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del mar, en las .que resulte dificil la aplicaci6n de un 
tratamiento biol6gico eficaz debido' a las bajas tempe
raturas, apliq.uen a las' aguas residuales' urbanas un tra
tamiento menos riguroso que el que determina el apar- . 
tado 1 de este artıculo, siempre y cuando estudios deta
lIados justifiquen que tales vertidos no perjudican al 
medio ambiente. 

Articul06. ~ Tratamiento adecuado de /as aguas resi
dua/es urbanas. 

Las aglomeraciones urbanas que se indican a con-· 
tinuaci6n dispondran de un tratamiento adecuado para 
sus aguas residuales, antes del dia·1 de enero del afio 
2006, en tas siguientes circunstancias: ' 

a) Aquel1as que cuenten con menos de 2.000 habi
tantes-equivalentes y viertan en aguas continentales y 
estuarios. 

b) Aquenas que cuenten con menos de 10.000 habi
tantes-equivalentes y viertan en aguas maritimas. 

Articulo 7. Tratamiento de aguas res/dua/es urbanas 
en ((zonas sensib/es" y ((menos sensib/es". 

-,. Las' aglom1əraciones, urba'nas . que cuenten con 
mas de 10.000 habitantes-equivalentes y que viertan 
tas aguas residuçıles urbanas en «zonas sensibles)) debe
ran disponer,. antes deJ 1 de enero de 1999, de ins
talaciones adecuadas para que dichas aguas sean some
tidas, antes de su vertido" a un tratamiento mas riguroso 
que el tratamiento secundario establecido en el articu-
10 5, cuyos requisitos se estableceran reglamentaria
mente. 

2. Las aglomeraciones urbanas que viertan en «zo
nas menos sens'ibles)) podran someter lasaguas resi
duales urbanas a un tratamiento menos riguroso que 
el secundario, siempre que existan estudios globales que 
indiquen que dichos vertidos no tendran ,efectos nega
tivos' sobre el m~dio ambiente y se les aplique un tra
tamiento primario, y ·se encuentren entre tas siguientes: 

a) Aquellas que cuenten ~ntre 10.000 y150.000 
habitantes-equivalentes y viertan en aguas maritimas.· 
- b) Aquellas que clJenten entre 2.000 y 10.000 habi

tantes-equivalentes y viertan en estu~rios. 
c) En casos excepcionales, aquellas que cuenten 

con mas de 150.000 habitant~s-equivalentes, cuando 
se demuestre que un tratamiento mas avanzaClo no impli
caria ventajas para el medio ambiente. 
. 3. La Administraci6n General del Estado, previa 
audiencia de las Comunidades Aut6nomas y de las enti
dades locaJes afectadas, declarara tas c<zonas sensibles)~ 
en tas cuencas hidrograficas que excedan del ambito 
territorial de una Comunidad Aut6noma. Las Comuni
dades Aut6nomas efectuaran dicha declaraci6n en 105 
restantes casos ydeterminaran las <Czonas menos sen
sibles)) en las aguas maritimas. 

Estas declaraciones se efectuaran. de acuerdo con 
10 que se establezca reglamentariamente y seran publi
cadas en 105 diarios oficiales correspondientes. 

Articulo 8. - Prohibici6n de vertidos de fangos. 

Queda prohibido. el vertido defangos procedentes 
de tas instalaciones de.tratamiento de aguas residuaJes' 
a tas aguas maritimas, a partir def dıa 1 de enero 

. de 1999. Su evacuaci6n a agu8s continentales queda 
pröhibida a- partir de la entrada en vigor· del presente 
Real Decreto-Iey. 

Articulo 9. Programa de aplicaci6n. 

Las Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus 
competencias, elaboraran, para la aplicaci6n de Jo esta
blecido en este Real Decreto-Iey, un plan 0 programa 
que debera notificarse a la Administraci6n General der 
Estado antes del'~ 31 .de diciembre de 1996, a efectos 
de comunicar a ıa Comisi6n Europea el cumplimiento 
de las medidas establecidas en esta norma en todo -el 
territorio nacional. 

