gesti6n de Organismos aut6-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

Dos. Los funcionarios pertenecientes a la «Escala 
de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la AISN», a la «Es
cala de Asistentes Sociales de la AISN» y a la «Escala 
de Aparejadores e Ingenieros Tecnicos de la AISN» que
dan ıntegrados en la Escala de Gesti6n de Organismos 
aut6nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

Tres. Se crea la Escala de Especialista Tecnico de 
Organismos aut6nomos, especialidad de Sanidad y Con
sumo, del Grupo C, en la que se integran 105 funcionarios 
pertenecientes a la «Escala de Terapeutas Ocupacionales 
de la AISN», a la «Escala de Delıneantes de la AISN» 
ya la «Escala de Maestros de la AISN». 

Cuatro. Se crea la Escala de Auxiliar Tecnico de 
Organismos aut6nomos, especialidad de Sanidad y Con
sumo, del Grupo D, en la que se integran 105 funcionarios 
pertenecientes a la «Escala de Auxiliares de Investigaci6n 
en Laboratorio». 

Cinco. Sin perjuicio de· la adscripci6n que, de con
formidad con 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, corresponde a las Escalas Interdepartamen
tales de Organismos aut6nomos, la especialidad indicada 
en los dos parrafos anteriores quedara adscrita al Minis
terio de Sanidad y Consumo. 

Se is. EI personal laboral fijo que a la entrada en 
vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la Ley de Medidas de Reforma de la Funci6n Publica, 
se hallare prestando servicios en el Ministerio de Sanidad 
y Consumo y sus Organismos aut6nomos en puestos 
de trabajo reservados a funcionarios para 105 que se 
precise el nivel de titulaci6n requerido para el acceso 
a las Escalas anteriores, 0 el que hubiera adquirido esta 
condici6n en virtud de pruebas selectivas convocadas 
antes de dicha fecha, siendo destinado con ocasi6n de 
su ingreso a puestos reservados a funcionarios de las 
caracteristicas anteriormente indicadas en el menciona
do ambito, podra integrarse en la referida especialidad, 
siempre que posea la titulaci6n y reuna los restantes 
requısitos exigidos, mediante la participaci6n en las 
correspondientes pruebas selectivas, en las que se ten
dra en cuenta los servicios efectivos prestados en su 
condici6n de laboral en el puesto de trabajo y en las 
pruebas superadas para acceder a la misma. 

CAPITULO ii 

Otras normas reguladoras del regimen 
de los funcionariospublicos 

SECCION 1.a DE LOS DERECHOS PASIVOS 

Articulo 129. Modificaciones def texto refundido de 
Ley de Cfases Pasivas def Estado, aprobado por Reaf 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abrif. 

Uno. La letra a) del apartado 1 del articulo 3 queda 
redactada como sigue: 

«a) EI personal mencionado en las letras aL a 
e) ambas inclusive, y g) del numero 1 del prece
dente articulo 2 que, con posterioridad a 31 de 
diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situa
ci6n administrativa y no hava si do declarado jubi
lado 0 retirado antes de dicha fecha.» 

Dos. Se anade un segundo parrafo al apartado 1 
del articulo 16, con la siguiente redacci6n: 

«No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
cuando el perceptor de las cantidades que hubieran 
resultado indebidas continuara siendo beneficiario 
de la prestaci6n que dio lugar al reintegro 0 de 
cualquiera otra de c1ases pasivas, podra acordarse 
el pago de la deuda con cargo a las sucesivas men
sualidades de pensi6n, en los terminos y en la forma 
que reglamentariamente se establezca.» 

Tres. EI apartado 4 del articulo 31 queda redactado 
como sigue: 

«4. EI calculo de la pensi6n de jubilaci6n 0 reti
ro por incapacidad permanente para el servicio del 
personal comprendido en este capitulo, se verifi
cara de acuerdo con las reglas expresadas en los 
dos numeros anteriores, con la particularidad de 
que se entenderan como servicios efectivos pres
tados en el cuerpo, escala, plaza, empleo 0 cate
goda a que figurara adscrito en el momento en 
que se produzca el cese por jubilaci6n 0 retiro por 
incapacidad permanente, los anos completos que 
faltaran al interesado para alcanzar la correspon
diente eôad de jubilaci6n 0 retiro forzoso, y se ten
dran en cuenta, a los efectos oportunos, para el 
calculo de la pensi6n que corresponda. Se excep
tuaran de este c6mputo especial de servicios los 
supuestos en que el personal de que se trata sea 
declarado jubilado 0 retirado por incapacidad per
manente mientras estuviera en situaci6n de exce
dencia voluntaria 0 suspensi6n firme 0 situaci6n 
militar legalmente asimilable.» 

Cuatro. EI segundo parrafo del apartado 1 del ar
ticulo 39 queda redactado como sigue: 

«A este efecto se tomara la pensi6n de jubilaci6n 
o retiro que efectivamente se hubiera sen ala do al 
causante, debidamente actualizada en su caso, 0 
la que hubiera podido corresponder a este al 
momento de su jubilaci6n 0 retiro forzoso si hubiera 
fallecido con anterioridad al cumplimiento de la 
ed ad correspondiente y no hubiera IIegado a ser 
declarado jubilado 0 retirado, permaneciendo inva
riable el cuerpo, escala, plaza, empleo 0 categoria 
a que estuviera adscrito aquel al momento de falle
cer. Si el causante falleciera en situaci6n de exce
dencia voluntaria 0 de suspensi6n firme 0 en situa
ci6n militar legalmente asimilable, como base regu
ladora de la pensi6n de viudedad se tomara la pen
si6n de jubilaci6n 0 retiro que le hubiera corres
pondido solamente en funci6n de los servicios pres
tados hasta el momento de su pase a tales situa
ciones.» 

Cinco. EI articulo 41 quedara redactado de la 
siguiente forma: 

«1. Tendran derecho a pensi6n de orfandad los 
hijos del causante de los derechos pasivos que fue
ran menores de veintiun anos y los que estando 
incapacitados para todo trabajo, antes del cumpli
miento de dicha edad 0 de la fecha del fallecimiento 
del causante, tuvieran derecho al beneficio de la 
justicia gratuita. 
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La situaci6n del huerfano mayor de veintiun afios 
se revisarə con la periodicidad que se determine 
reglamentariamente en orden a la comprobaci6n 
de la persistencia en el mismo de la aptitud para 
ser titular de la pensi6n de orfandad. 

2. A los efectos de este texto, la relaci6n pater
no-filial comprende tanto la matrimonial como la 
no matrimonial, asi como la legal por adopci6n. 

3. Tendrən derecho a pensi6n de orfandad 
cada uno de los hijos del fallecido 0 declarado falle
cido que reuna las condiciones expresadas en los 
numeros anteriores. Este derecho asistirə a dichos 
hijos con independencia de la existencia 0 no de 
c6nyuge superstite del fallecido 0 asi declarado.» 

Seis. EI artfculo 44, condiciones de derecho a la 
pensi6n, quedara redactado de la siguiente forma: 

«1. Tendran derecho ala pensi6n por este con
cepto, indistintamente, el padre y la madre del cau
sante de los derechos pasivos, siempre que aque
iios dependieran econ6micamente de este al 
momento de su fallecimiento y que no existan c6n
yuge superstite 0 hijos del fallecido con derecho 
a pensi6n. 

En el supuesto de que al momento del falleci
miento del causante hubiera c6nyuge 0 hijos del 
mismo con derecho a pensi6n, el padre y la madre 
de aquel s610 tendran derecho a la pensi6n a partir 
del momento del fallecimiento del c6nyuge del cau
sante del derecho 0 del ultimo de sus hijos con 
derecho a pensi6n, 0 a partir del momento de la 
perdida de aptitud para ser pensionista del ultimo 
de dichos beneficiarios en el disfrute de la pensi6n. 

2. La relaci6n paterno-filial comprendera, a 
efectos de este texto, conforme se establece en 
el numero 2 del precedente artfculo 41, la matri
monial. la nomatrimonial y la legal por adopci6n.» 

Siete. EI articulo 59, extinci6n de pensiones, que
dara redactado como sigue: 

«1. Las pensiones en favor de familiares del 
Regimen de Clases Pasivas del Estado, reconocidas 
al amparo de la legislaci6n vigente a 31 de diciem-

- bre de 1984, se extinguirən cuando sus titulares 
contraigan matrimonio, sin que pueda posterior
mente recuperarse el derecho a las mismas si el 
matrimonio se hubiera celebrado con posterioridad 
al 23 de agosto de 1984, en las pensiones cau
sadas por el personal comprendido en el əmbito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
o despues del 31 de diciembre del mismo afio, 
en las pensiones causadas por el resto del personal 
incluido en el əmbito subjetivo del Regimen de Cla
ses Pasivas del Estado. 

2. Las pensiones de orfandad del Regimen de 
Clases Pasivas del Estado, reconocidas al amparo 
de la legislaci6n vigente a 31 de diciembre de 
1984, causadas con posterioridad a 23 de ~gosto 
de 1984 por el personal comprendido en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 0 despues del 
31 de diciembre del mismo afio en otro caso, se 
extinguiran cuando sus titulares cumplan los vein
tiunafios·de edad, salvo qtıe esten incapacitados 
para todo tipo de trabajo desde antes del cum
plimiento de dicha edad 0 de la fecha del falle
cimiento del causante de la pensi6n y tengan dere
cho al beneficio de justicia gratuita. 

Cuando tales pensiones hubieran sido causadas 
antes del 24 de agosto de 1984 0 del 1 de enero 
de 1985, segun corresponda, se extinguiran defi
nitivamente siempre que el huerfano sea mayor 

de veintiun afios de edad y no esta incapacitado 
para el trabajo en las condiciones expresadas en 
el parrafo anterior, excepto cuando a 31 de diciem
bre de 1984 no existiera c6nyuge superstite del 
causante con derecho a pensi6n 0 cuando, en dicha 
fecha, el huerfano ostentara el estado civil de sol
tero, viudo, divorciado 0 estuviera separado legal
mente.» 

Ooho. Se da la siguiente redacci6n al apartado 1 
de la disposici6n adicional tercera: 

«1. No obstante 10 dispuesto en el numero 2 
del articulo 28 de este texto, se considerara retiro 
forzoso el previsto en los artfculos 64 de la Ley 
Orgənica 12/1985, de 27 de noviembre, sobre 
Regimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y 
30 de la Ley Organica 13/1985, de 9 de diciembre, 
porla que se aprueba el C6digo Penal Militar. La 
misma consideraci6n tendra, respecto del personal 
militar, la inhabilitaci6n acordada en sentencia judi
cial.» 

Articulo 130. Reconocimiento de derechos pasivos 
causados por quienes han perdido la condiciôn de 
funcionario. 

Se incluye en el texto refundido de Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 
670/1987, de 30 de abril, la disposici6n adicional deci
ma, con la siguiente redacci6n: 

«Disposici6n adicional decima. Reconocimiento 
de derechos pasivos causados por quienes han 
perdido la condici6n de funcionario. 

1. EI personal comprendido en las letras aL 
a hl, ambas inclusive, del numero 1 del articulo 
2 de este texto refundido que pierda la condici6n 
de funcionario, cualquiera que fuese la causa, con
servarə los derechos pasivos que para si 0 sus fami
liares pudiera haber adquirido hasta ese momento, 
de acuerdo con 10 establecido en el presente texto 
refundido, con las especialidades que se regulan 
en esta disposici6n y en la disposici6n adicional 
tercera y en los terminos que reglamentariamente 
se determine. 

2. Para la.determinaci6n de las pensiones cau
sadas por el indicado personal seran de aplicaci6n 
las normas contenidas en el titulo 1 0 el titulo ii 
del presente texto refundido, segun corresponda, 
en funci6n de la fecha en que por edad dicho per~ 
sonal hubiera accedido a la jubilaci6n 0 al retiro 
forzoso de no haber perdido la condici6n de fun
cionario, 0 en funci6n de la fecha de su falleci
miento, si əste hubiera sido anterior a dicho 
momento. de acuerdo con las reglas contenidas 
en el articulo 3 de este texto refundido. 

3. EI personal a que se refiere la presente dis
posici6n no causara derecho a la pensi6n ordinaria 
de jubilaci6n 0 retiro por incapacidad permanente 
para el servicio regulada en el presente texto refun
dido. 

No obstante. en el supuesto de que dicho per
sonal antes de alcanzar la edad de jubilaci6n 0 
retiro forzoso se encuentre afectado por una lesi6n 
o proceso patol6gico derivado de enfermed~d 0 
accidente. previsiblemente de caracter permanente 
o irreversible. que le inhabilite por completo para 
la realizaci6n de toda profesi6n u oficio, causarə 
derecho a pensi6n ordinaria de jubilaci6n 0 retiro 
por incapacidad para todo trabajo. 

4. A efectos del reconocimiento de los dere
chos pasivos a que se refiere la presente dispö-
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sici6n, solamente se computaran los servieios pres
tados por el causante hasta el momento en que 
se hubiese produeido la perdida de su condiciôn 
de funeionario. 

5. EI reconoeimiento de los derechos pasivos 
causados por el personal incluido en la presente 
disposieiôn se efectuara siempre a instaneia de par
te, una vez que se acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en cada caso, sin que sea nece
saria la dedaraciôn de jubilaciôn 0 retiro a que 
se refiere el articulo 28 de este texto refundido. 

6. Los efectos econômicos del reconocimiento 
del derecho a pensiôn ordinaria de jubilaeiôn 0 reti
ro forzoso se produciran desde el dia primero del 
mes siguiente a aquel en que se acredite el cum
plimiento de los requisitos exigidos encada caso, 
siempre que la solicitud se formule dentro de los 
einco aı'ios siguientes al cumplimiento de los men
eionadosrequisit.os. Transcurrido el eitado periodo, 
la pensiôn surtira efectos a partir del dia primero 
del mes siguiente a la solicitud. 

En los supuestos de reconocimiento de pensiôn 
de jubilaei6n 0 retiro voluntario y de pensi6n ordi
naria de jubilaci6n 0 retiro por incapacidad para 
todo trabajo, los efectos econômicos de la pensiôn 
que pudiera causarse se produciran a partir del dia 
primero del mes siguiente a la fecha de la solieitud. 

7. EI personal a que se refiere la presente dis
posieiôn causara derecho a pensiones extraordina
rias, en propio favor 0 en el de sus familiares, cuan
do se incapacite permanentemente para todo tra: 
bajo 0 fallezca como consecuencia de actos de 
terrorismo. Para el reconocimiento del derecho a 
estas pensiones no se exigjra periodo alguno de 
carencia. 

La cuantia de tales pensiənes sera el doble de 
la que hubiera correspondido al benefieiario de la 
misma en circunstancias ordinarias, sin perjuicio 
de la aplicaeiôn de las reglas singulares sobre 
garantias y excepciones estableeidas con caracter 
general para las pensiones que traen causa en actos 
de terrorismo.» 

Articulo 131. Modificaci6n de los requisitos necesarios 
para el reconocimiento de las pensiones familiares 
en los supuestos de adopci6n. 

Uno. A efectos del reconocimiento de las pensiones 
familiares de clases pasivas, cualquiera que sea su legis
laci6n reguladora, se suprime en los supuestos de adop
ei6n, el requisito de que el adoptante 0 el adoptado, 
segLın se trate de pensiones de orfandad 0 en favor 
de padres, hava sobrevivido dos aiios, al menos, desde 
la fecha de la adopci6n. 

Dos. Cuando el falleeimiento del causante se hava 
produeido con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, los efectos econômicos de la pensi6n que pudiera 
reconocerse se produciran a partir del 1 de enero de 
1997, siempre que en esta fecha se acrediten los requi
sitos exigidos legalmente y la solieitud se hava formulado 
dentro de los cinco aı'ios siguientes a la indieada fecha; 
en easo contrario, la pensiôn surtira efectos econ6micos 
desde el dia primero del mes siguiente a la solicitud. 

Tres. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera 
de aplicaci6n a los procedimientos iniciados y no resuel
tos en el momento de entrada en vigor de esta Ley, 
asi como a las peticiones que se formulen nuevamente 
en relaciôn con solicitudes que hayan sido objeto de 
denegaci6n por no concurrir el requisito que mediante 
la presente disposiei6n se suprime, con independencia 
de que sobre dichas solicitudes hava recaido resoluei6n 
administrativa 0 judicial firme. 

Artieulo 132. Derechos pasivos en los supuestos de 
prolongaci6n de la permanencia en la situaci6n de 
servicio activo de los funcionarios publicos. 

A efectos del reconocimiento de los derechos pasivos 
causados por los funcionarios que hubieran prolongado 
voluntariamente su permaneneia en la situaci6n de ser
vicio activo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n Publica, segun la redacci6n 
dada en el articulo 86 de este texto, se computaran 
los servicios prestados por el causante hasta el momento 
en que se produzca el cese en dicha situaciôn de servicio 
activo. 

SECCIÖN 2.Ə OTRAS NORMAS 

Articulo 133. Suministro de informaci6n a la Direcci6n 
General de Costes de Personal y Pensiones Publicas 
ya MUFACE, ISFAS Y MUGEJU. 

Lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley 42/1994, 
de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Sociai. sera de aplieaci6n a efectos de las 
prestaciones de clases pasivas cuya gesti6n tie,nen eneo
mendada la Direcciôn General de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas y las Delegaciones Provinciales de 
Economia y Haeienda, en el ambito de sus respectivas 
eompeteneias, asi eomo de las prestaeiones eorrespon
dientes a MUFACE, ISFAS y MUGEJU. 

Articulo 1 34. Gesti6n de pensiones de mutilaci6n. 

Aquellas pe'rsonas que tengan reconoeida a su favor 
una pensiôn de las contempladas en la disposieiôn tran
sitoria del Real Deereto 210/1992, de 6 de marzo, por 
el que se regulan los dereehos pasivos del Personal del 
Cuerpo de Mutilados de tluerra por la Patria, del Cuerpo 
de Invalidos Militares y de la Secci6n de Inutiles para 
el Servieio que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, 
pereibiran dichas pensiones, asi eomo los restantes 
devengos que tengan reconoeidos, a traves de la Direc
ci6n General de Costes de Personal y Pensiones Publicas 
del Ministerio de Eeonomia y Haeiendao de las Dele
gaeiones Provineiales del eitado Ministerio, segun eorres
ponda, con cargo a los creditos de clases pasivas. 

Tales pensiones mantendran su propio regimen juri
dieo en materia de compatibilidades y eoneurrencia. 

Por los Ministros de Eeonomia y Haeienda y de Defen
sa, se dictaran las normas que resulten necesarias para 
la aplieaci6n de 10 estableeido en este preeepto. ' 

T1TULOIV 

Normas de,gesti6n y organizaci6n 

CAP[TULO I 

De la gesti6n 

SECCIÖN 1 . a DE LA GESTIÖN FINANCIERA 

Artieulo 135. Modificaci6n del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. 

Se modifican los siguientes articulos del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, aprobado porel 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem
bre: 

Uno. Se adieiona un segundo parrafo en el artieu-
10 5, en los terminos siguientes: 
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•• No obstante, lodispuesto en esta Ley serc~ de 
aplicaciôn supletoria en aquellos casos en los que 
no exista regulaciôn especifica.)) 

Dos. EI apartado 2 del articulo 58, queda redactado 
de la siguiente manera: 

«2. Se exceptuan de la ante!ior disposici6n las 
devoluciones de ingresos que se declaren indebi
dos por el tribunal 0 autoridad competentes y el 
reembolso del coste de los avales aportados por 
los contribuyentes como garantia. para obtener la 
suspensi6n cautelar del pago de las deudas tribu
tarias impugnadas. en cuarito estas fueran deCıa
radas improcedentes y dicha deCıaraci6n adquiera 
firmeza.» 

Tres. EI primer parrafo del apartado 2 del articulo 
71 queda redactado de la siguiente manera: 

«2. Cuando la enajenaciôn se refiera a biene~ 
inmuebles 0 activos financieros. la generaciôn uni
camente podra realizarse en los creditos corres
pondientes a operaciones de capital.» 

Cuatro. Los apartados 4. 5 y 6 del artıculo 81 que
dan redactados como sigue: 

•• 4. Tendra la consideraciôn de beneficiario de 
la subvenciôn el destinatario de los fondos publicos 
que hava de realizar la actividad que fUridamentô 
su otorgamiento 0 que se encuentre en la situaci6n 
que legitima su concesi6n. 

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad 0 adoptar el compor
tamiento que fundamenta la concesi6n de la sub
venciôn. 

b) Acreditar ante la entidad concedente o. en 
su caso. ante la entidad cQlaboradora 0 las Comu
nidades Aut6nomas. la realizaciôn de la actividad 
ola adopciôn del comportamiento. ası como el cum
plimiento de los requisitos y condiciones que deter
minen la concesiôn 0 disfrute de la ayuda. 

c) EI sometimiento a las actuaciones de com
probaci6n. a efectuar por la entidad concedente 
o. en su casa. la entidad colaboradora 0 las Comu
nidades Aut6nomas. y a tas de control financiero 
que corresponden a la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado, en relaci6n con las sub
venciones y ayudas concedidas y a las previstas 
en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar a la entidad concedente 0, en 
su caso. a la entidad colaboradora o. a las Comu
nidades Aut6nomas. la obtenciôn de subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad. procedente de 
cualesquiera Administraciones 0 entes publicos 
nacionales 0 interoacionales.» 

«5. Las bases reguladoras de las subvenciones 
o ayudas podran establecer que la entrega y dis
tribuci6n de los fondos publicos a los beneficiarios 
se efectuen a traves de las Comunidades Aut6no
mas 0 de entidades colaboradoras. 

A estos efectos podran ser consideradas enti
dades colaboradoras las sociedades estatales. las 
corporaciones de derecho publico y las fundaciones 
que esten bajo el protectorado de un ente de Dere
cho publico. ası como las personas jurıdicas que 
reunan las condiciones de solvencia y eficacia que 
se establezcan. 

Las Comunidades Aut6nomas y las entidades 
colaboradoras actuaran en nombre y por cuenta 
del Departamento u organismo concedente a todos 
los efectos relacionados con la subvenci6n 0 ayuda 

que, en ningun caso, se considerara integrante de 
su patrimonio. 

Son obligaciones de las Comunidades Aut6no
mas y de las entidades colaboradoras: 

a) Entregar a los beneficiarios los fondos reci
bidos de acuerdo con los criterios establecidos en 
las normas reguladoras de la subvenci6n 0 ayuda. 

b) Verificar, en su caso. el cumplimiento y efec
tividad de las condiciones 0 requisitos determinan
tes para su otorgamiento. 

c) Justificar la aplicaci6n de los fondos perci
bidos ante la entidad concedeiıte y. en su caso. 
entregar la justificaci6n presentada por los bene
ficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones de comproba
ciôn que respecto de la gesti6n de dichos fondos 
pueda efectuar la entidad concedente y a las de 
control financiero que realice la Intervenciôn Gene
ral de la Administraci6n del Estado y a los pro
cedimientos fiscalizadores det Tribunal de Cuentas. 

En el caso de las Comunidades Aut6nomas. las 
actuaciones de comprobaci6n de la gestiôn de 
dichos fondos y las de control financiero. se lIevaran 
a cabo por los correspondientes 6rganos de pen
dientes de las mismas. 

Cuando la distribuciôn y entrega de los men
cionados fondos publicos a los beneficiarios se 
efectue a traves de las Comunidades Aut6nomas 
se suscribiran con estas los correspondientes con
venios donde se fijen los requisitos para la distri
buci6n y entrega de los fondos citados.» 

•• 6. Las subvenciones a que se refiere la pre
sente secci6n se otorgaran bajo los principios de 
publicidad. concurrencia y objetividad. 

A tales efectos y por los Ministros correspon
dientes se estableceran. caso de no existir y pre
viamente a la. disposici6n de los creditos. las 
oportunas bases reguladoras de la concesiôn. Las 
citadas bases se aprobaran por Orden ministerial. 
previo informe de los servicios juridicos correspon
dientes. seran objeto de publicaci6n en el "Boletin 
Oficial del Estado·. y contendran como minimo los 
siguientes extremos: 

a) Definici6n del objeto de la subvenci6n. 
1. Requisitos que deberan reunir los benefida

rios para la obtenci6n de la subvenci6n 0 ayuda 
y forma de acreditarlos. 

2. Las condiciones de solvencia y eficacia que 
hayan de reunir las personas juridicas a las que 
se refiere el parrafo segundo del apartado 5 de 
este articulo. 

3. Plazo y forma de justificaci6n por parte del 
beneficiario 0 de la entidad colaboradora. en su 
caso. del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concediô la subvenci6n y de la aplicaci6n de 
los fondos percibidos. 

4. En el supuesto de contemplarse la posibi
lidad de efectuar anticipos de pago sobre la sub
venciôn concedida. la formay cuantia delas garan
tias que. en su caso. habran de aportar los bene
ficiarios. 