Disposici6nfinal primera. Habi/itaci6n competencia.f 

Los preceptos de esta Real Decreto-Iey tienen natu .. 
raleza de legislaci6n basica, dictada al amparo del ar
ticulo 149.1.18.a y 23.a de la Constituci6n. En lo,que 
afecta a tas cuencas hidrograficas que excedan el ambito 
territorial de una Comunidad Aut6noma, se dicta. asi
mismo, al amparo de 10 dispuesto en el articu'" 
10 149; 1.22"a de la Constituci6n. 

Disposici6n final tercera. \ Entrada en vigor. . 

Este Real Decreto-ley entrara en vigor el mismo dfa 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Disposicii6n final segunda. Desarrollo reg/amentario. 

EI Gobierl1o dictara las disposiciones relamentarias 
que sean p~ecisas para el desarrollo y aplicaci6n de este 
Real Decreto-Iey. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

• 
Ef Presidente def Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R . 

27964 REAL DECRET~LEY 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera. 

La devoluci6n al Gobierno del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del fstado para 1996 hatraido 
como c9nsecuencia la ap.licaci6n de la . previsi6n con
tenida en el artıculo 134.4 de la Constituci6n sobre la 
pr6rroga de 105 Presupuestos Generales del Estado. 

En 105 Presupuestos Generales del Estado, por minis
terio de la Constituci6n. se integran los estados de gastos 
e ingresos del sector publico estatal y el importe de 
105 beneficios fiscales. Asimismo. forman parte de 105 
Presupuestos Generales del Estado un conjunto de nor
mas que guardan conexi6n· directa con el ingreso y con 
el gasto 0 con 105 beneficios fiscaJes y ,que, por con
siguiente. sirven de soporte alasobligaciones y derechos 
del Estado eri ə'l correspondiente ejerCicio econ6mico. 
En consecuencia, la pr6rroga automatica constitucional
mente prevista afecta taoto a losestados de gastos e 
ingresos como a las normas incluidas en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995. 

La anterior afirmaci6n hay quematizarla al tener en 
cuenta 10 dispuesto en el articulo 56.2 de la Ley General 
Presupuestaria, a cuyo tenor cela pr6rroga no afectara 
a 105 creditos par.a gastos correspondientes a servicios 

. 0 programas que deban terminar en el ejercicio cuyos 
presupuestos se prorrogan)). POr ello. la pr6rroga de 105 

. Presupuestos no afecta a 105 creditos para gastos coyun-
turales. _. 

_ Tampoco afectara la pr6rroga a las normas de vigen-
cia indefinida que excepcionalmente se hubieran incluido 
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en su articulado, dada que el' ambito temporal de las 
mismas se extiende por su propia ncıturaleza mas alla 
del ano 1995. , .. 

De otra partə, el· contenido de creditos prorrogados 
no se ve afectado por tas modificaeiones presupuestarias, . 
efectuadas durante el ejercicio de 1995, porque eI objeto 
de. la pr6rroga no es la ejecuci6n de los presupuestos 
de dicho ejercicio, 10 que serıa imposible al estar ago
tados la mayor parte de los creditos, sino las autori
zaciones iniciales de gasto por ejerctcio contenidas en 
la Ley 41/1994, de 30 dediciembre. EI mismoargu
mento cabe' predicar de las autorizaciones de endeu
damiento, por 10 que deben entenderse prorrogadas las 
autorizaciones iniciales contenidas en 'la Ley',41/ 1994. 

Todo. ello supone en la practica, entre otras con se
cuencias, la congelaci6n de las'retribueiones y pensiones, 
el incremento de la presi6n' fiscal directa sobre las per
sonas fisicas y la çlisminuci6n, en terminos reales, de . 
la recaudaei6n proveniente de los impuestos especiales, 
tasas y demas tributos 'cuyas bases imponibles se venıan 
actualizando ən las Leyes de .pres~puestos. 

De' otra parte, las modificaciones organizativas habi
das durante əl ultimo ejercicio no se c6mpadecen con 
la estructura organica de los presupuestos prorrogados, 
10 que podrıa provocar dificultades importantesen la 
gesti6n presupuestaria. 