5. Las medidas de garantia en favor de los inte
reses publicos. que puedan considerarse precisas, 
asi como la posibilidad. en los casos que expre
samente se prevean, de revisi6n de subvenciones 
concedidas. 

b) Forma de conceder la subvenciôn. 
1. Obligaci6n def beneficiario a facilitar cuanta 

informaci6n le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 
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2. No sera necesaria publieidad cuando las ayu
das 0 subvenciones tengan asignaei6n nominativa 
en los Presupuestos Generales del Estado 0 su otor
gamiento y cuantfa resulten impuestos para la 
Administraci6n en virtud de normas de rango legai. 

3. Asimismo, no sera necesaria publicidad en 
el otorgamiento de las ayudas 0 subveneiones cuan
do tengan por objeto financiar a las entidades que 
se puedan crear al amparo del Real Decreto-Iey 
10/1996, de 17 de junio, sobre habilitaci6n de 
nuevas formas de gesti6n del Instituta Naeional de 
la Salud. 

4. Los Departamentos ministeriales y los Orga
nismos aut6nomos efectuaran la evaluaci6n de los 
objetivos a conseguir mediante la subvenei6n, a 
traves de las normas y procedimientos generales 
que se establezcan. 

5. Cuando la finalidad 0 naturaleza de la sub
venci6n asf 10 exija, su concesi6n se realizara por 
concurso. En este supuesto, la propuesta de con
cesi6n de subveneiones se realizara al 6rgano con
cedente por un 6rgano. colegiado que tendra la 
composici6n que se establezca en las bases regu
ladoras de la subvenci6n.» 

Cihco. EI apartado 1 del artfculo 95 queda redac
tado como sigue: 

«1. No estaran sometidos a intervenci6n previa 
105 gastos de material no inventariable, contratos 
menores. asf como 105 de caracter peri6dico y 
demas de tracto sucəsivo, una vez intervenido el 
gasto correspondiente al perfodo inieial del acto 
o contrato del que deriven 0 sus modificaciones, 
asf como otros gastos menores de 500.000 pese
taS que, de acuerdo con la normativa vigente. se 
hagan efectivos a traves del sistema de anticipos 
de caja fija. 

Tampoco estaran sometidos a fiscalizaci6n pre
via los gastos menores de 500.000 pesetas que 
se realicen con cargo a fondos librados a justificar, 
cuando los servieios 0 prestaciones a que se refie
ran hayan tenido 0 yayan a tener lugaren territorio 
extranjero.» 

Artfculo 136. Territorializaciôn de subvenciones. 

EI artfculo 153 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre. queda redactado de 
la siguiente forma: 

«1. Los creditos existentes en los Presupuestos 
Generales del Estado para el cumplimiento de pla
nes y programas conjuntos referidos a competen
cias de las Comunidades Aut6nomas, se consig
naran en 105 artfculos correspondientes de 105 Pre
supuestos Generales del Estado relativos a trans
ferencias corrientes y de capital a Comunidades 
Aut6nomas. 

2. Estos creditos se gestionaran de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

Primera. En aquellos casos en que no sea posi
ble la territorializaei6n de dicho credito en 105 pro
pios Presupuestos Generales del Estado, antes del 
1 5 de marzo del ejercicio en curso, la Conferencia 
Sectorial correspondiente acordara 105 criterios 
objetivos de distribuci6n, asf como la distribuci6n 
resultante. 

Segunda. Los compromisos financieros para la 
Administraei6n General de! Estado, inGlicaclos en 

la regla anterior, seran formalizados mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros. 

Tercera. En aquellos ca sos en que se estime 
necesario por las Administraciones representadas, 
simultaneamente la Confereneia Sectorial podra 
aprobar la descripei6n de 105 objetivos y actividades 
propios del plan 0 programa conjunto. 

Cuarta. En 105 supuestos en que las Comuni
dades Aut6nomas aporten medios financieros u 
otro tipo de recursos propios, la colaboraci6n reque
rida podra articularse mediante la suscripei6n de 
105 correspondientes convenios de colaboraci6n. 

Quinta. Sin perjuicio de 10 dispuesto en las 
reglas precedentes, se podran establecer, en los 
casos en que ello resulte justificado, reservas gene
rales de credito no distribuido en el origen con el 
fin de cubrir necesidades 0 demandas imprevistas 
a 10 largo de la ejecuci6n del presupuesto. 

Sexta. Los creditos que corresponda gestionar 
a cada Comunidad Aut6noma se le libraran y haran 
efectivos por cuartas partes en la segunda quincena 
natural de cada trimestre, sin que deba producirse 
mas excepei6n a esta regla que la del pago corres
pondiente al primer trimestre. que se hara efectivo 
tan pronto se hava efectuado el reparto territorial 
de los creditos. 

Cu an do las subvenciones tengan por finalidad 
prestaciones de caracter personal y social se libra
ran a las Comunidades Aut6nomas por dozavas 
partes, al comienzo del mes. 

Septima. Los remanentes de fondos resultan
tes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren 
en poder de las Comunidades Aut6nomas, seguiran 
manteniendo el destino especffico para el que fue
ron transferidos y se utilizaran en el siguiente ejer
eieio como situaci6n de Tesorerfa en el origen para 
la concesi6n de nuevas subvenciones. 

Si la subvenci6n a la que corresponda el rema
nente resulta suprimida. en el presupuesto del ejer
eieio siguiente se destinara aquel en primer lugar 
a hacer efectivas las obligaciones pendientes de 
pago al fin del ejercieio inmediatamente anterior 
y el sobrante que no estuviese comprometido se 
reintegrara al Estado. 

Octava. Concluido el ejercicio econ6mico. las 
Comunidades Aut6nomas deberanremitir al Depar
tamentQ Ministerial correspondiente un estado 
comprensivo de las obligaciones reconocidas y los 
pagos realizados hasta el eierre del ejercicio eco
n6mico, por la subvenci6n 0 subvenciones gestio
nadas. 
. Novena. Las aportaciones del Estado al Plan 
Unico de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) 
con cargo a las diferentes secciones del Programa 
de Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado sefan 
territorializadas anualmente en la correspondiente 
ley de Presupuestos Generales del Estado.» 

Artfculo 137. Anticipos de Caja Fija. 

1. Se anade el siguiente parrafo al aparfado 7 al 
artfculo 79 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 
1091/1 988, de 23 de septiembre con la siguiente redac
ei6n: 

«Se autoriza a la Aaeneia Espafiola de Coope
raeian Internaeional para que la cuantia gloləal de 
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los anticipos de caja fija pueda exceder del 7 por 
100 previsto en este artfculo, hasta un maximo 
del 14 por 100 del total de los creditos del capftulo 
destinado a gastos corrientes en bienes y servicios 
del Presupuesto vigente en cada momento.» 

2. La supresi6n del Organismo aut6nomo Fondo 
Central de Atenciones Generales, regulado por el Real 
Decreto 1768/1978, de 24 de junio, determinara que 
la cuantfa global de los anticipos de caja fija en el Minis
terio de Defensa, pueda ascender hasta un maximo del 
10 por 100 del total de los creditos del capftulo des
tinado a gastos corrientes en bienes y servicios del Pre
supuesto vigente en cada momento para dicho Minis
terio. La elevaci6n de los anticipos de caja fija sera efec
tiva a la entrada en vigor del Real Decreto de supresi6n 
del Fondo Central de Atenciones Generales. 

Artfculo 138. Regimen de control y fiscalizaciôn de las 
Haciendas Locales. 

Se modifican los siguientes artfculos de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien
das Locales. 

Uno. Se modifica la letra b) y se anade una nueva 
letra e) al apartado 2 del artfculo 155 que quedaran 
redactadas como sigue: 

«b) Los contratos de obras, de suministro, de 
consultorfa y asistencia, de servicios y de trabajos 
especfficos y concretos no habituales de las enti
dades locales, que no puedan ser estipulados 0 
resulten antiecon6micos por plazo de un ana: 

e) Transferencias corrientes.» 

Dos. EI apartado 3 del artfculo 155 queda redactado 
como sigue: 

«3. EI numero de ejer~icios a que pueden apli
carse los gastos referidos en los apartados al, b) 
y e) del parrafo anterior no sera superior a cuatro. 
Asimismo, en los casos incluidos en los apartados 
a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los 
ejercicios futuros autorizados no podra exceder de 
la cantidad que resulte de aplicar al credito corres
pondiente del ano en que la operaci6n se com
prometi6 los siguientes porcentajes: en el ejercicio 
inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo 
ejercicio, el 60 por 100, y en el tercero y cuarto, 
el 50 por 100.» -

Tres. EI apartado 2 del artfculo 184, queda redac
tado de la siguiente manera: 

«2. A los efectos previstos en el apartado ante
rior, seran objeto de tratamiento contable simpli
ficado aquellas entidades locales cuyas caracterfs
ticas ası 10 requieran y que seran fijadas regl.amen
tariamente por el Ministerio de Economfa y Hacien
da.» 

Cuatro. EI artfculo 189 queda redactado como 
sigue: 

«Las entidades locales, a la terminaci6n del ejer
cicio presupuestario, formanən la Cuenta General 
que pondra de manifiesto la gesti6n realizada en 
los aspectos econ6mico, financiero, patrimonial y 
presupuestariö.» 

Cinco. Los apartados 1, 2, 3 y 4 del articulo 190 
quedan redactados como sigue: 

«1. La Cuenta General estara integrada por: 

a) La de la propia entidad. 
b) La de los Organismos aut6nomos. 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital 

mayoritariamente propiedad de tas mismas. 

2. Las cuentas a que se refieren tas letras a) 
y b) del apartado anterior reflejaran la situaci6n 
econ6mico-financiera y patrimonial, los resultados 
econ6mico-patrimoniales y la ejecuci6n y liquida
ci6n de los presupuestos. 

Para las entidades locales con tratamiento con
table simplificado, se estableceran modelos sim
plificados de cuentas que reflejaran, en todo caso, 
la situaci6n financiera y la ejecuci6n y liquidaci6n 
de los presupuestos. 

3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) 
anterior seran, en todo caso, las que deban ela
borarse de acuerdo con la normativa mercantil. 

4. Las entidades locales uniran a la Cuenta 
General los estados integrados y consolidados de 
las distintas cuentas que determine el Pleno de 
la Corporaci6n y, como mfnimo, las citadas en el 
numero uno del presente artfculo.» 

Seis. EI artfculo 191 queda redactado como sigue: 

"EI contenido, estructura y normas de elabora
ci6n de las cuentas a que se refieren tas letras 
a) y b) del apartado 1 del artfculo anterior, se deter
minaran por el Ministerio de Economfa y Hacienda, 
a propuesta de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado.» 

Siete. Los apartados 1 y 2 del articulo 200 quedan 
redactados como sigue: 

,,1. No estaran sometidos a intervenci6n previa 
los gastos de material no inventariable, .contratos 
menores, ası como los de caracter peri6dico y 
demas de tracto sucesivo, una vez intervenido el 
gasto corresponı;liente al periodo inicial del acto 
o contrato del que deriven 0 sus modificaciones, 
asf como otros gastos menores de 500.000 pese
tas que, de acuerdo con la normativa vigente, se 
hagan efectivos a traves del sistema de anticipos 
de caja fija. 

2. EI Pleno podra acordar, a propuesta del Pre
sidente y previo informe del6rgano interventor, que 
la intervenci6n previa se limite a comprobar los 
siguientes extremos: 

a) La existencia de credito presupuestario y que 
el propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gastou obligaci6n que se proponga contraer. 

En los ca sos en que se trate de contraer com
promisos de gastos de caracter plurianual se com
probara, ademas, si se cumple 10 preceptuado en 
el artıculo 155 de esta Ley. 

b)Que las obligaciones 0 gasto se generan por 
6rgano competente. 

c) Aquellos otros extremos que, por su tras
cendencia en el proceso de gesti6n, se determinen 
por el Pleno a propuesta del Presidente. 

EI 6rgano interventor podra formular las obser
vaciones complementarias que considere conve
niente, sin que las mismas tengan, en ningun caso, 
efectos suspensivos en la tramitaci6n de los expe
dientes correspondientes.» 
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Articulo 139. Operaciones financieras de las entidades 
locales. 

. Uno. EI articulo 49 de la Ley 39/1988, de 28 de 
dıcıembre, reguladora de las Haciendas Locales, queda 
redactado como sigue: 

«En los terminos previstos en esta Ley. las enti
dades loeales, sus organismos aut6nomos y socie
dades mercantiles de eapital integramente local 
podran concertar operaciones de credito en todas 
sus modalidades con toda clase de entidades de 
credito.» 

Dos. Se modifiea el apartado 1 y se aiiaden euatro 
apartados al articulo 50 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haeiendas Locales, con la 
siguiente redaeei6n: . 

<~ 1. Para la financiaci6n de sus inversiones, las 
entı.dades locales, sus organismos aut6nomos y las 
socıedades mercantiles de capital integramente 
local JJodran acudir al credito publico y privado. 
a medıo y largo plazo, en eualquiera de sus formas.» 

«5. No se podran eoncertar nuevas operacio
nes decredito a medio y largo plazo por parte de 
las entıdades locales, sus organismos aut6nomos 
y sociedades mercantiles de capital integramente 
local, cuando de los estados financieros que reflejen 
la liquidaci6n de los Presupuestos, los resultados 
corrientes del ejercicio y Jos resultados də la aeti
vidad ordinaria del ultimo ejereicio, se deduzea un 
ahorro neto negativo, superior al 2 por 1 OOdə los 
ıngresos corrientəs liquidados 0 de las partidas de 
ingresos por natura!eza vinculados a la explotaci6n, 
əxcluıdas, en este ultımo supuesto, las dotaciones 
para la amortizaci6n de aetivos. 

Las Entidades localəs y sus Organismos aut6-
nomos de caracter administrativo determinaran su 
ahorro bruto, por la diferencia entre los derechos 
liquidados y las obligaciones rəconociöas del ultimo 
ejercicio, por la agrupaci6n de 'operaciones corrien
təs', əxcluyandosə də los priməros la cuantia de 
los derechos liquidados por contribuciones espe
ciales, asi como cualquier otro ingreso que no tenga 
la naturaleza de ingreso corriənte y də las segundas 
los gastos imputados al capitulo iii de gastos y 
cualquier otro recurso quə no tuvierə la naturaleza 
de corriente. Su ahorro neto se obtendra minorando 
la cifra də ahorro bruto con al importe de una amıa
lidad te6rica de amortizaci6n, incluidos los intereses 
y cuotas de amortizaci6n de capital, de cada uno 
de los prestamos a media y largo plazo pendientes 
de reembolso, asi comolade la operaci6n pro
yəctada, calculadas ən toc{p caso ən terminos cons
tantes, cualquiera que ,sea la modalidad y condi
cıonəs de cada operacion. 

Se considera ahorro bruto en los organismos 
aut6nomos de caracter cQmercial, industrial, finan
c!ero 0 analogo lo~ resultados corrientes del ejer
CICIO y en las socıedades mercantiles locales los 
resultados də la actividad ordinaria, excluidos los 
ıntereses de amortizaci6)'\ de prestamos 0 empres
tıtOS en ambos casos. ,EI ahorro netose obtendra 
mediante la minoraci6n del ahorro bruto en las 
anualidades corr.ientes de amortizaci6n de presta
mos 0 emprastitos. en la forma seiialada en el parra
fo preeedente. 

No obstante, dicho Hmitepodra elevarse hasta 
el 7 por 100 a condici6n de que por el Pleno de 
la respectiva corpo~aei6n se apruebe un plan de 
saneamıento fınancıero a un plazo no superior a 
tres aiios, destinado a nivelar la situaci6n financiera 

de la entidad, organismo aut6nomo 0 sociedad mer
cantil loeal, a traves del cual se adopten medidas 
~e gesti6n, tributarias, financieras y presupuesta
rıas que permitan como minimo ajustar el ahorro 
neto al margen del 2 por 100 antes seiialado. 

6. Los limites determinados en los apartados 
ant~.riores no operaran para ~i caso de que la ope
racıon proyectada tenga por fınalıdad la sustituci6n 
de opəraeiones de cr~di~o a medio y largo plazo 
concertadas con anterıorıdad en la forma prevista 
por la Ley con el fin de disminuir la earga financiera 
o el riesgo de dichas operaciones. 

7. Cuando se supere e.l IImite maximo de 103 
seiialados en el apartado cinco anterior y como 
requ)sito prev~o .a la autorizaci6n de cualquier ope
rael0n de credıt? por parte de las respectivas 
entıdades, debera elaborarse. en las mismas con
diciones senaladas en dicho apartado. un plan de 
sa~ea!!lıento financiero a un plazo no superior a 
seıs anos que se sometera a la aprobaci6n del Ple
no, al objeto de que sea elevado al 6rgano com
petente para autorizar la operaci6n con el fin de 
que se determinen por aste. con caracter previo 
a las autorizaciones correspondientes. los limites 
de endeudamiento admisibles en el mareo de las 
medidaS'que en el mismo se adopten. 

8.En los casos en que, de acuerdo con las 
n:ıglas est~bleı;:~das en el p.resente capitulo, se pre
eıse autorızaeıon de los organos previstos en el 
apartado 2 del artfculo 54, no podran adquirir fir
meza los compromisos de gasto vinculados a la 
obtenci6n de ingresos por via de concertaei6n de 
operaeiones de credito, hasta tanto no se disponga 
de la correspondiente autorizaci6n. 

La vinculaci6n de gastos a la obtenci6n de recur
sos de e~ta naturalez~ ~ebera ser equivalente en 
su cuantıa a las prevısıones presupuestarias del 
capf!u!o iX d~1 Estado ~~ Ingresos excluyendo los 
deposıtos y fıanzas recıbıdas. destınados a nivelar 
los Presupuestos en orden a la obligaci6n impuesta 
en el apartado 4 del articulo 146 de esta misma 
Ley, salvo que a 10 largo de la ejecuci6n del Pre
supuesto, previo acuerdo del Pleno de la Corpo
raci6n, ~e. sustituya la finaı:ıciaci6n de los respee
tıvOS eredıtos presupuestarıos, prevista inicialmen
te, con bajas de otros ereditos 0 mayores ingresos 
efectıvos sobre los previstos. previa la tramitaci6n 
de los expedientes de modificaci6n de creditos en 
la forma senalada en esta Ley y. en otro caso. 
tenıendo .l'!ecesariamente en cuenta la regularidad 
en la gestıon recaudatorıa de los recursos ordinarios 
de la Corporaci6n.» 

Tres. ?~ modifiea el artfculo 52 de la Ley 39/1988, 
de 28 d~ dıcıembrə. reguladora de las Haciendas Locales, 
con la sıguıente redacci6n: 

. «Las entidades focales podran concertar opera
eıones de tesoreria, por plazo no superior a un ano, 
con cualesquiəra entidades finaneieras, para aten
der sus necesidades transitorias de tesoreria siem
pre qu~ en su c<;>nj':!nto no superen el 30 por 100 
de sus ıngresos Iıquıdados por operaciones corrien
tes en el ultimo ejereicio liquidado.» 

Cuatro. Se mod,if!ca el artfculo 53 de la Ley 
39/1988, de 28 de dıcıembre, reguladora de las Hacien
das Loeales, con la siguiente redacci6n: 

«1. En la concertaci6n 0 modificaci6n de toda 
clase de operaciones de creditos con entidades 
fina,ncieras. de cualquier naturaleza. cuya actividad 
este sometıda a normas de dereeho privado, vineu-
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ladas a la gesti6n del presupuesto en la forma pre
vista en la secci6n 1.Ə del capitulo primero del titu-
10 Vi de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, seni 
de aplicaci6n 10 previsto en la letra k) del ar
ticulo 3, apartado uno, de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
publicas. 

En el caso de que no existan previsiones pre
supuestarias al efecto, sera de aplicaci6n, en todo 
caso, el articulo 9 de la mencionada Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas, salvo que 
se realice la oportuna adaptaci6n del Presupuesto 
o de sus bases de ejecuci6n, como condici6n previa 
a la viabilidad de los compromisos adquiridos para 
suscribir la correspondiente operaci6n de credito. 
Dicha modificaci6n debera realizarse por. acuerdo 
del Pleno de la Corporaci6n, en cualquier caso. 

2. La concertaci6n 0 modificaci6n de cuales
quiera operaciones debera acordarse por el Pleno 
de.la Corporaci6n previo informe de la Intervenci6n, 
en el que se analizara, especialmente,.la capacidad 
de la enüdad local para hacer frente, en el tiempo, 
a las obligacianes que de aquellas se deriven para 
lamisma. . 

Na obstante cuando se trate de operaciones de 
tesorerfa la aprobaci6n correspondera al Presidente 
de la Corporaci6n siempre que no superen el 5 
por 100 de los ingresos por operaciones corrientes 
deducidos de la liquidaci6n presupuestaria del ejer
cicio anterior 0, en defecto, del inmediato prece
dente a este ultimo. 

En todo caso, la aprobaci6n de las citadas ope
raciones quedara condicionada a que las." autori
zaciones por el Presidente de la Corporaci6n na 
superen en su conjunto el 15 por 100 de los ingre
sos de referencia y que se de cuenta de las mismas 
al Pleno en la primera sesi6n que se celebre. Una 
vez superado dicho Ifmite, incluidas a estos efectos 
las operaciones proyectadas, correspondera al Ple
no de la Corporaci6n la aprobaci6n de las .subsi
guientes operaciones de esta naturaleza.1I 

Cinco. Se modifica el artfculo 54 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las HaciendasLocales, 
con la siguiente redacci6n: 

« 1. Las operaciones de credito a formalizar con 
el exterior y las que se instrumenten mediante emi
siones de deuda 0 cualquier otra apelaci6n al cre
dito publico precisaran, en todo caso, de la auta
rizaci6n de los 6rganos competentes del Ministerio 
de Economfa y Hacienda. . 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, las operaciones de credito que se instrumenten 
mediante emisiones de valores estaran sujetas a 
10 previsto en el tftulo iii de la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

2. La concertaci6n de creditos a medio y largo 
plazo yla concesi6n de avales, en general. exigira 
autorizaci6n de los 6rganos competentes del'Minis
terio de Economfa y Hacienda, salvo que la Comu
nidad Aut6noma a que la entidad local pertenezca 
tenga atribuida en su estatuto competencia en la 
materia, en cuyo caso correspondera a la misma. 

Para el otorgamiento de la autorizaci6n de las 
operaciones a que se refieren el presente apartado 
y el anterior, se atendera a la situaci6n econ6mica 
de la entidad, organismos aut6nomos 0 sociedad 
mercantillocal peticionarios. deducida al menos de 
los analisis y de la informaci6n contable a que se 
hace referencia en el apartado cinco del articu-
10 50, incluido el calculo del Remanente de Tesa
rerfa, y, ademas, al plazo de amortizaci6n de la 

operacıon, a la futura rentabilidad econ6mica de 
la inversi6n a realizar y a las demas condiciones 
de todo tipo que conlleve el credito a concertar. 

Sin' perjuicio de 10 previsto en los dos parrafos 
precedentes, la concertaci6n de cualquiera de las 
modalidades de credito previstas en la presente 
Ley, excepto la regulada en el artfculo 130, reque
rira que la Corporaci6n 0 entidad correspondiente 
disponga del Presupuesto aprobado para el ejer
cicio en curso, extremo que debera ser justificado 
en el momento de suscribir el correspondiente con
trato, p61iza 0 documento mercantil en el que se 
soporte la operaci6n, ante la entidad financiera 
c;orrespondiente y ante el fedatario publico que 
intervenga 0 formalice el documento. 

Excepcionalmente, cuando se produzca la situa
ci6n de pr6rroga del Presupuesto prevista en el 
apartado 6 del artfculo 150 de la presente Ley, 
y se justifique haber dispuesto de un Presupuesto 
aprobado para el ejercicio inmediato anterior, se 
podran concertar las siguientes modalidades de 
operaciones de credito: 

a) Operaciones de tesorerfa, dentro de los Iimi
tes fijados por la Ley, siempre que las concertadas 
cqn anterioridad hayan sido previamente reembol
sadas y se justifique dicho extremo en la forma 
seiialada en el parrafo tercero de este apartado 
dos. 

b) Operaciones de credito a medio y largo plazo 
para la financiaci6n de inversiones vinculadas direc
tamente a modificaciones de credito tramitadas en 
la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del 
artfculo 158. 

3. Las entidades locales no precisaran autori
zaci6n para concertar 0 modificar operaciones de 
credito a medio y largo plazo de las establecidas 
en el apartado anterior, en lossiguientes supuestos: 

Cuar\do la cuantfa de la operaci6n proyectada 
no rebase el 5 por 100 de los recursos liquidados 
por la· entidad por operaciones corrientes, dedu-

. cidos de la liquidaci6n presupuestaria del ejercicio 
anterior 0, en su defecto, del inmediato precedente 
a este ultimo, si la operaci6n de que se trata se 
perfecciona en el primer semestre de cada ejercicio 
en curso. 