Ante esta situaci6n, se aprecia la urgente necesidad 
de· proceder a la adopci6n de determinadas' medidas 
a fin de solventar algunos problemas ocasionados por 
la pr6rroga cuyçı soluci6n se considera inaplazable. Ahora 
bien, los objetivos que se pretenden alcanzar no pueden 
conseguirse mediant.e la tramitaci6n de una ley por el 
procedimiento de urgencia, dada que las Cortes no se 
encuentran reunidas durante el mes de enero, y, de otro. 
lado, se preve una pronta- disoluci6n 'de las I1Ilismas con 
vistas a. unas pr6xif1las elecciones. Por todo ello, se 
entiende concurrenteen el presente supuesto la exis
tencia de la situaci6n de extraordinaria y urgente nece
sidad que preve·el articulo 86 de la Constituci6n. 

Por 10 que al contenido del Real Decreto-I~y se refiere, 
se pueden destacar los sigui~ntes aspectos: ' ' 

, En materia de retribuciones del sector publicoy pen
siones publicas se procede a un incremento de las mis
mas puesto que no es posible demorar esta decisi6n 
hasta que se apruebe la pr6xima Ley.de Presupuestos, 
en la medida en que para un amplio sector de Ia-pobla-' 
ei6n su principal fuente de jngresos dependede' dichas 
retribuciones y pensiones. A estosefectos, es de tener 
en cuenta que la actuali'zaci6n de pensiones es uno de 
los principios rectores de la polltica social y econ6mica 
que, 'segun el artıcul050 de la .Constituci6n en relaci6n 
con el artlculÖ 63, han de informar la actuaci6n de los 
poderes p(Jblicos. Asimismo,la introducci6n de estas 
normas ən· el Decreto-Iey derivan de la necesidad _de 
dar cumplimiento a los acuerdq~ con los sindicatos sobre 
la materia. Por ultimo,es' tambien necesario incidir en 
el contenido del artıculo 18 də la Ley de Presupuestos 
para 1995, en tanto en cuanto esta norma tiene el carəc
ter de norma basica, aplicabJe a todas lasAdministra
ciones publicas, raz6n por la cual si esta norma no sufri~ 
ra modificaci6n, apartir del 1 de enero de 1996 se 
congelarıan las retribuciones de todos los empleados 
del sector pubjico auton6mico y loeal, sin que existan 
razones de politica. econ6mica que justifiquen dicha 
situaci6n. ' 

Por 10 que a las operaeionesfinancieras se refiere, 
no existe en el texto def Real Decreto-Iey ninguna refe
rencia a la deuda del Estado por raz6nde que el articulo 
43 de la Ley' de, Presupuestos para 1995 es un.precepto 
conectado directamente con el ingreso y el gasto y, ən 
consecueneia, se prorroga automaticamente por su mis
mo importe y condiciones 'durante 1996 y hasta tanto' 

se apn..ieben los nuevos Presupuestos Generales del Esta
do. Sin embargo, resuııa necesario arbitrar las autori
zaciones pertinentes para que quede garantizada la ges
ti6n financiera tanto de los entes publicos 'que hah de 
disfrutar de avales publicos 0 del recurso. al credito ən 
'cuantıa diferente a la autorizada en la ~"əy de Presu
puestos para 1995, como la de aquellos entes respecto 
de los cuales no existıa previsi6n alguna en la. Ley. de 
Presupuestos del 95 por ser de nueva creaci6n. Asimis
mo, durante 1995 han desaparecido determinados entes 
publicos que estabanexpresamente contemplados en 
el presupuesto inieial de dicho ejercicio, 10 que incide 
en las operaciones finaneieras que se refieren a los mis
mos. Finalmente, yen relaci6n con 10 anterior, en el 
presente Real Decreto-Iey se preve la asunci6n por el 
Estado de la de uda de determinados entes publicos, debi
do a que lasaslinciones de deuda autorizadas en la 
Ley de Presupuestos para 1995 se consumaron durante 
el ejercicio sin que, por tanto. sea posible su pr6rroga. 