Cuando el credito se destine a financiar obras 
y servicios incluidos en planes provinciales y pro
gramas de cooperaci6n econ6mica local debida
mente aprobados. 

Para que la autorizaci6n no sea necesaria se pre- " 
cisara, en todo caso, que la carga financiera anual 
derivada de la suma de las operaciones vigentes 
concertadas por la entidad local y de la proyectada, 
no exceda del 25 por 100 de los recursos liqui
dados calculados en la forma anteriormente seiia
la da y que no se produzcan ademas ninguna de 
las circunstancias seiialadas en el parrafo cuarto 
del apartado cinco y en el apartado siete, ambos 
del artfculo 50. 

De las operaciones reguladas en el presente 
apartado habran de tener conocimiento los 6rganos 
competentes del Ministerio de Economfa y Hacien
da, en la forma que reglamentariamente se esta
blezca. 

4. A los efectos de este artfculo, se entendera 
por carga financiera la suma de las anualidades 
corrientes de amortizaci6n de las operaciones de 
credito formalizadas oavaladas, con excepci6n de 
las operaciones de tesorerfa, calculadas en la forma 
prevista en el apartado cinco del artfculo 50. 
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5. En el caso de creditos u otras operaciones 
financieras que, por haberse concertado en divisas 
o con tipos de interes variables 0 amplios perıodos 
de carencia, que supongan un diferimiento de la 
carga financiera superior a dos anos debera efec
tuarse, una imputaci6n anual de los correspondien
tes gastos financieros mediante la dotaci6n mate
rial de provisiones con cargo al Remanente de Teso
reda en orden a la futura evoluci6n de las cargas 
financieras 0 con arreglo a otros criterios que, en 
su caso, se fijen reglamentariamente. 

6. Las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado podran, anu'almente, fijar Ifmites de acceso 
al credito alas entidades locales cuando se den 
circunstancias que coyunturalmente puedan acon
sejar tal medida por razones de polftica econ6mica 
general.» 

Se is. Se modifica el artıculo 55 de la Lev 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
con la siguiente redacci6n: 

«Los organismos aut6nomos y las sociedades 
mercantiles locales, precisaran la previa autoriza
ci6n del Pleno de la Corporaci6n e informe de la 
Intervenci6n para la concertaci6n de operaciones 
de credito. 

Los creditos concertados por organismos aut6-
nomos y sociedades mercantiles de capital fnta
gramente local, que tengan por finalidad la gesti6n 
directa de servicios publicos locales, se tendran en 
cuenta a efectos del calculo de la carga financiera 
de la entidad local de que dependen, segun los 
datos que se deriven de la consolidaci6n de los 
correspondientes estados financieros. 

Se exceptuan del c6mputo anterior, las opera
ciones de credito cancertadas por sociedades mer
cantiles, cuyo capital pertenezca integramente a 
la respectiva Corporaci6n, que esten garantizadas 
con la constituci6n de una garantfa real" sobre las 
inversiones realizadas 0 sobre determinados bienes 
patrimoniales de Iəs propias sociedades, siempre 
que dichas garantıas sean ejecutables con arreglo 
ala Ley.» 

Artfculo 140. Disponibilidad de 105 creditos presupues
tarios 

Se anade un apartado 6 al artfculo 1 54 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, con la siguiente redacci6n: 

«6. No obstante 10 previsto en el apartado anta
rior, la disponibilidad de tos creditos presupuesta
rios quedara condicionada, en todo caso, a: 

a) La existencia de documentos fehacientes 
que acrediten compromisos firmes de aportaci6n, 
en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u 
otras formas de cesi6n de recursos por terceros 
tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del 
Presupuesto a efecto de su nivelaci6n y hasta el 
importe previsto en los Estados de Ingresos en 
orden a la afectaci6n de dichos recursos en la forma 
prevista por la Ləy 0, ən su caso, a las finalidades 
especificas de las aportaciones a realizar. 

b) La concesi6nde las autorizaciones previstas 
en el apartado 2 del artfculo 54, de conformidad 
con las reglas contenidas en el capitulo Vii del titulo 
primero de esta Ley, en el caso de que existan 
previsiones iniciales dentro del capftulo iX del Esta
do de Ingresos.» 

Articulo 141. Compensaciones y retenciones con car
go a la participaci6n en 105 ingresos del Estado. 

Se modifica la disposici6n adicional decimocuarta de 
la Lev 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciəndas Locales, con la siguiente redacci6n: 

«EI Estado podra compensar las deudas firmes 
contrafdas con el mismo por lasentidades locales 
con cargo a las 6rdenes de pago que se emitan 
para satisfacer su participaci6n en los tributos del 
Estado. 
, Igualmente se podran retener con cargo a dicha 

participaci6n las deudas firmes que aquellas havan 
contrafdo con los organismos aut6nomos del Esta
do y la Seguridad Social a efectos de proceder a 
su extinci6n mediante la puesta en disposici6n de 
las citadas entidades acreedoras de los fondos 
co(respor dientes. 

A los dectos previstos en los parrafos prece
dentes se declara la responsabilidad solidaria de 
las corpor.ciones locales respecto de las deudas 
tributarias 0 con la Seguridad Social, contrai
das por 183 entidades a que se refieren las le
tras b) V c) del apartado 3 del artfculo 85 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Regimen Local. ası como de las que en su caso 
se contraigan por las Mancomunidades y otras ins
tituciones asociativas voluntarias publicas en Iəs 
que aquellas participen, en proporci6n a sus res
pectivas cuotas, sin perjuicio del derecho de repetir 
que les pueda asistir, en su caso.» 

SECCı6N 2.8 DE LA GESTIÖN PATRIMONIAL 

Artfculo 142. Modificaci6n de la Ley del Patrimonio 
del Estado. 

Se modifican los siguientes articulos de la Ley del 
Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por 
Decreto 1022/1964, de 15 de abril: 

Uno. Se anade un nueVo parrafo al articulo 63 con 
la siguiente redacci6n: 

«EI Consejo de Ministros 0 el Ministerio de Eco
nomıa V Hacienda podran autorizar, en los rı;ıspec
tivos acuerdos de enajenaci6n, la celebraci6n de 
contratos de arrendamiento, 0 de arrendamiento 
financiero de los bienes enajenados, cuando se con
sidere procedente que təmporalmente sigan siendo 
utilizados pQr los servicios administrativos. En todo 
caso, los citados acuerdos deberan ser adoptados 
previo informe de la Secretaria de Estado de Pre
supuestos y Gastos.» 

Dos. Se anaden dos nuevos parrafos al artfculo 86 
con la siguiente redacci6n: 

«En los supuestos de arrendamiento con opci6n 
de compra, arrendamiento financiero y demas con~ 
tratos mixtos tanto de arrendamiento y adquisici6n, 
como de enajenaci6n y arrendamiento, se aplicara 
10 dispuesto en los artıculos 55 V 63 de esta Lev 
ynormas reglamentarias. 

Los contratos de arrendamiento financiero V con
tratos mixtos, a que se refiere el parrafo precedente 
de este articulo, se reputaran contratos de arren
damiento alos efectos previstos en əl articulo 61 
del texto refundido de la Lev General Presupues
taria.» 

Tres. EI articulo 103 queda redactado de la siguien
te manera: 

«La enajenaci6n de los titulos representativos 
de capital propiedad del Estado en empresas mer-
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cantiles se realizara de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 6.3 del texto refundido de 
la Ley General Presupue_staria. 

Excepcionalmente, bastara con la autorizaciôn 
del Ministro de Economia y Hacienda para enajenar 
ios tftulos que por su numero no puedan consi
derarse como autenticas inversiones patrimonia
les.» 

Cuatro. EI artfculo 104 queda redactado de la 
siguiente manera: 

«1. La enajenaciôn de valores representativos 
del capital de sociedades mercantiles que sean de 
titularidad del Estado se podra realizar en mercados 
secundarios organizados, 0 fuera de los mismos, 
de conformidad con la legislaciôn vigente y por 
medio de cualesquiera actos 0 neç )cios jurfdicos. 

2. Para lIevar a cabo dicha E lajenaCiôn, los 
valores representativos de capital s podran vender 
por el Estado, 0 se podran aport . 0 transmitir ci 
una sociedad estatal cuyo objeto ~ ,cial comprenda 
la tenencia, administraciôn, adqui .iciôn y enajena
ciôn de acciones y participaciones en entidades 
mercantiles. Tambien se podra celebrar un conve
nio de gestiôn por el que se conc eten los terminos 
en los que dicha sociedad estat .. 1 pueda proceder 
a la venta de valores por cuenta del Estado. La 
instrumentaciôn juridica de la venta a terceros de 
los titulos se realizara en term:nos ordinarios de! 
trƏfico privado, ya sea con pı ~cio aplazado 0 al 
contado . 

. 3. La enajenaciôn directa de los valores debera 
ser acordada en todo caso por el Consejo de Minis
tros. 

4. Los valores que el Estado transmita 0 aporte 
a una sociedad estatal a los efectos del apartado 
segundo de este articulo se registraran en la con
tabi!idad de dicha sociedad estatal al valor contable 
que figure en las cuentas del transmitente, sin que, 
en consecuencia, sea aplicable el articulo 38 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anôni
mas.» 

Cirıco. Se ar'iade un segundo parrafo al articulo 120, 
con la siguiente redacciôn: . 

«La desafectaciôn 0 desadscripciôn de bienes 
del Patrimonio del Estado para su posterior ena
jenaciôn, corıservando el Estado .el uso temporal 
de los mismos, podra acordarse, cuando, por razo
nes excepcionales debidamente justificadas, resul
te aconsejable para los intereses patrimoniales del 
Estado. En las actuaciones patrimoniales que se 
realicen sobre dichos bienes, se hara menciôn 
Elxpresa de las circunstancias que motivan su uti
lizaciôn temporal.» 

Seis. EI articulo 121 queda redactado de la siguiente 
forma: 

«Uno .. La desafectaciôn podra efectuarse a ini
ciativa del departamento que tuviera afectados los 
bienes, 0 a instancia de la Direcd6n General del 
Patrimonio del Estado. 

En el primer caso eldepartamento interesado 
se dirigira a la Direcciôn General del Patrimonio 
del Estado con indicaciôn del bien a desafectar, 
de las causas que determinen la desafectaciôn y 
del representante designado para la firma del acta ' 
de entrega. 

Dos. Cuando la Direcciôn General del Patrimo
nio del Estado considere que existen bienes inmue
bles afectados susceptibles de una mejor 0 distinta 

utilizaciôn, podra requerir una reordenaciôn de su 
uso 0 proponer su desafectaciôn. En caso de dis
conformidad del departamento de que se trate, 
para proceder a la desafectaciôn se requerira el 
informe favorable de la Junta Coordinadora de Edi
ficios Administrativos. 

Lo dispuesto en este articulo sera tambien de 
aplicaciôn a los bienes adscritos a organismos autô
nomos, entidades de derecho publico y entes publi
cos.» 

Siete. EI articulo 123 queda redactado de la siguien
te forma: 

«La recepciôn formal por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de bienes que hubieran si do obje
to de desafectaciôn 0 desadscripciôn se podra efec
tuar bien mediante acta de entrega, bien mediante 
acta de toma de posesiôn levantada por la Direc
ciôn General del Patrimonio del Estado. Estas actas 
constituiran titulo suficiente para las inscripciones, 
anotaciones registrales 0 para extender las notas 
marginales que correspondan.» 

Ocho. EI segundo parrafo del artfculo 125 queda 
sustituido por el siguiente: 

«Ei procedimiento establecido en el articulo 121 
para las desafectaciones sera de aplicaciôn tambien 
a las afectaciones y mutaciones demaniales.» 

Nueve. Se ar'iade un nuevo tercer parrafo al articu-
10 126 con la siguiente redacciôn: 

«Sin perjuicio de 10 indicado en parrafos ante
riores, el contenido de los contratos 0 convenios 
que tengan por objeto la ocupaciôn 0 utilizaciôn 
de dominio publico, asi como una actividad de con
tenido econômico 0 de un servicio publico, quedara 
sometido al principio de liberta.d de pactos, pudien~ 
do incluirse en el mismo estipulaciones accesorias 
tales como la adquisiciôn de valores, la adopciôn 
y mantenimiento de determinados requisitos socie
tarios por el adjudicatario de la concesiôn, u otros 
de analoga naturaleza, siempre que no sean con
trarios a derecho, al interes publico, 0 a los prin
cipios de buena administraciôn.» 

Articulo 143. Modificaci6n de la Ley de Regimen Jurf
dico de las Entidades Estatales Aut6nomas, de 26 
de diciembre de 1958. 

EI articulo 43, b), primer parrafo, de la Ley de 26 
de diciembre de 1958, de Regimen Juridico de las Enti
dades Estatales Aut6nomas, queda redactado de la 
siguiente manera: 

«Las adquisiciones a titulo oneroso de bienes 
inmuebles que los organismos autônomos precisen 
para el cumplimiento de sus fines, previo informe 
favorable de la Direcciôn General del Patrimonio 
del Estado, excepto cuando la adquisiciôn se lIeve 
a cabo al amparo de la lev de Expropiaciôn Forzosa 
o tales operaciones patrimoniales se realicen con 
el propôsito de devolver dichos bienes al trƏfico 
juridico, de acuerdo con los fines peculiares de 
dichos organismos. 

Los arrendamientos de bienes inmuebles que 
igualmente precisen para el cumplimiento de sus 
fines, previo informe de la Direcciôn General del 
Patrimonio del Estado que se podra excepcionar 
por Acuerdo del Consejo de Ministros. 

Lo dispuesto en los dos parrafos anteriores sera 
de aplicaciôn a los entes publicos creados alampa
ro del articulo 6.1.b) y 5 de la LeV' General Pre-
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supuestaria, debiendo incluirse obligatoriamente 
tales previsiones en la Ley de Creaci6n de los mis
mos.» 

Artfculo 144. Modificaci6n de la Ley Hipotecaria, de 
8 de febrero de 1946. 

Se incluye un nuevo parrafo en el artfculo 206 de 
la Ley Hipotecaria, de 8 defebrero de 1946. con la 
siguiente redacci6n: 

«Mediante certificaci6n administrativa, librada 
en los terminos indicados en el parrafo anterior 
y con los demas requisitos en cada caso estable
cidos, podran inscribirse la declaraci6n de obra nue
va, mejoras y divisi6n horizontal de'fincas urbanas. 
y, siempre que no afecten a terceros, las opera
ciones de agrupaci6n, divisi6n, agregaci6n y segre~ 
gaci6n de fincas del Estado y de los demas entes 
publicos estatales certificantes.» 

Artfculo 145. Modificaci6n de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

Se incluye un nuevo numero 6 en el artfculo 36 de 
la Ley 29/1994. de 24 de noviembre. de Arrendamien
tos Urbanos, con la siguiente redacci6n: 

«6. Quedan exceptuadas de la obligaci6n de 
prestar fianza las Administraciones publicas. la 
Administraci6n General del Estado, las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas y las enti
dades que integran la Administraci6n Local. asf 
como los organismos aut6nomos, entidades de 
derecho publico y demas entes publicos dependien
tes de ellas, cuanqo la renta hava de ser satisfecha 
con cargo a sus respectivos presupuestos." 

Artfculo 146. 

Se aı'\ade una disposici6n adicional octava a la Ley 
4/1986, de 8 de enero, de cesi6n de bienes del Patri
monio Sindical Acumulado, con el siguiente texto: 

«1. Corresponde al Ministro de Trabajo y Asun
tos Sociales autorizar, previo informe de la Inter
venci6n Delegada en el Departamento, las gene
raciones de credito contempladas en los apartados 
b) y c) del artfculo 71 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, motivadas por ingresos 
procedentes de la enajenaci6n y de la explotaci6n 
de 105 bienes y derechos integrantes del Patrimonio 
Sindical Acumulado, y las incorporaciones de los 
creditos generados por las operaciones anterior
mente descritas. 

2. Los remanentes incorporados segun 10 pre
venido en el apartado anterior podran ser aplicados 
dentro del ejercicio presupuestario en que la incor
poraci6n se acuerde 0 en 105 ejerciciəs subsiguien
tes." 

SECCIÖN TERCERA. DE LOS CONTRATOS 
DE LAS ADMINISTRACIONES,,pOBLlCAS 

Artfculo 147. De los contratos de obra bajo la moda
lidad de abono total del precio. 

Uno. Se considera como contrato de obra bajo la 
modalidad de abono total del precio aquel en el que 
el precio del contrato sera satisfecho por la Adminis
traci6n mediante un pago unico en el momento de la 
terminaci6n de la obra, obligandose el contratista a finan-

ciar la construcci6n adelantando las cantidades nece
sarias hasta que se produzca la recepci6n de la obra 
terminada. 

Dos. EI contrato de obra publica bajo la modalidad 
de abono total del precio se regira por 10 previsto en 
el presente artfculo, y con caracter supletorio se ajustara 
al regimen establecido en la Ley de Contratos de las 
AdministracionesPublicas y en las demas normas que 
resulten de aplicaci6n por raz6n de la materia. 

Tres. EI expediente de contrataci6n y aprobaci6n 
del contrato presentara las siguientes especialidades: 

a) No sera exigibleel certificado de existencia de 
credito a que se refiere el artfculo 68.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. En todo caso, se acompaı'\ara cer
tificado de compromisos de credito para ejercicios futu-
ros. ' 

b) No sera de aplicaci6n 10 previsto en el artfcu-
10 63.c) y 70.4 de la Ley 13/1994, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

c) Al expediente de contrataci6n se incorporara pre
ceptivamente el informe del Ministerio de Economfa y 
Hacienda u 6rgano auton6mico equivalente. 

Cuatro. Los pliegos de clausulas administrativas par
ticulares que regulen la construcci6n y financiaci6n de 
las obras previstas en este artfculo. deberan incluir nece
sariamente las condiciones especfficas de la financiaci6n, 
asf como en su caso la capitalizaci6n de sus intereses 
y su liquidaci6n. 

La adjudicaci6n del contrato se efectuara por pro
cedimiento abierto 0 restringido, mediante la modalidad 
de concurso. 

Cinco. La selecci6n del contratista debera ponderar . 
las condiciones de financiaci6n y la refinanciaci6n, en 
su caso, de los costes de construcci6n. 

A estos efectos. las ofertas de los concursos deberan 
expresar separadamente el precio de construcci6n y el 
precio final a pagar, incluyendo los costes de financia
ci6n. 

Seis. EI compromiso de gasto previsto en este con
trato por raz6n del pago del precio unico, sera objeto 
de adecuada e independiente contabilizaci6n. En los pre
supuestos de gastos del ejercicio en que hava de pro
ducirse la recepci6n de la obra, se consignara con carac
ter preferente el eredito neeesario para amparar el eitado 
eompromiso de gasto. 

Siete. A efeetos de 10 previsto en el artfculo 14.3 
de la Ley de Contratos de las Administraeiones publicas. 
se autoriza expresamente a que la Administraci6n efec
tue el pago unico desde la recepei6n de la obra ter
minada. EI precio incluira en todo easo los eostes reales. 

Oeho. EI Gobierno del Estado 0 el 6rgano de Gobier
no de la correspondiente Comunidad Aut6noma podra 
aeordar la finaneiaci6n de todos 0 parte de los pagos 
previstos, mediante el cobro de un peaje 0 tasa por uso 
de la infraestructura. 

Nueve. EI contrato de obra bajo la modalidad de 
abono total del preeio sera de aplicaci6n en los cƏsos 
que reglamentariamente se determinen, atendiendo a 
la naturaleza de la obra y la cuantfa del contrato. 

Artfculo 148. Nueva redacci6n del artrcu/o 3, apartado 
uno, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

La letra k) del artfculo 3, apartado uno, de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas queda redactada en los siguientes 
terminos: 
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«k) Los contratos relacionados con la compra
venta y transferencia de valores negociables u otros 
instrumentos financieros y los servicios prestados 
por el Banco de Espafia. Se entienden asimismo 
excluidos los contratos relacionados con la instru
mentaci6n de operaciones financieras de cualquier 
modalidad realizadas para financiar las necesidades 
previstas en las normas presupuestarias aplicables, 
tales como prestamos, creditos u otras de natu
raleza analoga, asi como los contratos relacionados 
con instrumentos financiados derivados concerta
dos para cubrir los riesgos de tipo de interes y 
de cambio derivados de los anteriores.» 

Articulo 149. Modificaci6n de la Ley de Contratos de 
las Administraciones PrJb!icas, en 10 referido a can
celaci6n de garantia;; exigidas a proposiciones incur
sas en presunci6n de temeridad. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
quedan modificados los siguientes articulos de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas: 

Uno. EI articulo 37.4 queda de la siguiente forma: 
«En el supuesto de adjudicaci6n a un empresario 

cuya proposici6n hubiera estado incursa inicialmen
te en presunci6n de temeridad, a la que se refiere 
el artfculo 84.2.b), el 6rgano de contrataci6n exigira 
al contratista la constituci6n de una garantfa defi
nitiva por el importe total del contrato adjudicado, 
que sustituira a la del 4 por 100 prevista en el 
apartado 1, sin que resulte de aplicaci6n 10 dis
puesto en el apartado precendente, y para cuya 
cancelaci6n se estara a 10 dispuesto en el articu-
1048.» 

Oos. Se adiciona un apartado 5 al artfculo 48 con 
la siguiente redacci6n: 

«5. En los casos de las garantfas constituidas 
al amparo de los articulos 37.4 y 84.5, una vez 
practicada la recepci6n de la obra 0 aprobada la 
liquidaci6n del contrato se procedera a sustituir la 
garantfa en su dfa constituida por otra por importe 
del 4 por 100 del presupuesto del contrato, que 
sera cancelada de conformidad con los apartados 
1 y 4 del presente artfculo.» 

Tres. EI artfculo 84.5 queda redactado de la siguien
te forma: 

«Cuando la adjudicaci6n se realice en favor del 
empresario cuya proposici6n hubiera estado incur
sa inicialmente en presunci6n de temeridad, se exi
gira al mismo una garantia por el importe total del 
contrato adjudicado, de conformidad con 10 dis
puesto por el artfculo 37.4.» 

CAPITULO ii 

De la organizaci6n 

Artfculo 150. Modificaci6n de la Ley 23/1982, de 16 
de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 

Uno. Se modifica el apartado 5 del artfculo 9 de 
la Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patri
monio Nacional con la siguiente redacci6n: 

«EI presupuesto del Patrimonio Nacional se ajus
tara a la normativa presupuestaria y contable de 
los organismos aut6nomos de caracter administra
tivo.» 

Oos. Se modifica el parrafo 6 del artfculo 9 de la 
Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio 
Nacional con la siguiente redacci6n: 

<tEl Presidente tendra la facultad de disponer gas
tos y ordenar los pagos correspondientes.» 

Artfculo 151. Modificaci6n del Regimen Juridico de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
quedan modificados los siguientes articulos de la Ley 
5/1996, de 10 de enero, de creaci6n de determinadas 
entidades de derecho publico: 

Uno. La letra c) del apartado 2 del artfculo 10 queda 
redactado de la siguiente forma: 

«c) La gesti6n y amortizaci6n de la deuda gene
rada por ellnstituto Nacional de Industria.» 

Oos. Se da nueva redacci6n a la letra a) del artfculo 
12.5 de la Ley 5/1996 en los siguientes terminos: 

«a) La adquisici6n 0 venta de acciones 0 par
ticipaciones de que sea titular en el capital social 
de las empresas participadas, cuando la operaci6n 
exceda de 1.000 millones de pesetas.» 

Tres. EI apartado 6 del articulo 12 de la Ley queda 
redactado de la siguiente manera: 

«Los recursos obtenidos por la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales en el ejercicio de 
sus cometidos deberan ser destinados preferente
mente, y sin perjuicio de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para ca da ejercicio, a atender 
los vencimientos del principal y de los intereses, 
comisiones y otros gastos de operaciones finan
cieras formalizadas hasta el dfa 31 de julio de 1995, 
por parte de los Institutos Nacionales de Industria 
e Hidrocarburos, asf como de las que pudieran 
generarse en virtud de 10 dispuesto en la dispo
sici6n transitoria segunda de esta Ley.» 

Cuatro. EI artfculo 14 de la Ley tendra el siguiente 
tenor: 

« 1. EI regimen presupuestario, la contabilidad 
y el control financiero de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales seran los que corres
pondan de acuerdo con la naturaleza que le atri
buye el artfculo 10 de la presente Ley, con la sal
vedad de 10 establecido en este precepto y en las 
disj:ıosiciones que 10 desarroHen. 

En particular, y por 10 que a la contabilidad se 
refiere le sera de aplicaci6n a la Sociedad Estatal 
el Plan General de la Contabilidad. 

2. La Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales y las sociedades residentes en territorio 
espafiol que formen parte de su grupo consolidado 
financiero al amparo de 10 dispuesto en los artfcu
los 42 y siguientes del C6digo de Comercio, podran 
sujetarse al regimen de tributaci6n consolidada del 
Impuesto sobre Sociedades en tanto no se hava 
amortizado fntegramente la deuda generada por 
ellnstituto Nacional de Industria. 

3. Las sociedades integrantes del grupo con
solidado referido en el apartado anterior que dejen 
de pertenecer al mismo por cualquier causa con 
anterioridad a que sea fntegramente amortizada la 
deuda hist6rica del Instituto Nacional de Industria, 
no tendran derecho a compensar en sus futuras 
declaraciones independientes la parte de sus bases 
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imponibles individuales con las que hubieran con
tribuido a formar las bases imponibles negativas 
del grupo pendientes de compensar a esa fecha, 
ni la parte de las deducciones de la cuota aportadas 
V pendientes de aplicar por el citado grupo, corres
pondiendo tal derecho al grupo consolidado. 

4. Todas las transmisiones patrimoniales, ope
raciones societarias V aetos derivados de la erea
ei6n de la sociedad estatal se regiran por 10 dis
puesto en los artieulos 7.1 y 8 de la presente Ley.» 

Cineo. Se modifica el apartado 4 V se afıade un 
apartado 5 al articulo 15 de la Ley en los siguientes 
terminos: 

«4. EI personal de la soeiedad estatal estara 
vinculado a la misma por una relaei6n sujeta a las 
normas de derecho privado que correspondan. 

5. EI personal de alta direcci6n se regira por 
10 dispuesto en el Real Deereto 1382/1985, de 1 
de agosto. 

En eualquier caso, no se pactaran indemniza
eiones por eese 0 extinei6n de dicha relaci6n que 
excedan de los maximos previstos por el Gobierno.» 

Seis. Se modifica el apartado 3 de la disposiei6n 
adieional uniea de la Ley 5/ 1996,quedando redaetado 
en los siguientes terminos: 

«De conformidad con 10 previsto en la dispo
siei6n adieional unica 3 del Real Deereto-Iey 
5/1995, de 16 de junio, de creaei6n de determi
nadas Entidades de Dereeho Publico, la Sociedad 
Estatal de Participaeiones Industriales se entiende 
subrogada, desde la citada fecha, en todas las ope
raciones finaneieras formalizadas hasta el 31 de 
julio, otorgadas a esta fecha por cualquiera de las 
entidades extinguidas, que no esten comprendidas 
en el apartado 5 siguiente. Estas obligaciones man
tendran la garantia del Estado en los mismos ter
minos que las de la Haeienda publica.» 

Artieulo 152. Modificaci6n del Regimen Jurfdico de la 
Agencia Industrial del Estado. 

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley quedaran modificados los siguientes articulos de la 
Ley 5/1996, de 10 de enero, de creaci6n de determi
nadas Entidades de Derecho Publico: 

Uno. EI aı:ticulo 3 queda redactado en los siguientes 
terminos: 

«A la Ageneia, sin perjuieio del ejereieio de los 
derechos y facultades que como aeeionista le atri
buya la legislaei6n mercantil, le eorresponde para 
el cumplimiento de sus objetivos: 

a) Impulsar, dirigir, coordinar V controlar las 
aetividades de las soeiedades de las que sea titular. 

b) Asimismo, V en relaci6n con las sociedades 
en euyo eapital partieipe mavoritariamente de 
manera directa 0 indireeta: 

Fijar la estrategia y supervisar la planifieaei6n 
de su aetuaci6n, asi como lIevar a cabo el segui
miento de su ejecuei6n, velando por el eumplimien
to de los objetivos que respectivamente, tengan 
sefıalados. 

Evaluar la consecuci6n de los objetivos asigna
dos V controlar su funeionamiento ejereiendo en 

particular, y sin perjuicio de otras competeneias, 
el control de eficacia. 

c) Las demas funciones que en materia de 
reeonversi6n 0 reestructuraci6n industrial establez
ca el Gobierno.ıı 

Dos. Se da nueva redacci6n al parrafo segundo del 
articulo 4.1 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de erea
ci6n de determinadas Entidades de Derecho Publico, en 
los siguientes terminos: 

. «En materia de contrataci6n, la Agencia Indus
trial del Estado ajustara su actividad contractual 
al derecho privado con sujeci6n a los prineipios 
de publieidad y eoneurreneia, sin que le sea de 
aplicaci6n la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones publicas.» 

Tres. Se da nueva redacci6n a los apartados 2 y 
3 delartfculo 5 de IC! Lev 5/1996, quedando en con
secuencia con el siguiente tenor: 

«2. La administraci6n de las soeiedades par
tieipadas por la Ageneia Industrial del Estado podra. 
por razones de eficiencia V rentabilidad, organizarse 
de cualquiera de las formas previstas en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, apro
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 
22 de dieiembre. 

3. La Agencia, previa autorizaci6n del Consejo 
de Ministros,. podra enajenar las partieipaeiones 
accionariales de las que fuera titular.ıı 

Cuatro. EI articulo 6.3 queda redactado de la 
siguiente manera. 

«La Ageneia, para el cumplimiento de sus fines, 
podra realizar todo tipo de operaeiones financieras, 
exigiendose la previa autorizaci6n del Consejo de 
Ministros, oida la Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos V' en todo caso, dentro 
de los Hmites que establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejereieio. 

La Lev de Presupuestos Generales del Estado 
decada ejereicio establecera dentro dellimite maxi
mo de avales del Estado, el importe que podria 
destinarse por este concepto a la Ageneia.» 

Articulo 153. Comisi6n Nacional del Mercado de Valo
res. 

Uno. Se afıade un nuevo parrafo en el articulo 24 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores. con el texto que sigue: 

«Los benefieios de eada ejereieio podran des
tinarse a:. 

a) Cubrir perdidas de ejercicios anteriores. 
b) Crear reservas necesarias para la financia

ei6n de las inversiones que la Comisi6n Naeional 
del Mercado de Valores deba lIevar a cabo para 
el cumplimiento adeeuado de los objetivos esta
blecidos en el articulo 13 de əsta Ley. 

c) Crear las reservas que aseguren la dispo
nibilidad de un fonda de maniobra adecuado a sus 
necesidades operativas. 

d) Su incorporaci6n como ingreso del Estado 
del ejereieio en el que se aprueben las cuentas 
anuales del ejereieio que hava registrado el eitado 
benəficio. 

Junto con las euentas anuales del ejercieio, el 
Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores elevara para la aprobaei6n del Gobierno 
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la propuesta de distribuciôn delresultado. junto 
con un informe justificativo de que con dicha pro
puesta quedan debidamente cubiertas las necesi
dades contempladas en las letras aı. b) y c) ante
riores.» 

Dos. EI Gobierno determinara la cuantfa en la que 
podran ser disminuidas las reservas de la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Valores. siempre que se cumpla 
10 dispuesto en el artfculo 24 de la Ley 24/1988. de 
28 de julio. del Mercado de Valores. 

Artfculo 154. Transformaci6n del Drganismo Aut6rio
mo Comercial "Escuela de Organizaci6n Industrial" 
(EDI), dependiente del Ministerio de Industria y Ener
gia, en fundaci6n. 

Uno. 1. Se autoriza la constituciôn de una funda
ci6n que. con la denominaci6nde «Fundaci6n Escuela. 
de Organizaci6n Industrial» (EOI). perseguira fines de 
interes general. entre los que habran de incluirse los 
que actualmente corresponden al Organisffio aut6nomo 
del mismo nombre. 

2. EI protectorado de la citada fundaci6n correspon
dera al Ministerio de Industria y Energfa, quien 10 ejercera 
con sujeci6n a 10 dispuesto en el artfculo 32 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre. de Fundaciones y de 
incentivos fiscales a la participaci6n privada en activi
dades de interes general. 

Dos. 1. EI Ministerio de Industria y Energfa debera 
otorgar la escritura de constituci6n de la nueva fundaci6n 
dentro del plazo maximo de tres meses, computado des

" de la entrada en vigor de la presente Ley. 
En concepto de dotaci6n, el Ministerio de Industria 

y Energfa aportara, en ese mismo acto, aquellos bienes 
y derechos que, afectados al Organismo aut6nomo 
Escuela" de Organizaci6n IndustriaL se considerasen 
necesarios para el funcionamiento de la nueva fundaci6n. 

2. La inscripci6n de la fundaci6n a la que se refiere 
el artfculo 3.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n 
Privada en Actividades de Interes General. determinara 
la extinci6n del Organismo aut6nomo Escuela de Orga
nizaci6n Industrial, quedando subrogada la fundaci6n en 
todos los bienes, derechos y obligaciones de los que 
fuera titular aquel. 

Tres. 1. Los funcionarios destinados en el Orga
nismo aut6nomo Escuela de Organizaci6n Industrial 
podran optar, durante el plazo de seis meses, contados 
desde la fecha de otorgamiento de la escritura de cons
tituci6n, por: 

aı Incorporarse corno personal laboral a la nueva 
fundaci6n con reconocimiento de la antigüedad que les 
corresponda a efectos de la percepci6n del correspon
diente complemento retributivo, quedando en sus cııer
pos de origen en la situaci6n de excedencia voluntaria 
prevista en el artfculo 29.3.a) de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
publica. 

En este caso, la antigüedad a los efectos del calculo 
de indemnizaciones por extinci6n del contrato de trabajo 
con posterioridad a la adquisici6n de la condici6n de 
personal laboral səra la de la fecl:ıa de asta adquisici6n, 
excepto en el caso de renuncia expresa a la condici6rı 
de funcionario en el momento de adquirirse la condici6n 
de personaJ laboraL con el alcance previsto en los ar
tfculos 37 y 38 del texto articulado de la Ley de Fun
donarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, en cuyo supuesto se com
putara la antigüedad desde el ingreso en la Adminis
traci6n publica. 

b) Permanecer en la situaci6n administrativa de ser
vicio activo, reintegrandose al Departamento al que figu
ra adscrito su cuerpo 0 escala. 

2. EI personal laboral del Organismo aut6nomo se 
integrara en la nueva fundaci6n una vez que esta quede 
validamente constituida. 

3. EI personal de la fundaci6n Escuela de Organi
zaci6n Industrial estara vinculado a la mism"a por una 
relaci6n sujeta a las normas de derecho laboral que 
correspondan. En tanto la fundaci6n reciba subvenciones 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, su 
regimen retributivo se sometera ala misma normativa 
presupuestaria establecida para el personal de los entes 
publicos. 

EI personal de alta direcci6n se regira por 10 dispuesto 
en dicha normativa y en el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto. 

En cualquier caso, no se pactaran indemnizaciones 
por ee se 0 extinciôn de dicha relaci6n que excedan de 
los maximos previstos por el Gobierno. 

Cuatro. 1. EI Ministerio de Industria y Energfa y 
la fundaci6n Escuela de Organizaci6n Industrial conti
nuaran desarrollando conjuntamente, hasta su termina
ci6n, los programas de formaci6n lIevados a cabo por 
el organismo aut6nomo y que se hallaren en curso al 
tiempo de producirse la transformaci6n. 

2. Los creditos presupuestarios del Organismo aut6-
nomo que se aprueben para el ano 1997 seran librados 

.a la fundaci6n Escuela de Organizaci6n Industrial en el 
momento de su constituci6n. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se haran 
las actuaciones que resulten precisas para la aplicaci6n 
del presente artfculo. 

3. Todas las transmisiones. actos. operaciones y 
documentos necesarios para la constituci6n de la fun
daci6n. en cumplimiento del presente articulo, estaran 
exentos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurfdicos Documentados. 

4. Los honorarios y 0 tarifas de fedatarios publicos 
derivados de la transformaci6n del Organismo aut6nomo 
Empresa de Organizaci6n Industrial en fundaci6n se liqui
daran en los terminos que resulten de las disposiciones 
en vigor en la parte en que el valor de la operaci6n 
no supere las 500.000 pesetas. Para el tramo de la ope
raci6n que exceda de 500.000 pesetas, sin alcanzar los 
25 millones de pesetas, la tarifa se reducira ən un 50 
por 1 OO.E", 10 que exceda de 25 millones. sin alcanzar 
los 100 millones de pesetas, la reducci6n sera del 70 
por 100. La tarifa a aplicar en cuanto al exceso se redu
cira en el 80 por 100. 

5. Se autoriza a los Ministerios de Economfa y 
Hacienda y de Industria y Energfa a dictar, dentro de 
sus respectivas competencias, cuantas disposiciones 
sean necesarias para el dəsarrollo y ejecuci6nde 10 esta
blecido en este artfculo. 

Artfculo 1 55. Modificaci6n de la Ley 13/1986. de 14 
de abriJ, de Fomento V Coordinaci6n General de la 
Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

Los apartados 1 y 2 del artfculo 7 de la Ley 13/1986. 
de 14 de abri!. de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientifica y Tecnica, quedan redactados 
de la siguiente forma: 

«Artfculo 7. 

1. La Comisi6n Interministerial de Ciencia y 
Tecnologia, 6rgano de planificaci6n, coordinaci6n 
y seguimiento del Plan Nacional. estara presidida 
por el Presidente del Gobierno 0 Ministro en quien 
delegue y formaran parte de la misma los repre-
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sentantes de los Departamentos ministeriales que 
el Gobierno designe. 

2. Asimismo. el Gobierno nombrara. entre los 
miembros de la Comisi6n Interministerial una Comi
si6n Permanente. cuyas funciones seran estable
cidas por aquella. y que dispondra de la estructura 
organica. personal y medios necesarios que estaran 
adscritos al Ministerio que se determine por el 
Gobierno. Para colaborar en la elaboraci6n. eva
luaci6n y seguimiento del Plan Nacional. asi como 
para gestionar aquellos Programas Nacionales que 
la Comisi6n Interministerial le encomiende. esta 
Comisi6n Permanente. previa autorizaci6n del orga
nismo correspondient •. podra adscribir temporal
mente a tiempo completo 0 parcial y con reserva 
del puesto de trabajo. personal cientifico. expertos 
en desarrollo tecnol6gico y otros especialistas rela
cionados con los objetivos Qel Plan. que presten 
servicios en Departamentos ministeriales. Comuni
dades Aut6nomas. universidades. organismos 
publicos de investigaci6n y entidades 0 empresas 
de caracter publico. La adscripci6n a tiempo parcial 
del personal mencionado anteriormente sera com
paüble con el desempefio igualmente en regimen 
de prestaci6n a tiempo parcial. del puesto de tra
bajo que vinieran ocupando. 

Asimismo. esta Comisi6n Permanente podra 
contratar. por tiempo no superior a la duraci6n del 
Programa. a cualquier otro tipo de personal no ads
crito al Sector publico. conforme a 10 establecido 
en el articulo 15.1. parrafo aı. del Estatuto de los 
Trabajadores. La Comisi6n podra solicitar el ase
soramiento de los 6rganos de planificaci6n. coor
dinaci6n y seguimiento de investigaci6n de las 
Administraciones publicas.}) 

Articulo 156. Aprovechamiento del dominio prJblico 
aeroportuario. 

Correspondera al ente publico AENA el otorgamiento 
de las concesiones y autorizaciones del dominio pubJico 
aeroportuario para el desarrollo de actividades indus
triales. comerciales 0 de servicio publicQ. 

Dicho otorgamiento se realizara por cor:ıcurso. Excep
cionalmet'lte podra efectuarse por adjudicaci6n directa 
en funci6n de las circunstancias concurrentes. tales 
como tas caracteristicas de la zona aeroportuaria de que 
se trate. la naturaleza de las actividades a desarrollar 
o cualquier otra significativa para la explotaci6n aero
portuaria. 

TiTULO V 

De la acci6n administrativa 

CAPITULO 1 

Acci6n administrativa en materia 
de inversiones publicas 

Articulo 157. Modificaci6n de la Ley 8/1972, de 10 
de mayo, sobre construcci6n. conservaci6n y explo
taci6n de las autopistas en regimen de concesi6n. 

Uno. Los artfculos 2. 8.2. 13 f). 25. 30.1. de la 
Ley 8/1972. de 10 de mayo. sobre construcci6n. con
servaci6n y explotaci6n de autopistas en regimen de 
concesi6n. quedan redactados como sigue: 

«Articulo 2. 
1. Las concesiones a que se refiere el articulo 

anterior se regiran por 10 dispuesto en esta Ley 
que se aplicara y. supletoriamente. por la legislaci6n 
de Contratos del Estado. 

2. La Administraci6n concedente podra opcio
nalmente aplicar el regimen previsto en el apartado 
anterior a las concesiones administrativas de tune
les. puentes u otras vias de peaje de acuerdo con 
sus caracteristicas y peculiaridades.» 

«Articulo 8.2. 
EI adjudicatario se obliga a constituir en el plazo 

y requisitos que los pliegos de la concesi6n esta
blezcan. una sociedad an6nima de nacionalidad 
espafiola con quien aquella se formalizara. y cuyo 
fin sea la construcci6n. conservaci6n yexplotaci6n 
de la autopista adjudicada. asi como. potestativa 
mente. de cualesquiera otras concesiones de 
carreteras que en el futuro puedan otorgarsele en 
Espar'ia. 

Se entendera que forman parte del objeto social 
de la sociedad concesionaria las actividades diri
gidas a la explotaci6n de tas areas de servicio de 
las autopistas cuya concesi6n ostente. las activi
dades que sean complementarias con la construc
ci6n. conservaci6n y explotaci6n de las autopistas. 
asi como las siguientes actividades: estaciones de 
servicio. centros integrados de transportes y apar
camientos. siempre que todos ellos se encuentren 
dentro del area de influencia de dichas autopistas. 
cuya extensi6n se determinara reglamentaria
mente. 

Tambien podra la sociedad concesionaria. a tra
ves de empresas filiales 0 participadas. desarrollar 
y realizar actividades relacionadas con vias de peaje 
en el extranjero. y con la conservaci6n de carreteras 
en Espar'ia. Estas actividadesno gozaran de los 
beneficios otorgados a las concesiones de la sociə
dad matriz. 

Dicha sociedad estara al regimen que los pliegos 
de clausulas establezcan. sin serle de aplicaci6n 
los lirnites establecidos en los articulos 282 del 
texto refundido de la Ley de S0Ciedades An6nimas 
y 185 deJ C6digo de Comercio. 

Con independencia de 10 anta-rior. ta sociedad 
concesionaria podra tambien. a traves de empresas 
filiales 0 participadas. concurrir a prooedimientos 
de adjudicaci6n de vias de peaje en el extranjero. 
asi como a los que se convoquen para la conser
vaci6n de carreteras en Espar'ia. actividades estas 
que no gozaran de los beneficios otorgados a las 
concesiones de la sociedad matriz. 

Dicha sociedad estara al regimen que los pliegos 
establezcan. sin serle de aplicaci6n los articulos 
282 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
An6nimas y 185 del C6digo de Comercio. 

No sera precisa la constituci6n de una nueva 
sociedad an6nima si el adjudicatario fuese una 
sociedad preexistente de nacionalidad espar'iola 
que sea concesionaria de cualquier otra autopista 
de peaje. en cuyo caso dicha sociedad debera adap
tar sus estatutos. 

En el caso de que se opte por na crear una 
nueva sociedad concesionaria. esta debera Ilevar 
el oportuno desglose de todas las cuentas corres
pondientes 'a la nueva concesi6n. separadas de las 
de la preexistente.ı> 

«Articulo 13. f). 
Excepcionalmente. de anticipos reintegrables 0 

prestamos subordinados 0 de otra naturaleza. des-
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de el comienzo del periodo concesional. cuando 
se prevea que yayan a resultar necesarios para 
garantizar la viabilidad econ6mico-financiera de la 
concesi6n. La devoluci6n de 105 anticipos se iniciara 
a partir del ejercicio en que comiencen a obtenerse 
resultados positivos, con arreglo al plan econ6mi
co-financiero de la oferta. La devoluci6n de 105 pres
tamos y el pago de 105 intereses devengados por 
los mismos se ajustara a 105 terminos previstos en 
la concesi6n.» 

«Articulo 25. 

1. Si en el futuro la autopista resultara insu
ficiente para la prestaci6n del servicio y se con
siderara conveniente su ampliaci6n, podra acordar
la la Administraci6n estableciendo las particulares 
condiciones a que hava de sujetarse la realizaci6n 
de las obras y su repercusi6n en el regimen de 
tarifas para mantenerel equilibrio econ6mico-finan
ciero de la concesi6n, 0 bien lIegar a un convenio 
con el concesionario sobre los anteriores extremos, 
manteniendo inalteradas las normas que rigieron 
para la .fldjudicaci6n en todos aquellos extremos 
que no hayan sido objeto de modificaci6n. 

Cuando la ampliaci6n consista en el aumento 
del numero de carriles de las calzadas, para con
seguir la mejor prestaci6n del servicio publico 0 
para mejorar el sistema de comunicaciones del 
corredor afectado, podra acordarse por convenio 
con el concesionario, en el que se estableceran 
aquellos a~pectos del regimen concesional que 
sean objeto. 

2. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
para conseguir la mejor prestaci6n del servicio 
publico 0 para mejorar el sistema de comunica
ciones del corredor afectado, la ampliaci6n podra 
consistir en la prolongaci6n continua 0 funcional 
de la autopista, en virtud de un convenio con el 
concesionario, en el que se estableceran aquellos 
aspectos del regimen concesional que sean objeto 
de modificaci6n. 

En este s~puesto, deberan concurrir conjunta
mente los siguientes requisitos: 

a) Que la autopista no hava sido objeto de una 
ampliaci6n anterior consistente en la prolongaci6n 
continua 0 funcional de la misma. 

b) Que las obras a realizar deban ser consi
deradas como subordinadas de las comprendidas 
inicialmente en la concesi6n. . 

c) Que se ·garantice que las obrasde la amplia
ci6n sean adjudicadas mediante concurso abierto. 

3. Correspondera en todo caso al Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Fomento, aprobar la 
ampliaci6n, previo dictamen del Consejo de Estado. 

En el supuesto del artfculo 25.2, el dictamen 
del Consejo de Estado, que debera pronunciarse 
expresamente sobre la concurrencia de todos 105 
requisitos exigidos por dicho precepto, tendra 
caracter vinculante.» 

«Artfculo 30.1. 

Las concesiones que esta Ley regula tendran 
el plazo de duraci6n que determine el Real De
creto de adjudicaci6n y, en su caso, 105 acuerdos 
de pr6rroga conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 25 bis, sin que dicho plazo inCluidas las even
tuales pr6rrogas pueda ser superior a setenta y 
cinco anos.» 

Dos. Se anaden un artfculo 25 bis nuevo y una dis
posici6n adicional nueva a la Ley 8/1972, de 10 de 

mayo, sobre construcci6n, conservacıon y explotaci6n 
de las autopistas en regimen dƏ', concesi6n, con la 
siguiente redacci6n: 

«Artfculo 25 bis. 

1. La compensaci6n al concesionario con obje
to de mantener el equilibro econ6mico-financiero 
de la concesi6n, en los supuestos de modificaci6n 
o ampliaci6nprevistos en 105 artfculos 24 y 25 
de esta Ley, ya se produzcan a iniciativa de la Admi
nistraci6n 0 de la sociedad conce.sionaria, podra 
consistir, total 0 parcialmente, en la ampliaci6n del 
plazo vigehte de la concesi6n, en cuyo caso se 
podra mantener 105 b'neficios otorgados a la con
cesi6n 0 al concesionario por toda la extensi6n del 
plazo ampliado, y, ən todo caso, con el Ifmite maxi
mo establecido en el artfculo 30.1. 

2. En las ampliaciones de plazo de la concesi6n 
debera mantenerse el equilibrio econ6mico-fi
nanciero de la concesi6n. Los planes econ6mico-fi
nancieros actuales de las Sociedades Concesiona
rias, elaborados de acuerdo con la legislaci6n apli
-(;able y reconocidos por la Delegaci6n del Gobierno, 
seguiran manteniendo su vigencia en cuanto no 
sean objeto de modificaci6n.» 

«Disposici6n adicional. 

EI derecho del concesionario al cobro del peaje 
podra tener la consideraci6n de activo susceptible 
de integrarse en los Fondos de Titulaci6n de Activos 
de conformidad con la normativa general regula
dora de estos. Dicha integraci6n debera contar, en 
cada caso, con la autorizaci6n previa del 6rgano 
concedente.» 

Artfculo 158.' Gesti6n directa de la construcci6n Ylo 
explotaci6n de determinadas obras publicas. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Ministros a constituir 
una 0 varias sociedades estatales de las previstas por 
el artfculo 6. 1.a) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social 
sea la construcci6n y/o explotaci6n de las carreteras 
estatales que al efecto determine el propio Consejo de 
Ministros. 