En concreto. la creaci6n de la Agencia Industrial del 
Estado pOr el Real Decreto-Iey 5/1995. de 16 de junio. 
y la consiguiente supresi6ndel Instituta Nacional de 
Industria, han modificado sustancialmente tas relaciones 
financier as del . Estado con las empresas transferidas a 
la Agencia. A partir de su entrada en vigor, las inter
veneiones financieras del Estado deberan asignarse a 
cada empresa de forma individualizada en los Presupuestos 
de cada ano. sea bajo, el mecanismo de La subrogaci6n 
de de uda, sea a traves de las dotaciones presupuestarias 
que. correspondan en aplicaci6n de los contratos-prbgrama 
vigentes. Sin embargo, ello no se compadece con 10 esta
blecido enla Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995; en primer lugar. porque las aslinciones de 
deuda y los avales no se establecen de forma indivi
dualizada en la regulaci6n presupuesta~ia para el ejer
cicio . 1995. ensegundb lugar,. porque el instrumento 
consistente en la subrogaci6n de deuda obliga a la iden
tificaci6n de todosy cada uno de los prestamos y creditos 
que seran objeto de s,ubrogaci6n, por el Tes()ro; ademas 
porque la Agencia no tie,ne. segun su norma d~ creaci6n,_ 
capacidad para endeudarse 0 para cortceder avales y, 
finalmente •. porque las necesidades financieras de las 
empresas parael ejercicio 1996, derivadas de los planes 
estrategic_os aprobados paracada Soeiedad,. no han de 
.coincidir con las aportaciones realizadas por el Estado, 
directa 0 indir~ctamerTte. durante 1995. 

Por todo ello se hace preeisointroducjr las medjdas 
necesarias para que lasempresas de la Agencia Indus
trial del Estado no incurran en una situaci6n de dese
quilibrio patrimonial que pondria en peligro su continui
dad a la vez que imposipilitarıa la ejecuei6n de los 'planes 
de reestructuraci6n disenades. 

Las normas tributarias., contenidas en el tıtulo V del 
Real Decreto-Iey, se encaminan, eseneialmente. a acom
pasar aquellos pararnetros del sistema fiscal de general 
aplicaci6n, a la evoluci6n de la inflaci6n. actualizando 
las magnitudes cuantitativas de diversos tributos en sjn
tonıa con. el aumento experimentado por aquella, de suer
te que el ~istema tributario en su conjunto mantenga 
su valor en terminos recaudatorios como consecuencia 
de dicha actualizaci6n. . 
,ASI. en el Impuesto sobre la Renta de la Persor)as 
Ffsicas, se deflactan las escalas de tributaci6n individual 
y conjunta; y se actualizan las deducCiones familiares, 
por trabajo dependiente y por rendimientos de capital 
-mobiliario. 

Asimismo, en el-əmbito del Impuesto sobre la Renta 
de I,as Personas Fisicas interesa destacar. ,especialmente~ 
la unificaci6n. aefectos' de la imputaci6n de rendimientos 
derivados de ta utilizaci6n de bienes inmuables urbanos 
de uso propio, de la base de referencia,-quepasaraa 
estar constituida por el valor catastral~ prescindiendo, 
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ası, de la referencia al valorserialado· por la Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio para tales bienes, que es 
el mayor de 105 tres sigui~ntes: el catastral, el compro
bado pQr la Administraci6n y el valor de adquisici6n .. 
la implantaci6n progresiva de los valores revisados per
mite, pues, que la norma se refiera exlusivamente a estos, 
como unico punto de· referencia. Asimismo, se modifica 
el porcentaje de imputaci6n que, paraaquellos inmue
bles cuyos valores catastrales hayan sido, revisados .0 
modif.icados a partir del 1 de enero· de ,1994, quedan 
fıjados en el 1, 1 0 por 100. Es de destacar que estas modi
ficaciones surtiran efecto desde el 1 de enero de 1995. 

Finalmerite, se reduce'en un 8 por 100durante 1996 
el rendimiento neto de las actividadesen regimen de 
estimaci6n objetiva por signos, ındices o'm6dulos. 