Dos. Las relaciones entre la Administraci6n General 
del Estado y las sociedades estatales a las que se refiere 
el apartado anterior se regularan mediante los corres
pondientes convenios, previo informe favorable del 
Ministerio de Economfa y Hacienda que habran de ser 
autorizados por el Consejo de Ministros y en los que 
se preveran, al menos, los siguientes extremos: 

a) EI regimen de construcci6n y/o explotaci6n de 
las carreteras estatales de que se trate. 

b) Las potestades que tiene la Administraci6n Gene
ral del Esfado en relaci6n con la direcci6n, inspecci6n, 
control y recepci6n de las obras, cuya titularidad corres
pondera en todo caso a la misma. 

c) Las aportaciones econ6micas que hava de rea
lizar la Administraciôn General del Estado a la sociedad 
estatal, a cuyo efecto aquella podra adquirir los com
promisos plurianuales de gasto que resulten pertinentes, 
sin sujeci6n a las limitaciones establecidas por el artfcu-
10 61 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre. Lo dispuesto en esta 
letra se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las apor
taciones que la sociedad estatal pueda recibir de otros 
sujetos publicos 0 privados, en virtud, en su caso, de 
la conclusi6n de 105 correspondientes convenios. 
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d) Las garantias que hayan de establecerse en favor 
de las entidades que financien la construcci6n y/o explo
taci6n de las carreteras estatales. 

Tres. En los contratos que las sociedades estatales 
a las que se refiere este artfculo concluyan con terceros 
para la construcci6n de las carreteras estatales se obser
varan las reglas siguientes: 

a) Se aplicaran las prescripciones de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. y de las disposiciones que la 
desarrollen. en 10 concemiente a la capacidad de las 
empresas. publicidad. procedimientos de Iicitaci6n y for
mas de adjudicaci6n. 

b) Se incluiran las clausulas que resulten pertinentes 
para la adecuada defensa por dichas sociedades esta
tales y por la Administraci6n General del Estado de los 
intereses publicos afectados. 

c) EI oraen jurisdiccional contencioso-administrativo 
conocera de las cuestiones que se susciten en relaci6n 
con la preparaci6n y la adjudicaci6n. 

Cuatro. Sera de aplicaci6n el apartado dos de este 
articulo a cualesquiera relaciones que la Administraci6n 
General del Estado establezca con otras empresas publi
cas para la construcci6n y/o explotaci6n de carreteras 
estatales y el apartado tres de este artfculo a los con
tratos que las citadas empresas publicas concluyan con 
terceros para la construcci6n y/o explotaci6n de carre
teras estatales. 

Cinco. La autorizaci6n prevista en el apartado uno. 
se extiende igualmente a la constituci6n de sociedades 
estatales que tengan por objeto la construcci6n. explo
taci6n 0 ejecuci6n de obra publica hidraulica. Tambien 
resultaran de aplicaci6n a las relaciones de estas socie
dades estatales con la Administraci6n General del Esta
do. y a los contratos que concluyan con terceros. los 
apartados dos y tres del presente articulo. 

Artfculo 159. Modificaci6n de la Ley 43/1995. de 27 
de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades. 

Se aiiade un apartado cuatro al articulo 23 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre. del Impuesto sobre 
Sociedades con el siguiente texto: 

«Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior 
sera de aplicaci6n a las bases imponibles negativas 
derivadas de la explotaci6n de nuevas autopistas. 
tuneles y vias de peaje realizadas por las sociedades 
concesionarias de tales actividades.» 

Articulo 160. Infraestructuras ferroviarias. 

Uno. Se crea un ente publico de los previstos en 
el artfculo 6.5 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria. que tendra por objeto la construcci6n y. 
en su caso, administraci6n de las nuevas infraestructuras 
ferroviarias que expresamente ·Ie atribuya el Gobierno, 
a propuesta de1 Ministro de Fomento. 

La construcci6n y administraci6n de las infraestruc
turas a las que alude el parrafo anterior y la explotaci6n 
de los servicios ferroviarios, se lIevaran a cabo de con
formidad con 10 dispuesto en la presente Ley y en sus 
normas complementarias de desarrollo, y. en 10 no pre
visto en las mismas, por la· Ley de Ordenaci6n de los 
Transportes Terrestres. de 30 de julio de 1987. y demas 
normas que resulten de aplicaci6n. 

Dos. La construcci6n y administraci6n de la infraes
tructura se efectuara por el ente publico que se crea 
por la presente Ley, «Gestor de Infraestructuras Ferro-

viarias» (GIF). dotado de personalidad juridica y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

EI ente «Gestor de Infraestructuras Ferroviarias» que
dara adscrito al Ministerio de Fomento. al que corres
pondera el control tecnico y de eficacia de gesti6n. 

Tres. Corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto 
del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, median
te Real Decreto dictado a propuesta del Ministro de 
Fomento. En este estatuto se determinara su estructura 
organizativa basica, los 6rganos de direcci6n del ente, 
su composici6n y atribuciones asi como el regimen jurf
dico del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. que 
se ajustara a los siguientes criterios: 

a) EI personal directivo del ente sera designado y 
separado libremente de conformidad con el Estatuto. 
en el que se determinara el personal que hava de ser 
funcionario. EI resto del personal estara vinculado al Ente 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias por una relaci6n 
de caracter laboral. 

b) Para el cumplimiento de sus fines. el GIF tendra 
un patrimonio propio distinto del patrimonio del Estado. 
Los recursos del GIF estaran integrados por: 

1. Las aportaciones patrimoniales del Estado. que 
constituiran los recursos propios del ente. 

2. Los fondos comunitarios que le sean asignados. 
3. EI canon correspondiente a la utilizaci6n de la 

infraestructura y otros ingresos propios de su actividad. 
4. Subvenciones. 
5. Las aportaciones del Estado a tftulo de prestamo 

que se fijaran en los Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio. 

6. Los recursos financieros procedentes de opera
ciones de endeudamiento;cuyo limite anual sera fijado 
en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 

7. Cualquier otro recurso financiero que se pueda 
integrar dentro de su patrimonio. 

Los bienes de dominio publico necesarios para el cum
plimiento de sus fines quedaran adscritos al patrimonio 
del ente gestor. de acuerdo con el regimen que se fije 
en su Estatuto. 

Cuatro. La construcci6n de la infraestructura ferro
viaria. incluidas la electrificaci6n y seiializaci6n, se efec
tuara de acuerdo con las prescripciones siguientes: 

a) La Administraci6n General del Estado realizara 
los estudios previos 0 de planeamiento, los estudios infor
mativos. la evaluaci6n de impacto ambiental y la apro
baci6n y replanteo de los proyectos. 

b) EI Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias tra
mitara los expedientes de contrataci6n y sera el ente 
contratante, ajustando su actividad a la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Publicas, salvO' en 10 concerniente a la electrificaci6n 
y seiializaci6n, respecto de las quesera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el numero cinco de este artfculo. 

c) EI Gobierno, previo informe del Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. aprobara el nivel y la programaci6n 
de las inversiones en el correspondiente programa de 
actuaci6n, inversiones y financiaci6n. 

d) La potestad expropiatoria sera ejercida por la 
Administraci6n General del Estado y el justiprecio de 
las expropiaciones sera abonado por el ente «Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias». 

a) Para lIevar a cabo obras de infraestructura ferro
viaria el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias no 
precisara de licencia municipal. sin perjuicio de la apli
caci6n a las mismas de 10 dispuesto en el articulo 244, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1992. 
de 15 de junio. por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n 
Urbana. 

f) Las obras publicas y demas bienes que integren 
la infraestructura ferroviaria quedaran adscritos al patri
monio del ente gestor. 

g) EI ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
quedara subrogado en los contratos adjudicados.por la 
Administraci6n General del Estado, para la construcci6n 
de tramos de la infraestructura ferroviaria que le atribuya 
el Gobierno conforme a 10 dispuesto en el numero uno 
de este articulo. 

Respecto a los expedientes que se hallen en trami
taci6n, las actuaciones proseguiran en el estado en que 
se encuentren, a cuyo efecto el ente Gestor de Infraes
tructuras Ferroviarias quedara subrogado en la posici6n 
de la administraci6n general del Estado, en cuanto sea 
necesario. 

h) EI ente publico Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias queda sometido al mismo regimen tributario que 
corresponde al Estado. 

Cinco. EI mantenimiento de la infraestructura ferro
viaria y la gesti6n de los sistemas de regulaci6n y segu
ridad se lIevara a cabo por el ente Gestor de Infraes
tructuras Ferroviarias con sujeci6n al ordenamiento juri
dico privado, y con observancia de los principios de publi
cidad y concurrencia en los terminos que precise el Esta
tuta del ente. 

Seis. La explotaci6n de los servicios ferroviarios 
corresponde a la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
fioles (RENFE), que debera aportar la tracci6n y abonar 
al Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias el canon 
correspondiente. 

Siete. En la fijaci6n del canon, que habra de abo
narse al Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias por 
la utilizaci6n de la infraestructura, deberan tenerse en 
cuenta los siguientes criterios: la naturaleza del servicio, 
su duraci6n, la situaci6n del mercado y la naturaleza 
y el deterioro de la infraestructura. 

Ocho. EI Consejo de Ministros podra dictar las nor
mas que requieran el desarrollo y aplicaci6n de 10 dis
puesto en este articulo. 

Articulo 161. Atribuci6n al ente «Gestor de Infraestruc
turas FerroviariasJ) de la administraci6n de infraes
tructuras. 

EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, 
podra atribuir al ente «Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias» la administraci6n de infraestructuras ferroviarias 
en las mismas condiciones establecidas en el articulo 
precedente. 

CAP[rULO ii· 

Acci6n administrativa en materia de t-ransportes 

Articulo 1.62. Modificaciôn de la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenaci6n de los Trans'portes 
Terrestres. 

Los articulos 38. 56, 147, 148 y 179.3 de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los Trans
portes Terrestres, quedan redactados en la forma que 
a continuaci6n se expresa: 

«Articulo 38. 

1. Corresponde a las Juntas Arbitrales resolver, 
con los efectos previstos en la legislaci6n general 
de arbitraje, las controversias de caracter mercantil 
surgidas en relaci6n con el cumplimiento de los 
contratos de transporte terrestre cuando, de comun 

acuerdo, sean sometidas a su conocımıento por 
las partes intervinientes u otras personas que osten
ten un interes legitimo en su cumplimiento. 

Asimismo, les correspondera resolver, en iden
ticos terminos a los anteriormente previstos, las 
controversias surgidas en relaci6n con los demas 
contratos celebrados por empresas transportistas 
y de actividades auxiliares y complementarias del 
transporte cuyo objeto este directamente relacio
nado con la prestaci6n por cuenta ajena de los 
servicios y actividades que, conforme a 10 previsto 
en la presente Ley, se encuentran comprendidos 
en el ambito de su actuaci6n empresarial. 

Se presumira que existe el referido acuerdo de 
sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que 
la cuantia de la controversia no exceda de 500.000 
pesetas y ninguna de .Ias partes intervinientes en 
el contrato hubiera manifestado expresamente a 
la otra su voluntad en contra antes del momento 
en que se inicie 0 deberia haberse iniciado la reə
lizaci6n del servicio 0 actividadicontratado. 

2. EI procedimiento conforme al cual debe sus
tanciarse el arbitraje se establecera por el Gobierno, 
debiendo caracterizarse por la simplificaci6n de tra
mites y por la no exigencia de formalidades espe
ciales. 

3. Las Juntas Arbitrales realizaran, ademas de 
la funci6n de arbitraje a la que se refieren los puntos 
anteriores, cuantas actuaciones les sean atri
buidas.» 

«Artıculo 5 6. 

La Administraci6n podra imponer, como requi
sito previo al otorgamiento de los titulos habilitan
tes para la realizaci6n de los servicios de transporte 
discrecional 0 actividades auxiliares 0 complemen
tarias del mismo, que las personas a quienes hayan 
de ser otorgados garanticen el cumplimiento de 
las obligaciones y responsabilidades administrati
yas inher8fltes a los mismos, bien mediante la cons
tituci6n de una fianza 0 por otro medio, cl.)ando 
se den circunstancias que asf 10 aconsejen en rela
ci6n con todos 0 con una determinada clase de 
los raferidos tftulos.» 

«Artfculo 147. 

1. Durante la realizaci6n de los servıcıos de 
transporte por carretera sujetos a la previa obten
ci6n de alguno de los tftulos habilitantes previstos 
en esta Ley, deberan lIevarse a bordo del vehfculo, 
debidamente cumplimentados, los documentos de 
control administrativo que, en su caso, reglamen
tariamente se determinen. En los transportes inter
nacionales se emplearan los documentos de control 
establecidos en los convenios suscritos por Espafia. 

Los vehfculos en que los referidos servicios se 
realic.en deberan, por su parte, encontrarse sefia
lizados mediante los r6tulos y distintivos que, para 
la exacta identificaci6n de las caracterfsticas del 
servicio 0 del tftulo habilitante. a cuyo amparo se 
prestan, sean exigidos reglamentariamente. 

2. Las personas que realicen los servicios yacti
vidades previstos en esta Ley deberan cumplimen
tar y conservar en su domicilio empresarial. durante 
el plazo que se establezca a los efectos previstos 
en el artfculo 33.2, la documentaci6n de caracter 
administrativo 0 estadistico que, en sucaso, se 
determine reglamentariamente.» 

«Artfculo 148. 

Los vehiculos destinados a la realizaci6n de 
transporte por carretera deberan tener instalado 
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y lIevar en funcionamiento durante su prestaci6n 
el aparato tac6grafo u otros mecanismos de control 
en los casos en que asi se exija reglamentariamente 
o resulte obligatorio de conformidad con las dis
posiciones contenidas en los convenios internacio
nales suscritos por Espana 0 en la normativa direc
tamente aplicable a la Uni6n Europea.» 

«Articulo 179.3. 

Para la instalaci6n 0 aplicaci6n de redes propias 
de telecomunicaci6n, siempre que estən afectas 
al trafico ferroviario 0 sean compatibles con el mis
mo, RbNFE, ajustandose a los planes y normas təc
nicas establecidas al efecto, estara facultada para 
su establecimiento, previa autorizaci6n administra
tiva.» 

Articulo 163. Declaraci6n de porte. 

Queda derogado el articulo 149 de la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres, y cuantas referencias a la declaraci6n de porte, 
asf como a las fianzas afectas al cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones dimanantes de las auto
rizaciones de transporte discrecional por carrera y de 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, 
se contengan en las normas dictadas para el desarrollo 
o aplicaci6n de la referida Ley. 

Artfculo 164. Regimen de licencias y autorizaci6n. para 
el transporte de emigrantes. 

Queda sin efecto el regimen de licencias y autori
zaci6n para el transporte de emigrantes establecido en 
el articulo 36 de la Ley 33/1971, de 21 de julio, de 
Emigraci6n, asi como el regimen de fianzas y canones 
derivados del mismo, previsto en los articulos 3.° y 4.° del 
artfculo 47 de la misma Ley. 

Todas aquellas empresas que tuvieran concedida 
licencia para el transporte de emigrantes y hubieran 
constituido la preceptiva fianza podran, en el plazo de 
tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, solicitar la cancelaci6n de la mis ma y la devoluci6n 
de la fianza una vez estən al dfa en el cumplimiento 
de sus obligaciones como empresa transportista de emi
grantes. 

Artfculo 165. Subvenciones al transporte aereo para 
residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Me/illa. 

Se autoriza al Gobierno para que modifique la cuantfa 
de las subvenciones al transporte aəreo para residentes 
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla actualmente vigen
tes, 0 reemplace dicho rəgimen por otro sistema de com
pensaci6n en funci6n de la evoluci6n del mercado de 
servicios de transporte aƏreo. 

En todo caso, y sin perjuicio de 10 anterior, a partir 
de 1 de enero de 1997, la cuantfa de la subvenci6n 
se determinara aplicando los porcentajes de subvenci6n 
legalmente establecidos al importe del titulo de trans
porte con derecho a subvenci6n, siempre que dicho 
importe no sea superior a las siguientes cantidades, en 
cuyo caso la subvenci6n se limitara a estos importes: 

Desplazamiento Canarias-Resto territorio nacional: 
10.000 pesetas ida 0 vuelta y 20.000 pesetas ida y 
vuelta. 

Desplazamiento Baleares-Resto territorio nacional: 
2.800 pesetas ida 0 vuelta y 5.600 pesetas ida y vuelta. 

Desplazamiento Ceuta/Melilla-Resto territorio nacia
nal: 3.500 pesetas ida 0 vuelta y 7.000 pesetas ida y 
vuelta. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de apli
caci6n a los billetes emitidos antes de 1 de enero 
de 1997. 

Artfculo 166. 

1. EI Ministerio de Fomento delimitara para los aero
puertos de interəs general una zona de servicio que 
incluira las superficies necesarias para la ejecuci6n de 
las actividades aeroportuarias, las destinadas a las tareas 
complementarias de əsta y los espaciosde reserva que 
garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento del 
conjunto y aprobara el correspondiente Plan Director 
de la misma en el que se incluiran, ademas de las acti
vidades contempladas en el artfculo 30 de la Ley de 
Navegaci6n Aərea, de 21 de julio de 1960, los usos 
industriales y comerciales cuya localizaci6n en ella resul
te necesaria 0 conveniente por su relaci6n con el trƏfico 
aəreo 0 por los servicios que presten a los usuarios del 
mismo. 

2. Los planes generales y demas instrumentos gene
rales de ordenaci6n urbana calificaran los aeropuertos 
y su zona de servicio como sistema general aeroportuario 
y no podran incluir determinaciones que supongan inter
ferencia 0 perturbaci6n en el ejercicio de las compe
tencias de explotaci6n aeroportuaria. 

Dicho sistema general aeroportuario se desarrollara 
a traves de un plan especial 0 instrumento equivalente, 
que se formulara por AENA, de acuerdo con las pre
visiones contenidas en el correspondiente Plan Director 
y se tramitara y aprobara de conformidad con 10 esta
blecido en la legislaci6n urbanistica aplicable. 

La autoridad urbanistica competente para la aproba
ci6n del Plan Especial dara traslado a AENA del acuerdo 
de aprobaci6n provisional del mismo para que dicho 
organismo se pronuncie en el plazo de un mes sobre 
los aspectos de su competencia, en caso de desacuerdo 
entre ambas autoridades se abrira un perfodo de con
sultas por un plazo de seis meses y si, al tərmino del 
mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre 
ellas sobre el contenido del Plan Especial, se remitira 
el expediente al Consejo de Ministros al que correspon
dera informar con caracter vinculante: 

3. Las obras de nueva construcci6n, reparaci6n y 
conservaci6n que se realicen en el ambito del aeropuerto 
y su zona de servicio por AENA no estaran sometidas 
a los actos de control preventivo municipal a que se 
refiere el artfculo 84.1, b), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Rəgimen Local, por 
constituir obras publicas de interes general. 

Artfculo 167. Ampliaci6n del plazo concesional. 

Como excepci6n a 10 previsto en el artfculo 72.3 de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los 
Transportes Terrestres, durante el plazo de dos meses, 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los 
concesionarios de servicios regulares permanentes de 
transporte de viajeros por carretera, de uso general, 
podran solicitar una pr6rroga de hasta cinco afios de 
sus plazos concesionales. 

Para el otorgamiento de dicha pr6rroga por la Admi
nistraci6n competente sera preciso que el concesionario 
renuncie expresamente a incrementar las tarifas durante 
los anos 1997 y 1998 y presente, simultaneamente, 
una propuesta de modernizaci6n del material m6vil. A 
la vista de dicha propuesta, la Administraci6n resolvera 
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sobre la procedencia de la pr6rroga y su duraci6n que 
no excedera, en ningun caso, del plazo indicado. 

En cualquier caso la Administraci6n competente 
podra condicionar el otorgamiento de la pr6rroga, en 
los supuestos en que el peticionario sea titular de varias 
concesiones, a que la solicitud de la misma se extienda 
a aquellas de explotaci6n deficitaria. 

CAPITULO III 

Acci6n administrativa en materia educativa y sanitaria 

Articulo 168. Modificaci6n de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Se modifica la disposici6n adicional decimoseptima, 
apartado 2. de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, que queda 
redactada como sigue: . 

«2. Cuando el Estado 0 las Comunidades Aut6-
nomas deban afectar. por necesidades de escola
rizaci6n, edificios escolares de propiedad municipal 
en los que se hallen ubicados centros de educaci6n 
preescolar, educaci6n general basica 0 educaci6n 
especial dependientes de las Administracionesedu
cativas, para impartir educaci6n secundaria 0 for
maci6n profesional. asumiran, respecto de los men
cionados centros. tos gastos que los municipios 
vinieran sufragando de acuerdo con las disposicio
nes vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial 
que puedan ostentar los municipios respectivos. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de 
aplicaci6n respecto a los edificios escolares de pro
piedad municipal en los que se imparta, ademas 
de la educaci6n infantil y primaria 0 educaci6n 
especial. el primer ciclo de la educaci6n secundaria 
obli-gatoria." 

Articulo ·169. Modificaci6n de la Ley 25/1990, de 20 
de diciembre, del Medicamento. 

Se modifican los siguientes articulos de la Ley 
25/1990. de 20 de diciembre. del Medicamento: 

Uno. Se anade unapartado 6 bis al articulo 8 con 
la siguiente redacci6n: 

«6 bis. Especialidad farmaceutica generica: La 
especialidad con la misma forma farmaceutica e 
igual composici6n cualitativa y cuantitativa en 
sustancias medicinales que otra especialidad de 
referencia. cuyo perfil de eficacia y seguridad este 
suficientemente establecido por su continuado uso 
clinico. La especiaiidad farmaceutica generica debe 
demostrar la equivalencia terapeutica con la espe
cialidad de referenci.a mediante los correspondierı
tes estudios de bioequivalencia. Las diferentes for
mas farmaceuticas orales de liberaci6n inmediata 
podran considerarse la misma forma farmaceutica 
siempre que hayan demostrado su bioequivalen-
cia." . 

Dos. Se anaden dos parrafos al apartado 1 del ar
ticulo 16 con la siguiente redacci6n: 

«Cuando la denominaci6n de la especialidad far
maceutica sea una marca comercial 0 nombre de 
fantasia y s610 contenga una sustancia medicinal, 
debera ir acompanada de la Denominaci6n Oficial 
Espanola (DOE) 0, en su defecto. de la Denomi
nad6n Comun Internacional (DCI). 

Cuando se trate de especialidad farmaceutica 
generica, la denominaci6n estara constituida por 
la Denominaci6n Oficial Espanola o. en su defecto. 
por la denominaci6n comun 0 cientifica acompa" 
nada del nombre 0 marca del titular 0 fabricante. 
Las especialidades farmaceuticas genericas se 
identificaran por lIevar la sigla EFG en el envase 
y etiquetado general." 

Tres. Se modifica el parrafo segundo del apartado 1 
dei articulo 90, con la sigujente redacci6n: 

«Si el medico prescriptor identifica en la receta 
una espedalidad farmaceutica generica. s610 podra 
sustituirse por otra especialidad farmaceutica gene
rica.» 

Cuatro. Se anade un apartado 6 en el articulo 94 
con la siguiente redacci6n: 

«6. EI Gobierno, previo informe del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. podra 
limitar la financiaci6n publica de medicamentos, 
estableciendo que, de entre las distintas alterna
tivas bioequivalentes disponibles. s610 seran objeto 
de financiaci6n con cargo al Sistema Nacional de 
Salud las especialidades farmaceuticas cuyos pre
cios no superen la cuantia que para cada principio 
activo se establezca reglamentariamente. 

Esta Iimitaci6n en la financiaci6n de las espe
cialidades farmaceuticas financiadas con fondos 
publicos no excluira la posibilidad de que el usuario 
elija otra especialidad farmaceutica prescrita por 
el medico que tenga igual composici6n cualit.ativa 
y cuantitativa en sustancias medicinales, forma far
maceutica, via de administraci6n y dosificaci6n y 
de precio mas elevado, siempre que, ademas de 
efectuar, en su caso, la aportaci6n econ6mica que 
le corresponda satisfacer de la especialidad farma
ceutica fitıanciada por el Sistema, los beneficiarios 
paguen la diferencia existente entre el precio de 
esta y el de la especialidad farmaceutica elegida.» 

CAPiTULO iV 

Acci.ôn administrativa en materia 
de telecomunicaciones 

Articulo 170. Modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica
ciones. 

Se modifican los siguientes articulos de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones: 

Uno. Se m:odifica el apartado 1 del articulo 10 que 
quedara redactado ral como sigue: 

«Las empresas 0 entidades explətadoras de ser
vicios pubncos basados en infraestructuras fisicas 
de caracter continuo que requieran de un control 
permanente y en tiempo real podran instalar redes 
propias de telecomunicaci6n distintas de las de los 
titulares de servicios portadores y finales. 

Estas instalaciones requeriran autorizaci6n admi
nistrativa previa. No obstante. cuando las redes pro
puestas que se pretendan implantar requieran la 
utilizaci6n del dominio publico radioelectrico se exi
gira concesi6n administrativa. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones adoptara las medidas necesarias para sal
vaguardar la libre competencia en el mercado. de 
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conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 1.00s.2, dı, del Real Oecreto-Iey 6/1996, de 7 
de junio, de Liberalizaci6n de las Telecomunicacio
nes, cuando se presenten situaciones de distorsi6n 
de la competencia motivadas por la puesta en el 
mercado de las redes de telecomunicaci6n de las 
empresas 0 entidades a que se refiere este apar
tado.» • 

Oos. Se suprirne el apartado 4 del artfculo 10, 
pasando a ser los apartados 5 y 6, respectivamente, 
los numeros 4 y 5. 

Tres. Se aiiade una nueva letra j) al apartado 2 del 
artfculo 33 de la Ley, con el siguiente texto: 

«j) EI incumplimiento 0 demara injustificada en 
la respuesta a los requerimientos de informaci6n 
realizados por la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones en el ejercicio de sus funciones.» 

CAPfTULO V 

Acci6n administrativa en materia de energia 

Artfculo 1 71. Modificaci6n de la Ley 82/7980, de 30 
de diciembre, sobre Conservaci6n de Energfa. 

Uno. Se modifica el artfculo 2, en sus aparta
das b) y m), de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, 
sobre Conservaci6n de Energfa, que Cjuedan redactados 
en los siguientes terminös: 

(ıb) La modificaci6n 0 el montaje de nuevas 
instalaciones de transformaci6n energetica, a fin 
de sustituir el petr61eo 0 sus derivədos como fuente 
de energfa por otras fuentes de energfa.» 

«m) Promover la investigəci6n y el desarrollo 
tecnol6gico dirigidos al logro de los fines de la pre
sente Ley, y en especial: 

Primero. Crear y desarrollar la tecnologia de 
sistemas que utilicen las fuentes renovables de 
energfa. 

Segundo. Impulsar la investigaci6n tecnol6gica 
relacionada con la eficiencia en la transformaci6n 
energetica 0 en sus usos finales, 

Tercero. Oesarrollar nuevas fuentes de energfa 
induyendo su utilizaci6n, manipulaci6n 0 transfor
maci6n.» 

Oos. Se modifica el artfculo 12, en su apartado 1, 
de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sabre Con
servaci6nde Energfa, que queda redactado en los 
siguientes terminos: 

"Uno. Subvenciones, para la realizaci6n de 
alguna de las actividades que se mencionan en 
el artfculo segundo de la presente Ley, en los 
siguientes terminos: 

a) Las inversiones destinadas a cumplir nuevas 
normas obligatorias que supongan la adaptaci6n 
de las instalaciones 0 equipos a estas nuevas 
exigencias podran subvencionərse hasta el 15 
por 100 del coste subvencionable. 

b) Las inversiones destinadas a alcanzar nive
les de exigenciasustancialmente superiores a los 
dispuest6s en las normas obligatorias podran sub
vencionarse həsta el 30 por 100 del coste sub
vencionable. 

c) Las inversiones que impliquen la realizaci6n 
de trabajos de investigaci6n relacionados con los 
objetivos de la presente Ley, siempre que puedan 
generalizarse a otras industrias 0 empresas y se 

garantice la difusi6n de los resultados obtenidos, 
podran subvencionarse hasta el 25 por 100 del 
coste subvencionable. 

d) Las inversiones que impliquen la realizaci6n 
de trabajos de investigaci6n basica relacionados 
con los objetivos de la presente Ley podran sub
vencionarse hasta el 50 por 100 del coste sub-

. vencionable. 
e) Los topes de subvenci6n a los que se hace 

referencia en los apartados anteriores podranjncre
mentarse en 10 puntos porcentuales cuando las 
inversiones las realice una pequeiia 0 mediana 
empresa (PYME). 

f) Se entendera como coste subvencionable 
aquella parte de la inversi6n en bienes tangibles 
que sea necesaria para alcanzar los objetivos ener
geticos y medioambientales previstos en la actua
ci6n. 

g) Las actividades seran subvencionables siem
pre que su objeto y el resultado de la actuaei6n 
sean, ademas, conseguir beneficios significətivos 
para el medio ambiente y se demuestre su nece
sidad, teniendo en cuenta los ahorros de costes 
logrados por el inversor. 

h) Se autoriza al Ministerio de Industria y Ener
gia para que publique las bases reguladoras de las 
subvenciones objeto de la presente Ley, que podran 
tener un perfodo de vigencia superior a un afio, 
sin perjuicio de la convocatoria anual dispuesta ən 
el articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

i) Se consideraran induidos en los limites maxi
mos subvencionables, a que hacən referencia los 
apartados a, b, c, d y e de este punto todas las 
ayudas y bonificaciones contempladas en el titula Ii 
de la presente Ley.» 

Articulo 172. 

Los costes derivados de la retirada y gesti6n de 10S 
cabezales de pararrayos radiactivos que no hayan sido 
satisfechos a la «Empresa Nacional de Residuos Radioac
tivos, Sociedad An6nima» (ENRESA) con cargo al pre
supuesto de gastos del Ministerio de Industria y Energia, 
asi como aquellos gast05 que se generen por este con
cepto con posterioridad a la entrada en vigor de la pre
sente Ley, se financiaran con cargo a los rendimientos 
financieros integrados en el fondo a que se refiere la 
disposici6n adicional septima de la Ley 40/1994, de 30 
de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Naeio
nal. 

CAPiTULOVI 

Acci6n administrativa en materia de aguas 

Artfculo 173. Regimen jurfdico del contrato de con
cesi6n de construcci6n yexplotaciôn de obras hidrau
licas. 

Uno. Para la construcci6n, conservaci6n y explota
ei6n de las obras e infraestructuras vinculadas a la regu
laci6n de 105 recursos hidraulicos, su conducci6n, pota
bilizaci6n y desalinizaci6n, y al saneamiento y depuraci6n 
de las aguas residualeş, las Administraciones Publicas 
podran uti!izar el contrato de construcei6n yexplotaci6n 
de obras hidraulicas, que se regiriı por los preceptos 
contenidos en esta Ley y, en su defecto, por 10 previsto 
en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas y demas normas que resul
ten aplicables' por raz6n de la materia. 
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Dos. A los efectos de esta Ley, tendra la conside
raci6n de contrato de concesi6n de construcci6n yexplo
taci6n de obras hidraulicas, aquel en əl que, teniendo 
por objetola construcci6n, conservaci6n y explotaci6n 
de las obras definidas en el apartado primero, la con
traprestaci6n al cesionario consista ~ el derecho a per
cibir la tarifa prevista en el apartado seis, letra al, del 
presente artfculo. 

La Administraci6n concedente, cuando existan razo
nes de interes publico, rentabilidad social 0 uso colectivo, 
podra compensar al concesionario partede la obra publi
ca prevista, en los terminos que en cada caso se esta
blezcan en los correspondientes pliegos contractuales. 

Tres. EI regimen jurfdico de este contrato sera el 
establecido en la legislaci6n basica estatal, con las sal
vedades siguientes: 

a) EI plazo de explotaci6n de la obra sera el previsto 
en cada pliego de clausulas administrativas particulares, 
sin que pueda exceder en ningun caso de setenta y 
cinco aıios. 

b) La Administraci6n podra imponer al concesiona
rio, en ·el contrato, que ceda a un tercero un porcentaje 
de la construcci6n de la obra que represente, al menos, 
un 30 por 100 del valor total de la misma, debiendo 
expresar razonadamente en el pliego de clausulas par
ticulares los motivos que aconsejan dicha cesi6n. La 
'selecci6n del cesionario debera seguir las normas gene
rales de los contratos de obras. 

c) Quedan exceptuados estos contratos de 10 pre
visto en los artfculos 11.e), 63.c) y 70.4 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admic 

nistraciones publicas. En todo caso, se unira al expe
diente certificaci6n de compromisos de credito para ejer
cicios futuros y un informe del Ministerio de Economfa 
y Hacienda sobre los aspectos presupuestarios y finan
cieros del contrato. 

d) De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 14.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, en el supuesto de com
pensaci6n por parte de la Administraci6n al concesio
nario de parte de la obra publica prevista, se autoriza 
a que el pago se lIeve a cabo de forma aplazada, en 
los terminos fijados en el propio contrato de concesi6n. 

Cuatro. EI otorgamiento del contrato de concesi6n 
de las obras hidFaulicas a que se refiere el aparta
do 3 del presente articulo, se considerara tftulo habi
litante para ocupar y usar 105 terrenos y bienes de domi
nio pıiblico necesarios para la construcci6n de la obra 
y la producci6n de los bienes y servicios a los que se 
destina. 

Cinco. EI regimen juridico del uso del dominio publi
co necesario para ejecutar el contrato de concesi6n sera 
el siguiente: 

aL EI concesionario tendra el derecho a utilizar pri
vativamente los bienes de dominio publico incluidos en 
la concesi6n, y el beneficio de la expropiaci6n forzosa 
de los bienes, terrenos y derechos afectados, en ros ter
minos fijados en el contrato de concesi6n de obra hidrau
lica. 

b) Las obras, bienes e instalaciones que realice el 
concesionario sobre el dominio publico seran utilizados, 
ocupados y gestionados por el concesionario hasta que 
expire el plazo para el que se otorg6 la concesi6n, 
momento en que revertiran a la Administraci6n Publica 
competente. 

c) Las concesiones seran inscribibles en el Registro 
de la Propiedad. 

Seis. EI regimen econ6mico-financiero del contrato 
se regira por los siguientes principios: 

a) Las tarifas que perciban los concesionarios seran 
fijadas por la Administraci6n competente incluyendo en 
las mismas los gastos de funcionamiento, conservaci6n 
y administraci6n, la recuperaci6n de la inversi6n y el 
coste del capital, en los terminos previstos en el contrato 
de concesi6n. 

b) La Administraci6n velara para que en todo 
momento se mantenga el equilibrio financiero de la 
concesi6n. 

Siete. En ningun caso el otorgamiento del contrato 
de concesi6n regulado en el presente articulo afectara 
al regimen de utilizaci6n de los recursos hidricos previsto 
en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, salvo 
en 10 que se derive expresamente de 10 establecido en 
la presente Ley. . 

Ocho. EI Gobierno desarrollara reglamentariamente 
los preceptos contenidos en esta Ley, especialmente en 
cuanto se refiere al regimen ecorı6mico-financiero de 
las concesiones. 

Artfculo 174. Modificaci6n de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. 

Se aıiade un nuevo apartado al articulo 21 de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, con el siguiente 
tenor: 

«2. Para el cumplimiento de las funciones enco
mendadas en las letras d) y e) del apartado anterior, 
los Organismos de cuenca podran: 

a) Adquirir por suscripci6n 0 compra, enajenar 
y, en general, realizar cualesquiera actos de admi
nistraci6n respecto de tftulos representativos de 
capital de sociedades estatales que se constituyan 
para la construcci6n, explotaci6n 0 ejecuci6n de 
obra publica hidraulica, 0 de empresas mercantiles 
que tengan por objeto socialla gesti6n de contratos 
de concesi6n de construcci6n y explotaci6n de 
obras hidraulicas, previa autorizaci6n del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

b) Suscribir Convenios de Colaboraci6n 0 par
ticipar en Agrupaciones de Empresa y Uniones 
TempQrales de Empresas que tengan como objeto 
cualquiera de los fines anteriormente indicados. 

c) Conceder prestamos y, en general, otorgar 
credito a cualquiera de las entidades relacionadas 
en las letras a) y b).» 

Articulo 175. Delegaci6n de competencias en Confe
deraciones Hidrograficas. 

Uno. Se autoriza al Secretario de Estado de Aguas 
y Costas a delegar en favor de los 6rganos de las Con
federaciones HidrogrƏficas competentes por raz6n de 
la materia, y respecto de los contratos de obras que 
no se financien con cargo a los presupuestos de dichos 
organismos, las atribuciones administrativas sobre actua
ciones preparatorias y de ejecuci6n de los contratos que 
de acuerdo con la legisl.aci6n vigente le esten encomen
dadas. 

Dos. Correspondera, en todo caso, al 6rgano de con
trataci6n competente del Ministerio de Medio Ambiente, 
las aprobaciones y las propuestas de pagos derivados 
de las actuaciones a que se refiere el apartado anterior. 

TFes. La Secretaria de Estado de Aguas y Costas 
podra delegar, asimismo, en los 6rganos competentes, 
por raz6n de la materia, del Parque de Maquinaria y 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el ejer
cicio de las funciones enumeradas en el apartado uno 
del presente artfculo, cuando por la naturaleza especifica 
de las obras se estime necesario. 
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CAPITULO Vii 

Otras acciones administrativas 

Articulo 176. Modificaci6n de la Ley 3/1985, de 18 
de marzo, de Metrologia. 

, Se modifican los siguientes articulos de la Ley 
3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia: 

Uno. EI apartado 1 del articulo octavo queda redac
tado de la forma siguiente: 

«1. Las personas 0 entidades que se propon
gan fabricar, importar, comercializar, reparar 0 
ceder en arrendamiento los instrumentos, aparatos, 
medios y sistemas de medida a que se refiere el 
articulo septimo se inscribiran en el Registro de 
Control Metrol6gico, en los supuestos y condicio
nes que reglamentariamente se determinen.lI 

Oos. Los articulos segundo. 1, tercero.1 y quinto.5 
de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, que
dan redactados de la forma siguiente: 

Articulo segundo.1. 

«Son unidades legales de medida las unidades 
basicas y derivadas del Sistema Internacional 
de Unidades (Si), adoptado por la Conferencia 
General de Pesas y Medidas y vigentes en la Uni6n 
Europea.lI 

Articulo tercero. 1. 

«EI Gobierno, por Real Oecreto, podra declarar 
de uso legal en Espana las unidades basicas y deri
vadas adoptadas, 0 que 10 sean en el futuro, por 
la Conferencia General de Pesas y Medidas para 
las necesidades del comercio internacional fuera 
del ambito de aplicaci6n de las normas comuni
tarias.» 

«Articulo quinto.5. 

Existira indicaci6n suplementaria cuando una 
indicaci6n expresada por una unidad de los ar
ticulos segundo y tercero yaya acompanada de una 
o varias indicaciones expresadas en unidades que 
no figuren en los citados articulos. 

No obstante, mediante Real Oecreto podra exi
girse que en los instrumentos de medida figuren 
indicaciones de magnitud en una sola unidad de 
medida legal. 

La indicaci6n expresada en unidades de medida 
pertenecientes a los articulos segundo y tercero 
debera ser predominante. Las indicaciones expre
sadas por las unidades de medida que no figuren 
en los citados articulos deben en particular ser 
expresadas en caracteres de dimensiones a 10 sumo 
iguales a los caracteres de la indicaci6n correspon
diente de las unidades pertenecientes a los citados 
articulos.» 

Articu 10 1 77. Metales preciosos. 

Se modifican los apartados 1 y 4 del articulo 9, y 
105 articulos 13 y 14 de la Ley 17/1985, de 1 de julio, 
de Regulaci6n de la Fabricaci6n, TrƏfico y Comerciali
zaci6n de Objetos Elaborados con Metales Preciosos, 
con la siguiente redacci6n: 

«Articu 10 9.1 . 

1. Para que un objeto de metal precioso pueda 
ser comercializado en el Estado espanol debera 
alcanzar alguna de las "Ieyes· siguientes, segur, ~i 
metal precioso de que se trate: 

Platino: 999, 950, 900, 850. 
Oro: 999, 916, 750, 585, 375. 
Plata: 999, 925, 800.» 

«,Articulo 9.4. 

4. Para que un objeto sea considerado de una 
determinada ·Iey· debera tener un contenido de 
metal precioso igual 0 superior al marcado por 
dicha ·Iey·.» 

«Articulo 1 3. 

1. Para la comercializaci6n en el Estado espa
nol, de objetos de metales preciosos importados 
procedentes de Estados que no sean miembros de 
la Uni6n Europea se exige: 

a) Que se cumplan los requisitos que para el 
mercado interior se establecen en el capitulo ii de 
esta Ley. 

b) Que, con independencia de los contrastes 
con que los objetos vengan marcados por el Estado 
de origen, se marquen en destino con. el punz6n 
del importador y con el punz6n de garantia. 

2. Los objetos de metales preciosos proceden
tes de otro Estado miembro de la Uni6n Europea 
podran ser comercializados en el Estado espanoL 
sin necesidad de cumplir 10 dispuesto en el apar
tado 1 de este articulo cuando reunan los siguientes 
requisitos: 

a) Que lIeven marcados el contraste de iden
tificaci6n de origen y el contraste de garantia del 
Estado de procedencia. 

b) Que se hava acreditado ante una Adminis
traci6n Publica espanola, mediante certificado, el 
registro de contraste de identificaci6n de origen 
en la correspondiente Oficina de Marcas del Estado 
de procedencia. 

c) Que la informaci6n contenida en el contraste 
de garantia sea equivalente a la exigida en la pre
sente Ley. 

d) Que el contraste de garantia sobre el objeto 
hava sido realizado por un organismo independien
te y previamente reconocido por el 6rgano com
petente de la Administraci6n Publica espanola. 

En el caso de no reunir alguno de los requisitos 
anteriores deberan cumplir 10 dispuesto en el apar
tado 1, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apar
tado 3. 

3. Cuando las circunstancias 10 aconsejen se 
podran efectuar acuerdos con otros Estados para 
establecer las condiciones sobre reconocimiento 
mutuo de contrastes en materia de metales pre
ciosos, sin necesidad de cumplir 10 dispuesto en 
los apartados 1 y 2 de este articulo.lI 

«Articulo 14. 

1. Los objetos de metales preciosos destinados 
a la exportaci6n podran fabricarse cualquiera que 
sea su "Iey· cumpliendose exclusivamente las pres
cripciones del Estado receptor. 
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2. Na obstante 10 anterior, si existiesen con
venios suscritos y ratificados con otros Estados 0 
entidades supranacionales, se estara a 10 estable
cido en los mismosprocediendose, en su caso, a 
marcar los objetos correspondientes, en concepto 
de contraste de garantia con la marta que hubiera 
sido aceptada en dichos convenios. 

Si eventualmente algun objeto destinado a la 
exportaci6n retornase del Estado de destino sera 
considerado a todos los efectos como procedente 
de dicho EstadO y para su comercializaci6n en el 
interior debera previamente cumplir los requisitos 
establecidos en el articulo 13.» 

Artfculo 178. Cambio de moneda extranjera en esta
blecimientos abiertos al publico. 

Uno. Las operaciones de cambio de moneda extran
jera, cualquiera que sea su denominaci6n, son libres, 
sin mas limites que los establecidos en la legislaci6n 
de control de cambios. 

Na obstante, la actividad profesional ejercida por per
sonas fisicas 0 juridicas distintas de las entidades de 
credito, descrita en el apartado siguiente, queda sujeta 
a autorizaci6n administrativa previa del Banco de Espaiia, 
a quien le correspondera su supervisi6n y control. 

Dos. Las personas fisicas 0 juridicas, distintas de 
las entidades de credito. Jlue tengan como actividad 
exclusiva 0 complemeniaria de su negocio la realizaci6n. 
en oficinas abiertas al publico de operaciones de compra 
o venta de billetes extranjeros y cheques de viajeros 
o gesti6n de transferencias, recibidas del exterior 0 envia
das al exterior a traves de entidades de credito, deberan 
obtener la previa autorizaci6n del Banco de Espaiia para 
el ejercicio de la citada actividad e inscribirse en el «re
gistro de establecimientos.de cambio de moneda» a car
go de dicha instituci6n. 

Para obtener y conservar la mencionada autorizaci6n 
sera necesario que los titulares 0 responsables de la 
actividad cuenten con reconocida honorabilidad comer
cial y profesionaL en los terminos que se establezcan 
reglamentariamente. 

Asimismo, reglamentariamente 'se establecera la exi
gencia de especiales requisitos de naturaleza societaria 
a los establecimientos que realicen operaciones de venta 
de billetes extranjeros 0 gesti6n de transferencias inter
nacionales. 

Tres. EI regimen sancionador aplicable a los titulares 
de establecimientos de cambio de moneda, asi como 
a sus administradores y directivos, sera el establecido 
en el titulo 1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Credito, 
con las adaptaciones que reglamentariamente se esta
blezcan atendiendo a la especial naturaleza de sus fun
ciones, asi como el procedimiento sancionador estable
ci do para los sujetos que participan en los mercados 
financieros. . 

Las referencias de la citada Ley a las entidades de 
credito se entenderan hechas a los titulares de lo!> esta
blecimientos de cambio de moneda tanto sean personas 
fisicas como juridicas. 

Sin perjuicio de 10 que antecede, sera competente 
para instruir los pertinentes expedientes y para imponer 
las sanciones, cualquiera que sea su graduaci6n, el Ban
co de Espaiia. 

Cuatro. A las personas fisicas 0 juridicas, distintas 
de las entidades de credito, que sin estar inscritas en 
los registros correspondientes del Banco de Espaiia efec
tuen en establecimientos abiertos al publico operaciones 
de cambio de moneda extranjera u ofrezcan al publico 
la realizaci6n de las mismas. les sera de aplicaci6n 10 
previsto en la disposici6n adicional decima de la Ley 

26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci6n 
de las Entidades de Credito, con las adaptaciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

Cinco. Sin perjuicio de las habilitaciones especificas 
contenidas en esta disposici6n adicional, se faculta al 
Gobierno con caracter general para desarrollar sus pre
ceptos regulando, a tal fin. el regimen aplicable a la 
actividad de cambio de moneda extranjera. 

Disposici6n adicional primera. Organizaciones interpro
fesionales agroalimentarias. 

Modificaci6n de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora ae' las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias. 

Uno. Se suprime el apartado 2 del articulo 1. 
Dos. La letra b) del apartado 1 del articulo 4 queda 

redactada del modo siguiente: 

«Representen, en la forma en que se determine 
reglamentariamente para uno 0 varios sectores 0 
productos, un grado de implantaci6n significativa 
en la producci6n y, en su caso, en la transformaci6n 
y comercializaci6n. 

En funci6n de la representaci6n de intereses asi 
como del objeto social para el que han si do 
constituidas, las cooperativas agrarias y las orga
nizaciones de productores reconocidas podran 
encuadrarse en el sector de la producci6n, de la 
transformaci6n y de la comercializaci6n, 0 en todos 
ellos simultaneamente.» 

Tres. EI articulo 5 queda redactado del siguiente 
modo: 

«Articulo 5. Numero de organizaciones interpro
fesionales agroalimentarias. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n s610 reconocera una unica organizaci6n 
interprofesional agroalimentaria por sector 0 pro
ducto, salvo 10 dispuesto en los apartados siguien
tes del presente articulo. 

2. Los productos agrarios y alimentarios con 
derecho al uso de denomihaciones de origen y 
especificas, denominaciones e indicaciones de cali
dad e indicaciones y denominaciones geogrMicas, 
seran considerados a los efectos de la presente 
Ley como sectores 0 productos diferenciados de 
otros de igual 0 similar naturaleza. 

3. Con caracter excepcional podra reconocerse 
mas de una organizaci6n interprofesional agroali
mentaria por producto, cuando su destino final 0 
la diferenciaci6n por calidad den lugar a un mer
ca do especifico.» 

Cuatro. Se modifica el articulo 6, «Remisi6n de docu
mentos de las organizaciones interprofesionales agroa
limentarias», mediante la siguiente redacci6n: 

«1. Sin perjuicio de 10 establecido en leyes y 
disposiciones especiales que regulan los distintos 
tipos de sociedades, las organizaciones interpro
fesionales agroalimentarias deberan disponer, en 
la forma en que se determine reglamentariament~, 
de los libros de registro en los que constaran los 
miembros que las integran asi como la acreditaci6n 
del grado de representatividad de los mismos, debi
damente actualizados, y los acuerdos adoptados 
que reflejaran los porcentajes obtenidos previamen
te en cada uno de los sectores que la integran. 
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2. Las organizaciones interprofesionales agroa
limentarias deberan remitir al Registro de Organi
zaciones Interprofesionales Agroalimentarias del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en 
el piazo de un mes a contar desde su respectiva 
aprobaci6n, la Memoria anualde actividades, el 
estado de representatividad al cierre del ejercicio, 
las cuentas anuales, la liquidaci6n del ultimo ejer
cicio debidamente auditado y el presupuesto anual 
de ingresos y gastos.» 

Cinco. Se modifica el artfculo 7, «Acuerdos de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias», que 
quedara redactado de la siguiente forma: 

«Las organizaciones interprofesionales agroali
mentarias se ajustaran, para la adopci6n de sus 
acuerdos, a las normas y principios recogidos en 
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de 
la Competencia, y a las disposiciones reguladoras 
de esta materia en el Derecho comunitario. 