En ellmpuesto sobr:e el Patrimonio se de1lactala tarifa 
y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, adə
mas de la deflactaci6n de la tarifa del impuesto, se actua
liza la cuantia de las deducciones familiares y delos 
patrimonios preexistentes. 

Por otra parte, se actualizan 10s.lmpuestos Especiales, 
las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmue
bles y las cuotas del Impuesto sobre Actividades Eco
n6micas, a fin de mantener en ,1996, en terminos reales, 
la recaudaci6n prevista para 1995. Sin embargo, el tipo 
del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 
se reduce en, 5 puntos para los autom6vilesde cilindrada 
inferior a 1.600 centimetros cubicos, si estan equipados 
con motor de gasolina o· de cilindrada inferior, a 1910 
centımetros cut,licos si 10 estan' con motor diesel. 

Igualmente, es objeto de actualizaci6n la escala apli
cable ən el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos JurIdicos Documentados a las transmisiones y 
rehabmtaciones de tıtulos y grandezas y,en materia de 
tasas, se actuaHza el coeficiente apticable a los tipos 
de cuantıa fija de. las tasas de la Haciend~ Estatal que 
no hubieran· sido objeto de actualizaci6n especifica p.or 
normas dictadas en 1995, procediendose, asimismo, a 
la deflactaci6n de la tarifa de casinos regulada en el 
Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de febrero; De otra 
parte, para dar cumplimiento a los compromisos inter
nacionales asumidos por Esparia·. con la adhesi6n al 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, y al 
Convenio para su Aplicaci6n de 19 de junio de 1990, 
se introducen determinadas modificaciones ən los 
artıculo:s cuarto, quintoy sextode la Ley 7/1987, de 
29de mayo, de Tasas Consulares., .' 

Ademas de ~stas disposiciones tendentes a la ad&
cuaci6n delsistema tributario a la eV.Qluci6n experimen
tada por la inflaci6n, interesa'destacar Jas modificaciones 
que. se introducenen el ambito del Impuesto sobre el 
Valor Ariadido (IVA) y que tienen por objeto la adaptaci6n 
de su normativa reguladora a la.s directrices,:comunitarias 
fijadas por la Di'rectiva 95/7/CEE, de 10. de abril de 
1995. por la que se· apruebannuevas normas de sim
plificaci6n del impuesto, cuyas disposiciones deben 
entrar en vigor en todos lös Estados miembros antes 
çel ~ de enero de 1996, 10 que evidencia la urgencia 
de dıcha reforma. .. -

De acuerdo con dicha directiva, se suprime del con
cepto de entrega de bienes las ejecucionesde' obra en 
las que' se utilizan los materiales suminrstrados por el 
cliente que, en 10 sucesivo, tendran la consideraci6n de 

. prestaciones de servicios.Asimismo, se simplifica la tri
butaci6n de las mencionadas ejecuciones de obra tras
ladando su localizaci6n al Estado miembro que corres
ponde al numero de identifiçaci6n fiscal def destinatario 
yatribuyendoa əste ultimo la condici6n desujeto' pasivo, 
obligado al pago del impuesto. De esta forma, el cli,ente 
pagara el impuesto, pero podra recuperar, a su vez, el 
IVA .soportado en sus adquisiciones mediante el meca
nismo ordinario de las deducciones. 

. _ Por ultimo, en materia de impuestos locales es de 
destacar que, en cumplimiento de la moci6n aprobada 
por-elPleno del Congreso de' tos Diputados ensesi6n 
celebrada . el dıa 28 de noviemore ultimo. se ha con
siderado necesario modificar la regulaci6n de los efectos 
de las revisiones catastrales en las grandes ciudades 
(mas de 750.000 unidades urbanas), donde el numero 
de unidades urbanas es excesivamente amplio para per
mitir la, finalizaci6n del proceso en uo ejercicio, a· fin 
de que los Ayuntamientos puedan, mediante acuerdo 
del Pleno, olfl:ar porquela.:efic;acia de los valores catas
trales se produzca de forn;ıa simultanea en todo su muni
cipio, al finalizar el proceso de notificaeiones desarroUado 
en la ciudad. Con el fin de ,. que la imptantalli6n de esta 
medida pueda realizarseen los municipios -Con nıas de 
750.OOQ unidades urbanas con fases ya iniciadas, se 
'tncluye una disposici6n transitoria que permite la apli
caci6n del nuevo modelo adichos supuestos. 