Cualquier tipo de acuerdo adoptado en el seno 
de una organizaci6n interprofesional agroalimen
taria y que se refiera a alguna de las finalidades 
reguladas en el artfculo 3 de la presente Ley, sera 
remitido al Registro de Organizaciones Interprofe
sionales Agroalimentarias del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, en el plazo de un 
mes desde su adopci6n, mediante certificaciones 
en las que se haga constar el contenido del acuerdo 
y el respaldo obtenido en el mismo, medida en 
tanto por ciento de productores y operadores y 
de producciones afectadas.» 

Seis. Se aiiade un apartado 4 al artfculo 8, con la 
siguiente redacci6n: 

«Los acuerdos para los que se solicite la exten
si6n de normas tendran la duraci6n que se seiiale 
en la correspondiente Orden ministerial, hasta un 
maximo de tres aiios.» 

Siete. Se modifica el apartado 2 del artfculo 15, que 
quedara redactado del siguiente tenor: 

«EI Consejo General de Organizaciones Interpro
fesionales Agroalimentarias actuara en Pleno y en 
Comisi6n Permanente. EJ Pleno estara presidido por 
el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
y estara compuesto, en la forma en que se deter
mine reglamentariamente, por representantes de 
los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n, de Economfa y Hacienda y de Sanidad y Con
sumo, de las Comunidades Aut6nomas, de las orga
nizaciones profesionales agrarias, organizaciones 
de cooperativas agrarias y pesqueras, organizacio
nes de productores pesqueros reconociElas, orga
nizaciones de la industria y del comercio agroa
limentario y de las organizaciones de consumido- . 
res.» 

Ocho. Se suprim~ 'Ia' disposici6n transitoria unica. 

Disposici6n adicional segunda. Estadfsticas de cumpli
mentaci6n obligatoria. 

Se modifica la disposici6n adicional cuarta de la 
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1990, que queda redactada como sigue: 

Uno. La !ista de las estadfsticas obligatorias enu
meradas de la a) a la x) se ampliara con las siguientes: 

«y) Las estadfsticas que formen parte del Plan 
Estadfstico Nacional y especfficamente segun el 

artfculo 45.2 de la Ley 12/1989, de 9 de maya. 
de la Funci6n Estadfstica Publica, aquellas cuya rea
lizaci6n resulte obligatoria parael Estado espanol 
por exigencia de la normativa de :, Uni6n Eu r >pea. 
Asimismo, las estadfsticas que pudieran reaJ,,,arse 
al amparo del artfculo 8.3 de la citada Ley. 

Todo ello sin perjuicio de loestablecido en 81 
purıto 2 del articulo 11 de la Ley 12/1989, de 9 
de mayo, de la Funci6n Estadistica publica.» 

Dos. Para dichas estadisticas, los organismos que 
deben intervenir en su elaboraci6n, el enunciado de sus 
fines y la descripci6n general de su contenido, el colec
tivo de personal y el ambito territorial de referencia, asi 
como la estimaci6n de los creditos presupuestarios nece
sarios para su financiaci6n, seran los especificados en 
el Plan Estadfstico Nacional. 

Disposici6n adicional tercera. Compensaci6n de perdi
das fiscales. 

Uno. Las sociedades an6nimas que antes de 31 de 
diciembre de 1994 estuvieran encuadradas dentro de 
un grupo susceptible de lIevar a cabo la declaraci6n fiscal 
consolidada y que tuvieran por tanto derecho a la com
pensaci6n de sus perdidas con-Ios beneficios generados 
por otras compaiiias del mismo grupo, y que hubieran 
perdido el derecho a la tributaci6n consolidada como 
consecuencia directa de la aplicaci6n de una disposici6n 
con rango de ley aprobada con posterioridad a dicha 
fecha, exceptuando la Ley43/1995, de 27 de diciembre. 
del Impuesto sobre Sociedades, recibiran del Estado la 
misma cuantfa correspondiente a la cuota del Impuesto 
sobre Sociedades que les habria correspondido de per
manecer en regimen de consolidaci6n fiscal, conforme 
a la legislaci6n vigente, durante un periodo de cirıco 
afios a contardesde el 31 de diciembre de 1994, con 
objeto de disponer de un tiempo suficiente de adaptaci6n 
al nuevo sistema y para compensar la perdida de bene
ficios fiscales de la consolidaci6n. 

Oos. EI Gobierno, a propuesta del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, hara efectivo el importe por dicha 
cuantfa mediante cualquier mecanismo establecido por 
la legislaci6n presupuestaria de cada ejercicio, siempre 
que la su ma de las cuotas tributarias de las empresas 
afectadas no resulte inferioral importe que hubiera 
correspondido al grupo de aplicar la declaraci6n fiscal 
consolidada. 

Disposici6n adicional cuarta. Tasas fiscales. 

Se modifica la letra b) del apartado 2 del articu-
10 38 del texto refundido de Tasas Fiscales, aprobado 
por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, que queda 
redactado como sigue: 

«b) En las apuestas que se celebran con oca
si6n de carreras de galgos en can6dromos 0 de 
carreras de caballos organizadas por la Sociedad 
de Fomento de la Cria Caballar de Espaiia, y en 
las apuestas que se celebran en frontones, el tipo 
sera del 3 por 100 del importe total de los billetes 
o boletos vendidos.» 

Disposici6rı adicional quinta. Operac;ones financieras. 

EI punto 6 «Operaciones Financieras» de la dispo
sici6n adicional sexta del Real Decreto-Iey 12/1995, de 
Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria 
y Financiera, queda en suspenso hasta que el Gobierno, 
previo informe del Ministerio de Economfa y Hacienda, 
autorice al Instituto de Credito Oficial, en la medida en 
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que el mismo no pueda hacer frente con cargo a los 
resultados obtenidos de su gesti6n, a destinar parte de 
su patrimonio a cancelar la deuda contrafda por este 
Instituto como ccnsecuencia de determinados creditos 
y avaies concedidos por las antiguas Entidades Oficiales 
de Credito, asf como las deudas derivadas de los com
promisos autorizados a medida que se produzca su ven
cimiento. 

Disposici6n adicional sexta. Programa de Fomento del 
Empleo para 1997. 

Uno. De conformidad con 10 establecido en la dis- . 
posici6n adicional tercera del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba
jadores, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 1997 se aplicarə el Pro
grama de Fomento del Empleo regulado en el artfculo 
44 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

Dos. No obstante 10 previsto en el apartado anterior, 
al articulo 44 de la Ley 42/1994 antes citada se le 
anadira un nuevo apartado cuatro, conforme al tenor 
siguiente: 

"Cuatro. 1. Se prestara especial atenci6n a 
los programas y acciones que persigan la mejora 
de la ocupaci6n efectiva de las personas con dis
capacidad fisica, psfquica 0 sensorial. 

2. Las medidas de fomento contenidas en este 
articulo referentes, tanto a la modalidad de con
trataci6n temporal del apartado uno, letra c), como 
a las ayudas y bonificaciones del apartado dos, 
letra a), seran plenamente aplicables a las perso
nas con discapacidad, cualquiera que fuera su situa
ci6n laboral anterior, sin que sea exigible el requisito 
previo de ser beneficiarios de las prestaciones por 
desempleo ni estar previamente inscritos durante 
un perfodo determinado como demandante de 
empleo. 

3. Se faculta al Gobierno el desarrollo de cuan
tos programas y/o acciones operativas resulten 
convenientes para la mejora del nivel formativo y 
de empleo de las personas con discapacidad, dic
tanto para ello las disposiciones precisas y dispo
niendo de los recursos necesarios dentro de las 
disponibilidades presupuestarias.lI 

Disposici6n adicional septima. Prolongaci6n de la per
manencia en la situaci6n de servicio activo de los 
funcionarios ptJblicos. 

La prolongaci6n de la permanencia en la situaci6n 
de servicio activo hasta que cumplan, como maı<imo, 
los setenta anos de edad para los funcionarios de las 
distintas Administraciones Publicas conforme a 10 esta
blecido en el articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publi
ca, sera de aplicaci6n a partir de 1 de enero de 1997. 

Los funcionarios civiles de la Administraci6n General 
del Estado y de las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de ella podran optar por la pro
longaci6n de la permanencia en el servicio activo a que 
se refiere el parrafo anterior, mediante escrito dirigido 
al 6rgano competente para acordar su jubilaci6n con 
una anticipaci6n de dos meses, como mfnimo, a la fecha 
en que cumplan los sesenta y cinco anos de edad, enten
diendose reconocida por la Administraci6n Publica 
correspondiente la referida prolongaci6n si no notificara 
a los interesados resoluci6n expresa y motivada en con-

trario antes de los quince dfas que precedan a aquella 
fecha. 

Se faculta al Secretario de Estado para la Adminis
traci6n Publica para dictar las normas complementarias 
de procedimiento que permitan la aplicaci6n de la medi
da citada a los funcionarios aludidos en el pərrafo pre
cedente y a partir de la fecha senalada en el parrafo 
primero de esta disposici6n. 

EI parrafo primero de la presente disposici6n adicional 
tendra caracter basico, de conformidad con el artfcu-
10 149.1.18 de la Constituci6n Espanola. 

Disposici6n adicional octava. Acceso a los datos, infor
mes 0 antecedentes de que dispongan las Adminis
traciones Tributarias. 

EI acceso a los datos, informes 0 antecedentes obtə
nidos por las Administraciones Tributarias y por parte 
de un funcionario publico para fines distintos de las fun
ciones que le son propias, se considerara siempre falta 
disciplinaria grave. 

Disposici6n adicional novena. Ley 28/1984, de 31 de 
julio, de Creaci6n de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa. 

EI apartado 4.° del articulo 2, de la Ley 28/1984, 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Adquirir bienes inmuebles con destino al domi
nio publico del Estado, para su afectaci6n a los 
fines de la defensa, conforme a los planes de 
infraestructura de las Fuerzas Armadas, asf como 
enajenar mediante venta 0 permuta los inmuebles 
de dominio publico estatal que dejen de ser necə
sarios para la defensa, segun los correspondientes 
planes, con el fin de obtener recursos para las ins
talaciones militares que satisfaganen cada momen
to las necesidades en esta materia, pudiendo tam
bien destinarse a financiar adquisiciones y man
tenimiento de armamento y material, a cuyos efec
tos la .Gerencia de Infraestructura efectuarə las per
tinentes transferencias al Estado que generaran cre
dito en 10$ correspondientes programas de gasto 
del Ministerio de Defensa. 

A estos fines, la enajenaci6n de bienes dema
niales por parte de la Gerencia de .Infraestructura 
de la Defensa requerira, por parte del Ministerio 
de Defensa, la previa y expresa desafectaci6n de 
los bienes del fin publico al que estaban destinados 
y la decJaraci6n de su alienabilidad. 

EI Ministerio de Defensa pondra entonces los 
bienes a disposici6n de la Gerencia de la Infraes
tructura de la Defensa para que se proceda a su 
enajenaci6n a tftulo oneroso, sin que en ningun 
supuesto puedan cederse .Ios bienes gratuitamente 
a ninguna persona ffsica 0 juridica, publica 0 pri
yada, salvo las cesiones a que obligue la legislaci6n 
urbanfstica.lI 

Disposici6n adicional decima. Regu/aci6n de /as coti
zaciones socia/es a sacerdotes y re/igiosos secula
rizados de /a /g/esia Cat6lica. 

EI Gobierno, en el plazo maximo de se is meses a 
partir de la aprobaci6n de esta Ley, aprobara las dis
posiciones normativas que sean necesarias a los efectos 
de computar, para los sacerdotes y religiosos/as secu
larizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su minis-
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terio 0 religi6n, y en el que no les fue permitido cotizar 
por su falta de inclusi6n. en el Sistema de la Seguridad 
Social, con objeto de que se les reconozca el derecho 
a la percepci6n de la pensi6n de jubilaci6n denegada 
o a una cuantia superior a la que tienen reconocida. 

Disposici6n adicional undecima. Regla de imputaci6n 
en los supuestos de trans misiones lucrativas y socie
tarias. 

EI apartado 3 del articulo 15 de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades. 
quedara redactado como sigue: 

«3. En los supuestos previstos en las letras a), 
b). c) y d), la entidad transmitente integrara en su 
base imponible la diferencia entre el valor normal 
de mercado de los elementos transmitidos y su 
valor contable. 

En los supuestos previstos en las letras e) y f), 
las entidades integraran enla base imponible la 
diferencia entre el valor normal de mercado de los 
elemento adquiridos y əl valor contable de los entra
gados. 

En la adquisici6n a titulo lucrativo, la entidad 
adquirente integrara en su base imponible el valor 
normal de mercado del elemento patrimonial adqui
rido. 

La integraci6n en la base imponible. de las rentas 
a las que se refiere este articulo se efectuara en 
el periodo impositivo en el que se realicen las ope
raciones de las que derivan dichas rentas. 

A los efectos de 10 previsto en este apartado 
no se entenderan como adquisiciones a titulo lucra
tivo las subvenciones.» 

Disposici6n adicional duodecima. Modificaci6n de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibi
lidades del Personal al Servicio de las Administra
ciones publicas. 

Se aiiade un nuevo parrafo al apartado segundo del 
articulo 4, con el siguiente texto: 

<<lgualmente a los Catedraticos y Profesores de 
Musica que presten servicio en los Conservatorios 
Superiores de Musica y en los Conservatorios Pro
fesionales de Musica, podra autorizarse ra compa
tibilidad para el desempeiio de un segundo puesto 
de trabajo en el sector publico cultural en los ter
minos y condiciones indicados enlos parrafos anta
riores.» 

Disposici6n adicional decimotercera. Pens;ones anejas 
a medallas y cruces. 

Las pensionesanejas a las recompensas que se regu
lan en la Ley 5/1964, de 29 de abril. sobre condeco
raciones policiales, y en la Ley 19/1976. de 29 de mayo. 
por la que se crea la Orden del Merito del Cuerpo de 
la Guardia Civil,concedidas a familiares de funcionarios 
muertos en acto de servicio, 0 como resultado del mismo, 
o de cualquier persona fallecida a consecuencia del 
hecho por el que se le otorga, se calcularan mediante 
la aplicaci6n del porcentaje que corresponda, conforme 
a las citadas leyes y clases de coodecoraci6n, sobre la 
pensi6n que Jes hava sido reconocida a dichos familiares. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Identificaci6n de 
personas autorizadas. 

Los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de credito 
y cuantas personas fisicas 0 juridicas se dediquen al 

trafico bancario 0 crediticio, vendran obligados a sumi
nistrar a la Administraci6n tributaria la identificaci6n 
completa de las personas autorizadas por el titular para 
el uso y disposici6n de las cuentas corrientes. de ahorro, 
imposiciones a plazo y cuentas de credito. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Regimen jurfdico 
de las federaciones deportivas de Ceuta y Melilla. 

Las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla podran 
regular reglamentariamente la constituci6n, regimen juri
dico, estructura interna y funcionamiento de las fede
raciones deportivas de su propio ambito territorial. 

Tal regulaci6n prevera en cualquier caso qlie la estruc
tura interna y funcionamiento de las federaciones depor
tivas se ajustara a principios democraticos y represen
tativos, a traves de sus Estatutos. 

Disposici6n adicional decimosexta. 

En el plazo de tres meses, el Ministerio de Economia 
y Hacienda arbitrara las medidas necesarias para ampliar 
ən treinta dias el plazo de ingreso de las cuotas del 
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sin per
juicio del plazo de presentaci6n de la liquidaci6n que 
podra mantenerse 0 anticiparse. 

Disposici6n adicional decimoseptima. Regimen fiscal 
de las instituciones de inversi6n colectiva. 

EI Gobierno presentara en un plazo de sesenta dias 
un Proyecto de Ley que modifique el regimen juridico 
y fiscal de las sociedades de inversi6n inmobiliaria y 
de los fondos de inversi6n inmobiliaria con la finalidad 
de incentivar en mayor medida la inversi6n en viviendas 
dedicadas al arrendamiento. 

Disposici6n adicional decimoctava. 

Uno. Se aiiade un nuevo parrafo al final del articulo 
18 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. con la siguiente redacci6n: 

«Sin embargo, en el supuesto de adquisiciones 
a titulo lucrativo para determinar el momento tem
poral en que la entidad adquirente debe realizar 
el ajuste en la base imponible se estara a 10 que 
dispone el apartado 8 del articulo siguiente.» 

Dos. Se aiiade al articulo 19 de la Ley 43/1995. 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
un apartado 8, que queda redactado como sigue: 

«8. En cualquier caso, las rentas derivadas de 
las adquisi ciones de elementos patrimoniales a 
tftulo lucrativo, tanto en metalico como en especie, 
se imputaran a efectos fiscales, en el periodo impo
sitivo en el que se produzcan las mismas, sin per
juicio de 10 previsto en el ultimo parrafo.» 

Disposici6n adicional decimonovena. Incumplimiento 
de reembolsar a los Agentes de Aduanas ellmpuesto 
sobre el Valor Afiadido satisfecho por cuenta de los 
importadores. ' 

En el plazo de seis meses siguientes a la entrada 
en vigor de la presente Ley, el Gobierno instrumentara 
las medidas que posibiliten a los Agentes de Aduanas 
recuperar ellmpuesto sobre el Valor Aiiadido que hubie
sen satisfecho por cuenta de los importadores cuando 
estos no les reembolsen el importe del mencionado 
Impuesto. 
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Disposici6n adicional vigesima. 

Antes del 1 de septiembre de 1997 el Gobierno uti
lizara los medios necesarios para que el precio final para 
el usuario de autopistas se reduzca en torno al 7.7 por 
100. A tal efecto. el Gobierno promovera la adopci6n 
de alguna de las siguientes medidas: 

a) La aplicaci6n del tipo reducido del IVA del 7 por 
100 correspondiente a los transportes de viajeros V sus 
equipajes. al peaje de autopistas. si ello fuera posible. 
de cıcuerdo con la normativa comunitaria. 

b) La compensaciôn a las sociedades concesiona
rias de autopistas del desequilibrio financiero que les 
pudiera suponer la reducci6n del peaje.mediante el otor
gamiento de subvenciones a abonar por ejercicios ven
cidos. 

Disposici6n adicionaı vıgesımaprimera. /mpuesto de 
Bienes /nmuebles: exenci6n de /05 centros concer
W~ . 

La exenci6n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
relativa a los centros concertados. regulada en la le
tra 1) del artfculo 64 de la Lev 39/1988. de 28 de diciem
bre. reguladora de las Haciendas Locales. en su redac
ci6n dada por el artfculo 7 de la Lev 22/1993. de 29 
de diciembre. de Medidas Fiscales. de reforma del regi
men jurfdico de la funci6n publica v de la protecci6n 
por desempleo sera de aplicaci6n al ejercicio de 1993. 

Los contribuventes que. teniendo derecho a la exen
ci6n establecida en el parrafo anterior. hubieran satis
fecho los recibos correspondientes al ejercicio de 1993 
podran pedir la devoluci6n de las cantidades ingresadas. 

En relaci6n a la exenci6n establecida en esta dis
posici6n adicional no sera de aplicaci6n. en ningun caso. 
10 previsto en el artfculo 9.2 de la Lev 39/1988. de 
28 de diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. 

Disposici6n adicional vigesimasegunda. Modificaci6n 
de determinados preceptos de /a Ley 25/1988. de 
29 de ju/io. de Carreteras. 

Uno. Se ariade el siguiente parrafo al. artfculo 21 
de la Lev 25/1988. de 29 de julio. de Carreteras: 

«4. EI uso especial del dominio publico esta
blecido en esta Lev 0 la ocupaci6n del mismo com
portaran la obligaci6n. por el beneficiario de la 
correspondiente autorizaci6n de uso u ocupaci6n. 
del abono de un canon. 

Constituve el hecho imponible de dicho canon 
la ocupaci6n de terrenos 0 utilizaci6n de bienes 
de dominio publico que se haga en virtud de auto
rizaciones reguladas en esta Lev V de concesiones 
de areas de servicio en las carreteras estatales. 

Seran sujetos pasivos del canon los titulares de 
autorizaciones 0 concesionarios de areas de ser- • 
vicio. 

La base de fijaci6n de la cuantfa del gravamen 
sera el valor de los terrenos ocupados. habida cuen
ta del valor de adquisici6n de los mismos por el 
Estado. el de los predios contiguos V de los bene
ficios que los sujetos pasivos obtengan por la auto
rizaci6n 0 concesi6n. EI tipo de gravamen anual 
sera del 4 por 100 sobre el valor de la base indi
cada. 

EI canon podra ser revisado proporcionalmente 
a los aumentos que experimente el valor de la base 
utilizada para fijarlo. si bien estas revisiones s610 
podran realizarse al termino de los perfodos que 
para el caso se expresen en las condiciones de 
autorizaci6n 0 concesi6n. 

La expropiaci6n por terceros ·de obras v servicios 
publicos relativos a carreteras estatales. que supon
gan el abono de contraprestaciones econ6micas 
por parte de los usuarios de dichas obras 0 ser
vicios. lIevara aparejada la obligaci6n de satisfacer 
a la Administraci6n un canon. 

Sera sujeto pasivo de dicho canon la persona 
fisica 0 jurfdica que tenga la titularidad de dicha 
explotaci6n. en virtud de la correspondiente auto
rizaci6n 0 concesi6n. 

La cuantfa del canon se establecera en funci6n 
del coste de las obras e instalaciones. asf como 
de los ingresos brutos derivados de la explotaci6n 
de las mismas. EI canon anual se obtendra por su ma 
del 4 por 100 del coste indicado V del porcentaje 
que reglamentariamente se determine de los cita
dos ingresos que en todo caso no podran exceder 
del 1 por 1.000 de los mismos.» 

Dos. Se da nueva redacci6n al numero 4 del artfculo 
19 de la Lev 25/1988. de 29 de julio. de Carreteras. 

«4. Las areas de servicio podran ser explotadas 
por cualesquiera de los sistemas de gesti6n de ser
vicios publicos que establece la Lev de Contratos 
de las A.dministraciones publicas. 

Las condiciones para el otorgamiento de con
cesiones de areas de servicio se estableceran en 
un pliego de condicones generales que sera apro
bado por el Gobierno. 

EI concesionario vendra obligado al abono al 
Estadso del canon anual que se hubiera compro
metido a satisfacaer en la proposici6n que sirvi6 
de base para el otorgamiento de la concesi6n en 
el correspondiente procedimiento de adjudicaci6n 
del contrato. que no podra ser en ningun caso infe
rior al que corresponderia abonar por los canones 
regulados en el artfculo 21. 

Dicho carion sera destinado. en los terminos v 
cuantias que reglamentariamente se establezcan. 
a la financiaci6n de los programas de creaci6n V 
mantenimiento de areas de servicio v de descanso 
en las carreteras estatales.» 

Disposici6n' adicional vigesimatercera. Rentas fores
ta/es. 

1. Los rendimientos plurianuales positivos de la 
explotaci6n de fincas forestales se consideraran gene
rados en el perfodo de producci6n medio segun la espe
cie de que se trate. determinado. en cada caso. por la 
administraci6n forestal competente. 

2. No se integraran en la base imponible dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas las subven
ciones de capital concedidas a quienes exploten fincas 
forestales gestionadas de acuerdo con planes tecnicos 
de gesti6n forestal. ordenaci6n de montes. planes daso
craticos 0 planes de repoblaci6n forestal aprobados por 
la administraci6n forestal competente. siempre que el 
periodo de producci6n medio sea igual 0 superior a trein
ta arios. 

Disposici6n adicional vigesimacuarta. Declaraci6n de 
interes general de determinadas obras hidraulicas. 

A los efectos previstos en la Lev 29/1985. de 2 de 
agosto. de Aguas. y demas disposiciones que resulten 
de aplicaci6n. se declaran de interes general las obras 
hidraulicas que a continuaci6n se relacionan: 

Confederaci6n Hidrografica del Duero: Presa de Cas
trovido. Burgos. 

Confederaci6n HidrogrƏfica del Norte: 
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Canalizaci6n del rio Siero. La Coruna. 
Presa de Herrerias. Vizcaya. 

Confederaci6n HidrogrƏfica del Ebro: Presa del Esera 
(Santa Liestra). Huesca. 

Confederaci6n HidrogrƏfica del Jucar: Presa de Villa
marchante. Valencia. 

Disposici6n transitoria primera. Modifieaei6n de la base 
imponible en ellmpuesto sobre el Va/or Afiadido. 

1. Lo dispuesto en el apartado tres del articulo 80 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Anadido. de 28 
de diciembre de 1992. segun la redacci6n dada por 
esta Ley. sera de aplicaci6n a las modificaciones de la 
base imponible derivadas de procedimientos de suspen
si6n de pagos 0 quiebra en los que no se hava aprobado 
el convenio de acreedores 0 iniciado la liquidaci6n de 
activos antes de la entrada en vigor de la presente Ley. 

2. En los casos en que los procedimientos de sus
pensi6n de pagos 0 quiebra se hayan iniciado antes de 
la entrada en vigor de esta disposici6n. el plazo de seis 
meses previsto para la reducci6n de la base imponible 
se contara a partir de la vigencia de la misma. 

3. No obstante 10 previsto en el primer parrafo de 
esta disposici6n transitoria. la limitaci6n relativa a los 
creditos cubiertos por contratos de seguro de credito 
o de cauci6n s610 se aplicara a las modificaciones de 
la base imposible derivadas de providencias de admisi6n 
a tramite de suspensi6n de pagos 0 de autos judiciales 
de deCıaraci6n de quiebra que se dicten a partir de la 
entrada en vigor de la presente disposici6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Dedueeiones anterio
res al inieio de la actividad en e/ Impuesto sobre el 
Valor Afiadido. 

EI procedimiento de deducci6n de las cuotas sopor
tadas con anterioridad al comienzo de las actividades 
empresariales 0 profesionales. que se hubiese iniciado 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley. se ade
cuara a 10 establecido en la misma. 

Lo previsto en esta disposici6n transitoria se aplicara 
exclusivamente a las cuotas soportadas durante los cinco 
anos anteriores a la entrada en vigör de la presente 
Ley. 

Disposici6n transitoria tercera. Proeedimiento de con
cesi6n de resarcimientos a vfctimas de bandas arma
das y elementos terroristas. 

Uno. Los resarcimientos por danos corporales y 
materiales causados por actividades delictivas cometidas 
por banda:. armadas y elementos terroristas con ante
rioridad al dia 1 de enero de 1997 se regularan por 
la normativa vigente hasta dicha fecha. 

Dos. No obstante. hasta tanto no se dicten las nor
mas de desarrollo a que se refiere el articulo 93 de 
la presente Ley. sera de aplicaci6n a los procedimientos 
de concesi6n de resarcimientos a victimas de bandas 
armadas y elementos terroristas y de delitos de terro
rismo en general. el Real Decreto 673/1992. de 19 
de junio. en 10 que no se oponga a la presente dispo
sici6n. 

Disposici6n transitoria cuarta. Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

A los efectos previstos en la modificaci6n del articu-
10 62.a) de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. regu
ladora de las Haciendas Locales. que se recoge en el 

articulo 10 de esta Ley. tendran la consideraci6n de suelo 
de naturaleza urbana aquellos terrenos clasificados como 
urbanizables no programados en el planeamiento que 
se encontrase vigente 0 en tramitaci6n el 10 de junio 
de 1996. desde el momento en que se apruebe un pro
grama de actuaci6n urbanistica que incluya a los mismos. 

Disposici6n transitoria quinta. Credito loeal. 

Se autoriza la consolidaci6n a medio y largo plazo 
de las operaciones de tesoreria destinadas a satisfacer 
gastos,corrientes, suscritas por las entidades locales, has
ta el IImite del 58 por 100 de las p61izas 0 creditos 
pendientes de reembolso a 1 de enero de 1997. A estos 
efectos la novaci6n de las operaciones de tesorerfa cita
das debera realizarse conidenticos requisitos aplicables 
a la concertaci6n de nuevas y originarias operaeiones 
də credito a medio y largo plazo. 

Los margenes de endeudamiento a corto plazo gene
rados con la reducci6n de las operaciones de tesorerfa 
por aplicaci6n de la presente medida, hasta los limites 
senalados por la Ley. se aplicaran, en su caso, con carac
ter prioritario al pago de las deudas pendientes con el 
Estado y sus Organismos aut6nomos y con la Seguridad 
Social. 

La efectiva adopci6n de las medidas senaliıdas seran 
tenidas necesariamente en cuenta a efectos de aplica
ei6n de 10 dispuesto en el articulo 80 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1997, en relaci6n 
con la reducci6n temporal de las retenciones a practicar 
en la participaci6n en los tributos del Estado. 

Disposici6n transitoria sexta. Financiaei6n de los entes 
loeales. 

Se prorroga la disposici6n transitoria cuarta de la 
Ley 22/1993, de 29 de dieiembre, de Medidas Fiscales, 
de Reforma del Regimen Juridico de la Funci6n Publica 
y de la Protecci6n por Desempleo, teniendo en cuenta 
las siguientes adaptaciones y modificaciones: 

a) EI periodo de ampliaci6n para optar entre la apli
caci6n de los apartados 1. 2 y 3 del articulo 174 de 
la Ley 39/1988. de 28 de dieiembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y las medidas senaladas en la norma 
öbjeto de pr6rroga finalizara el 31 de diciembre de 1998. 

b) En su caso, los planes financieros que se ela
boren, con las finalidades senaladas en el apartado 1 
del precepto objeto de pr6rroga, tendran como objetivo 
el saneamiento de los remanentes de tesorerfa negativos 
generados hasta el 31 de dieiembre de 1996. 

c) Las provisiones de morosos constituidas 0 que 
se constituyan a los efectos previstos en la disposici6rı 
que se prorroga. deberan ser objeto de aplicaci6n a su 
finalidad en un plazo no superior a cinco anos, con refe
rencia al vencimiento del periodo voluntario de las deu
das respectivas, 

d) 19ualmente. a los efectos previstos en el nume
ro 4 del precepto que se prorroga, se deberan adoptar, 
de forma prioritaria. las medidas necesarias a fin de que 
los remanentes de tesoreria de signo negativo no se 
vean implementados con tal signo a partir de 1 de enero 
de 1997. 

e) En todo caso. la aplicaci6n de las medidas adop
tadas a traves de los respectivos planes financieros no 
podran sobrepasar el IImite temporal del 31 de diciembre 
del ano 2000, sin perjuicio de la aplicaei6n, en su caso. 
de las dotaciones constituidas en la forma prevista en 
el apartado c) anterior. 

f) Los indicados planes en las condicior:ıes senala
das. poi:lran ser objeto de ajuste 0 refundici6n con otros 
planes de saneamiento financiero exigibles en virtud de 
norma con rango de ley para otras final.idades diferentes. 
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Disposiciôn transitoria septima. Competencias en 
materia de defensa. 

Las competencias asignadas al Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa en relaciôn con los cuerpos comunes de 
iəs Fuerzas Armadas. tendran efecto una vez se !leven 
a cabo las modilıcaciones organicas que se precisan y 
su entradə en vigor se establecera en las disposiciones 
que las determinen. 

Disposiciôn transitoria octava. Referencia catastraJ. 

La aplicaciôn de 10 establecido en la secciôn cuarta 
del capftulo iV del tftulo 1 de esta Ley, a los bienes inmue
bles rusticos, comenzara a exigirse el dia 1 de enero 
de 1998. 

Hasta la fecha indicada, la referencia que en la secciôn 
cuarta del capitulo iV del titulo 1 de esta Ley se hace 
a los bienes inmuebles, se entendera realizada exclu~ 
5ivamente a los bienes inmuebles urbanos enumerados 
en el articulo 62 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Disposici6n transitoria novena. Tramitacü5n de ciertos 
expedientes de jubilaci6n. 

La tramitaci6n de 105 expedientes de jubilaci6n de 
los funcionarios a que se refiere el parrafo segundo de 
la disposici6n adicional septima y que hayan de cumplir 
los sesenta y cinco anos de edad dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se 
suspendera. a fin de que dentro de 105 dos primeros 
nıeses de aquel plazo los interesados puedan ejercitar 
la opci6n prevista en el mencionado parrafo. Se enten
dera aceptada dicha opciôn por la Administraci6n publi
ca correspondiente si esta no notificara resoluciôn expre
sa en contrario al interesado antes de 105 quince dias 
precedentes a la conclusi6n del reiterado plazo de tres 
meses. 

Disposrciôn transitoria decima. Aplicaci6n del artfcu-
1025 de la Ley 8/1972. de 10 de mayo. de Cons
trucci6n. Conservaci6n y Explotaci6n de Autopistas 
en Regimen de Concesi6n. 

lo dispuesto en el articulo 25.1 de laley 8/1972. 
de 10 de mayo. sobre construcci6n. conservaci6n y 
explotaciôn de las autopistas en regimen de concesiôn. 
en la redacci6n establecida en el articulo 157.uno de 
la presente Lev. sera de aplicaci6n a las Sociedades Con
cesionarias existentes. 

Todas las ampliaciones acordadas antes de la entrada 
en vigor de la presente Lev. se entenderan ajustadas 
a 10 previsto en el rıumero 2 del citado artıculo 25. cua
lesquiera que sean las causas. caracterısticas y extensi6n 
de las mismas. asf como el procedimiento seguido en 
su dıa para su aprobaci6n. 

Disposiciôn transitoria undecima. Eficacia de las modi
ficaciones relativas a la supresi6n de la elevaci6n al 
fntegro. 

Las modificaciones introducidas en la Ley dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas y en la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades por el articulo 5 de la 
presente Ley seran de aplicaci6n a las liquidaciones que 
se practiquen con posterioridad a la entrada en vigor 
de la misma 0 que esten pendientes de Resoluci6n admi
nistrativa firme a la misma fecha. como consecuencia 

de la regulaci6n de retenciones sobre rendimientos de 
trabajo. 

No obstante. como consecuencia de dichas modifi
caciones. no podran practicarse liquidaciones que deter
minen deudas tributarias superiores a Iəs que resultarfan 
de la aplicaci6n de la normativa anterior. 

Disposiciôn transitoria duodecima. 

las exenciones. bonificaciones fiscales y tipos impo
sitivos que se aplican a las «viviendas de protecciôn ofi
cial» se aplicaran tambien a aquellasque, con protecci6n 
pıiblica. dimanen de la legislaciôn propia de las Comu
nidades Autônomas. siempre que los parametros de 
superficie maxima protegible. precio de la vivienda y limi
te de ingresos de los adquirentes 0 usuarios no excedan 
de 105 establecidos para las referidas «viviendas de pro
tecciôn oficial». 

Dicha aplicaciôn tendra caracter transitorio y se adap
tara a la nueva regulaciôn estatal de las exenciones. 
bonificaciones fiscales y tipos impositivos para las «vi
viendas de protecciôn oficial»que el Gobierno pueda 
plantear en la presente legislatura. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Uno. Queda derogado el artfculo 10 del texto refun
dido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. aprobado 
por Real Decreto legislativo 670/1987. de 30 de abril. 

Dos. Queda derogada la Ley 59/1967. de 22 de 
junio. de Ordenamiento de Funcionarios Publicos de Gui
nea Ecuatorial. sin perjuicio de 10 dispuesto sobre el cum
plimiento de las condiciones de irıtegraciôn en el articu-
10 123 de esta Lev. ' 

Tres .. Se deroga el parrafo segundo de la disposiciôn 
adicional segunda del Real Decreto 2330/1978. de 29 
de septiembre, que aprueba el Reglamento General de 
las Fuerzas Armadas. y quedan anulados 105 derechos 
pendientes de cobro derivados de la aplicaciôrı del pre
cepto que se deroga. 

Cuatro. Quedan derogados 105 numeros uno, dos 
y tres del artfculo 64 de la Ley 33/1987. de 23 de 
diciembre •. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1988. modificado por la disposiciôn adicional deci
mosexta de la Ley 4/1990. de 29 de junio. dePresu
puestos Generales del Estado para 1990; la disposiciôn 
adicio.nal decimonovena de la Ley 31/1991. de 30 de 
diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para 
1992. y los numeros 2 y ·3 de la disposiciôn adicional 
segunda de la Ley 35/1995. de 11 de diciembre. de 
Ayudas y Asistencia a las Victimas de Delitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual. 

Cinco. Queda derogado el concepto «10) Ingreso 
en hoteles. fondas. casas de huespedes. pensiones. hos
terıas y establecimientos similares» inCıuida en la tarifa 
segunda del Decreto 551/1960, de 24 de marzo. por -
el que se convalidan las tasas por «reconocimientos. 
autorizaciones y concursos». 

Seis. Quedan derogados 105 articulos 36 y 47. apar
tados 3.° y 4.° de la Ley 33/1971. de 21 de julio. de 
Emigraciôn. y elartfculo 33.4 de la Ley 8/1988. de 7 
de abril. sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. 

Siete. De conformidad con 10 previsto en la dispo
siciôn derogatoria unica de la Ley 30/1995. de 8 de 
noviembre. de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros 
Privados. por la que se deroga la Orden de 7 de maya 
de 1957. del Ministerio de la Gobernaci6n. que aprueba 
el Reglamento de la Comispria de Asisterıcia Medico-Far
maceutica. asi como iəs Ordenes posteriores modifica
doras de la misma. queda derogada la tərifa de la Comi-
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sarfa de Asistencia Medico-Farmaceutica inicialmente 
regulada porel Decreto 474/1960. de 10 de marzo. 
por el que se convalidan las tasas por servicios sanitarios. 
V luego modificada por el Decreto 2605/1961. de 14 
de diciembre. 

Ocho. Queda derogado el apartado 4 de la dispo
sici6n adicional segunda de la Lev 31/1987. de 18 de 
diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Nueve. Queda derogado el Decreto 142/1960. de 4 
de febrero. de Ordenaci6n de la Tasa de Transportes 
por Carretera. 

Diez. Queda derogado el Decreto 4230/1964. 
de 17 de diciembre. por el que se regula la tasa "De
rechos por examen V expedici6n de certificados de pelf
culas cinematogrƏficas». 

Once. Queda derogado el artfculo 27 de la 
Lev 42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. 
Administrativas V de Orden Social. 

Doce. Se deroga el concepto 2. de la Secci6n 1.". 
Derechos Sanitarios sobre TrƏfico Marftimo V Aereo. de 
las tasas por servicios sanitarios convalidados por el 
Decreto 474/1960. de 10 de marzo. 

Trece. Queda sin efecto el apartado 1.e) del artfcu-
10 103 de la Lev 17/1989. de 19 de· julio. reguladora 
del Regimen del Personal Militar Profesional. 

Catorce. Queda suprimido el epfgrafe 5.A del anexo 
de la Orden ministerial de 22 de septiembre de 1995. 
por el que se autorizan los precios a percibir por la Oficina 
Espanola de Patentes V Marcas por determinadas acti
vidades. 

Quince. Queda derogado 10 dispuesto en la letra c) 
del numero 3 del artfculo 15 de la Lev 31/1987. de 18 
de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Dieciseis. Queda derogado el ultimo parrafo del 
apartado 5 del artfculo 30 de la Lev 43/1995. de 27 
de diciembre. dellmpuesto sobre Sociedades. 

Diecisiete. Queda derogado el ultimo parrafo del 
apartado 3 del artfculo 130 de la Lev 43/1995. de 27 
de diciembre. dellmpuesto sobre Sociedades. 

Dieciocho. Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a 10 establecido en la presente Lev. 

Disposici6n final primera. Reconocimiento de derechos 
pasivos. 

Se faculta a los Ministros de Defensa V de Economfa 
V Hacienda para regular el procedimiento de recono
cimiento de los derechos pasivos a que se refiere el 
artfculo 130 de la presente Lev. 

Disposici6n final segunda. Venta y permuta de bienes 
muebles y productos de defensa. 

Se autoriza al Gobierno para que mediante Real 
Decreto. a propuesta del Ministerio de Defensa. regule 
la venta V permuta de bienes muebles V productos de 
defensa. 

Disposici6n final tercera. Prestaciones cor:nplementa
rias del Fondo Especial de Mutuafidades de Funcio
narios de la Seguridad Social. 

Se autoriza al Gobierno para que proceda a la ela
boraci6n de un Reglamento de Gesti6n de las Pre
staeiones Complementarias a cargo del Fondo Espe
cial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad 
Social. eonstituido en el Instituta Nacional de la Segu
ridad Soeial. que revise. ordene V adecue el regimen 
de garantfas estableeido por la disposiei6n transitoria 
sexta de la Lev 21/1986. de 22 de diciembre. de Pre-

supuestos Generales del Estado para 1987. V Real Decre
to 126/1988. de 22 de febrero. que la desarrolla. 

A partir de la entrada en vigor de dicha norma. el 
reconocimiento de las prestaciones complementarias del 
Fondo Especial se efectuara de acuerdo con las con
diciones. requisitos V efectos. que se establezcan en el 
nuevo reglamento. 

Disposici6n final cuarta. Anafisis y seguimiento de la 
evoluci6n de los recursos humanos del sector pubfico 
estatal. 

EI Gobierno creara por Real Decreto. en un plazo no 
superior a tres meses. un 6rgano colegiado interminis
terial formado por representantes de 105 Ministerios de 
Economfa V Hacienda V de Administraciones publicas. 

Dicho 6rgano tendra como funciones el analisis V 
seguimiento de la evoluci6n de los recursos humanos 
del sector publico estatal V del eoste de los mismos. 
asf como proponer a los 6rganos competentes las medi
das pertinentes para promover la racionalizaci6n de los 
efectivos del citado sector publico V del gasto· corres
pondiente. pudiendo requerir en cualquier momento de 
los ministerios. organismos V entidades la participaci6n 
precisa para el ejercicio de dichas funciones. 

A efectos de 10 estableeido en la presente disposici6n. 
se conııiderara personal del sector publico estatal el 
incluido en el capftulo ii del tftulo III de la Lev de Pre
supuestos Generales del Estado para 1997. V el de los 
entes a que se refiere el artfculo 6.5 de la Lev General 
Presupuestaria. 

Asimismo. el Gobierno procedera a modificar el Regla
mento del Registro Central de Personal. aprobado por 
Real Decreto 1405/1986. de 6 de junio. a fin de que 
este pueda disponer de la informaci6n necesaria en 
materia de recursos humanos del sector publico estatal 
definido en el presente artfculo. 

Disposici6n final quinta. Referencia catastral. 

Se autoriza al Ministerio de Economfa V Hacienda 
para que adapte los modelos de declaraci6n 0 autoli
quidaci6n de los impuestos que se refieran 0 afecten 
a bienes inmuebles a 10 establecido en la secci6n cuarta 
del capftulo iV del tftulo I de esta Lev. 

Disposici6n final sexta. Modificaci6n de la cuantfa de 
las tasas. 

Las Leves de Presupuestos Generales del Estado 
podran modificar la cuantfa de las tasas incluidas en 
esta Lev. 

Disposici6n final septima. Desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Gobierno para dietar euantas disposi
ciones sean necesarias para el desarrollo V ejecuci6n 
de la presente Lev. 

Disposici6n final octava. Creaci6n de empleo en signos. 
indices 0 m6dulos. 

A efeetos de determinar el rendimiento neto de las 
actividades a las que resulta aplicable V por las que no 
se hava renunciado a la modalidad de signos. fndices 
o m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas. no se com
putaran como personas asalariadas. en el ejercicio 1997. 
los trabajadores contratados por tiempo indefinido entre 
1 de enero V 30 de junio de 1997 V que a 31 de diciem-
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bre de 1997 0 el dıa del ee se en el ejercicio de la aeti
vidad, si fuese anterior, eontinuen en plantilla. 

La aplicaei6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
exigira que el numero de personas asalariadas al 31 
de diciembre de 1997 0 al dıa de eese en el ejereieio 
de actividad, si fuese anterior, sea superior al numero 
de las existentes el dfa 1 de enero de 1997. A estos 
efeetos se computaran como personas asalariadas las 
que presten su servicio al eriıpresario en todas las acti
vidades que desarrolle, con independencia del metodo 
o modalidad de determinaci6n del rendimiento neto de 
eada una de ellas. 

Disposici6n final novena. Entrada en vigor. 

La presente lev entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997. No obstante, el artfculo 66 entrara en vigor 
el dfa 31 de diciembre de 1996 yel artfculo 67 el dfa 30 
de diciembre de 1996. 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

29118 LEY 14/1996, de 30 de diciembre, de cesi6n 
de tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas y de medidas fiscales comple
mentarias. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado .y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI artfculo 157 .1.a) de la Constituci6n preve, como 
recurso de las Comunidades Aut6nomas, los impuestos. 
del Estado total 0 parcialmente cedidos a aquellas, meca
nismo financiero este que tiene su regimen jurfdieo gene
ral en los artfculos 10 y 11 de la Ley Organica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de financiaci6n de las Comuni
dades Aut6nomas (LOFCA). 

A partir de ese regimen jurfdieo general, el apartado 2 
del citado artfculo 10 de la LOFCA dispone que el alcance 
y condiciones de la cesi6n de tributos a cada Comunidad 
Aut6noma se han de establecer en umı Ley especffica. 

Ahora bien, desde el momento en que se Iniei6 el 
desarrollo efectivo del regimen de cesi6n de tributos 
a las Comunidades Aut6nomas, se advirti6 la necesidad 
de que la ley especffica, a que se refiere el artfculo 10.2 
de la LOFCA, tuviera un marco de referencia identico 
para todas las Comunidades Aut6nomas, neeesidad esta 
que, segun qued6 claramente reflejado en su Exposici6n 
de Motivos, a la que eabe remitirse ahora, dio lugar a 
la promulgaci6n de la Ley 30/1983, de 28 de dieiembre, 
reguladora de la cesi6n de tributos del Estado a las Comu
nidades Aut6nomas. 

Asf. la Ley 30/1983 ha contenido hasta ahora la 
regulaci6n integral del aleance y condiciones de la cesi6n 

de tributos, y a ella se han venido remitiendo, ıl estos 
efeetos, las distintas leyes especifieas de cesi6n de tri
butos a eada Comunidad Aut6noma. 

A partir de este momento se inicia una nueva etapa 
eh la evoluei6n hist6riea del regimen de cesi6n de tri
butos del Estado a las Comunidades Aut6nomas, pre
sidida por el principio de eorresponsabilidad fiscal efee
tiva, cuya materializaci6n se articula, fundamentalmente, 
mediante la adopci6n de dos medidas en el contexto 
de dicho regimen, euales son: de un lado, la ampliaci6n 
del ambito de la cesi6n de tributos a una parte del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsieas; y, de 
otro, la atribuci6n a las Comunidades Aut6nomas de cier
tas competencias normativas en relaei6n a los tributos 
cedidos, ineluyendo la mencionada parte de dicho 
impuesto. 

En orden a la formalizaci6rı del principio de corres
ponsabilidad fiscal efectiva, ha sido preeiso introducir 
algunas modificaciones en el regimen jurfdico general 
de la cesi6n de tributos eontenido en la LOFCA, siendo 
necesario ahora modificar, con analoga finalidad, la regu
laci6n del alcance y eondieiones de dicha cesi6n. 

Para ello, el Tftulo 1 de la presente Lev, manteniendo 
el eriterio de marco refereneial identico para todas las 
Comunidades Aut6nomas establecido en 1983, eontiene 
una regulaci6n del alcance V eondieiones del nuevo regi
men, de cesi6n de tributos, regulaei6n esta cuva estruc
tura respeta sustancialmente el esquema de la 
Ley 30/1983, adaptandolo a la nueva situaci6n derivada 
de la materializaci6n del principio de corresponsabilidad 
fiscal efeetiva. 

Ahora bien, segun se ha indicado anteriormente,una 
de las caracterfStieas prineipales del nuevo regimen de 
cesi6n de tributos consiste en la atribuci6n a las Comu
nidades Aut6nomas de ciertas eompetencias normativas 
en relaei6n a aquellos, cireunstancia esta que no s610 
obliga a la modifieaci6n del regimen general aplieable 
en la materia, sino, tambien, a la modificaci6n de la nor
mativa propia de cada uno de los tributos cedidos, en 
orden a su adecuaei6n a tal nueva posibilidad. Para ello, 
el Tıtulo ii de la presente Ley lIeva a cabo las oportunas 
modificaciones en la normativa de referencia, la eual 
sera, ademas, de aplicaci6n supletoria en aquellos ca sos 
en los que la respectiva Comunidad Aut6noma no haga 
uso de las cbmpetencias normativas que se le eonfieren 
conforme a 10 previsto en el Tftulo 1. 

Por ultimo, los nuevos terminos en los que se produee 
la eesi6n de tributosdel Estado a las Comunidades Aut6-
nomas, y muy particularmente la entrada en vigor de 
la cesi6n a aquellas de una parte del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, demanda un mayor 
grado de participaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
en los 6rganos de gesti6n de la Administraci6nTributaria 
del Estado, exigencia esta que viene a cubrir el Tftulo III 
de la presente Lev mediante la regulaci6n de la Comisi6n 
Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria y de los 
Consejos Territoriales de Direcci6n para la Gesti6n Tri
butaria. 

En consecuencia, la presente Ley contiene el conjunto 
de normas que haran posible la entrada en vigor y apli
caci6n, desde el 1 de enero de 1997, del nuevo regimen 
de la cesi6n de tributos del Estado a aquellas Comu
nidades Aut6nomas que la asuman, 

TITULO PRELlMINAR 
Objeto de la lev 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Lev tiene por objeto el estableeimiento 
del regimen general de la cesi6n de tributos del Estado 
a las Comunidades Aut6nomas, asf como la adopci6n 