Asimismo, por sentencia del Tribunal Suptemo, de 
fecha 17 de abril de 1995, se anularon el articulo 4 
y la disposici6n transitoria segunda, ,ambos del Real 
Decreto 1108/1993, de 9 d~ julio, preceptos estos en 
los que se contenıa el regimen de distribuci6n de cuotas 
d~1 Impuesto sobre Actividades Econ6micas correspon
dıentes a tas centrales "-"ıçlearesde producci6n de ener
gıa electrica, de ahf la urgencia en establecer los criterios 
que han de regir dicho repartoen el pr6ximo ejercicio_ 
. E~ el Real Decreto-Iey tambien se actualizanJas bases 
de cotizaci6n a la Seguiidad Social con el fin de com-

. pensar la actualizaci6n de pensiones. Ademas. con esta 
medida ~e persigue no minorar los derechos de los actua
les cotizantes que han de perc"ibir su pensi6n en el futuro 
proporcionalmente a las bases de cotizaci6n. 

En cuanto a la financiaci6n de .losEntes Territoriales 
se hac~ necesario a-doptar las medidas precisas para. 
aplicar el Acuerdo delConsejo de Polftica Fiscaly Finan
cıera de 3 de octubre de 1995 y asegurar el nivel 'llınimo 
en la prestaci6n de los servicios transferidos. ' 

Se aborda tambienen el presente Real' Decreto-Iey 
la regulaci6n del nuevo regimen jurıdico y financiero del 
Instituto de· Credito Oficial,que estaba pendiente desde 
que por el Reıal Decreto-Iey 3/1991, se organizaron iös 
entidades de credito de capital publico estatal, y que, 
en la actualidad, ha devenido imprescindible en orden 
a . clarificar y ordenar ·ia actividad estatal en materia de 
credito' oficiaL las relaciones del Estado con el s-ector 
publico"empresarial estan sufriendo una transformaci6n 
compleja, presidida por los principi6s de· transparencia, 
alltonomıa de gesti6n, eficrencia y respeto a las reglas 
de la economia de mercado. De ahi i~ importancia de 
establecer con Cıaridad los criterios que permitan' dis
tinguir cuando una empresa publica actua como instru
mento inmediato de la voluntad del Estado. 

la regulaci6n de los fondos de Garantfa de Dep6sitos 
obedece a la necesidad de cumplir con la obligaci6n 
de transponer \ al ordenamiento espariol la Directiva 
94/19/CE. " 

Por ultimo, se adoptaii determinadas medidas que 
incidiran ·en el coste del agua con el objeto de fomentar 
el ahorro en e1 consumo de- este recurso dada el carəcter 
escaso y esencial delmismo. 

TITULO'I 

De la gesti6n presupuestaria 

Artıculo '1. Gesti6n de,.gastos y de presupuestos docen
tes. 

Un~. 'las retribuciones del personal docente para 
1996 seincrementaran enun,3.5 por 100 con respecto 
a las reflejadas en el môdulo econ6mico ,aprobado para 
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el ejercicio 1995 y recogera asimismo el complemento 
retributivo establecido en el Acuerdo de 16 de junio 

. de 1995, suscrito entre el Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia;y las organizaciones' sindicales y patronales de 
la ensenanza privadaconcertada, para la implantaci6n 
de la reforma educativa, sin perjuicio de' la fecha en 
qtle. se firmen los respectivos convenios colectivos de 
la Ensenanza Privada, aplicables a cada nival educativo 
en los centros concertados,' pudiendo la Admihistraci6n 
aceptar pagos a cuenta,' previa solicitud expresa y coin
cidente, de todas las organizaciones. patflbnales y sin
dicales firmantes de los citados convenioscolectivos, 
hasta el momento en que se produzca la firma del corres- . 
pondiente .onvenio, considerandoşe que estos pagos 
a cuenta tendran. efecto desde el 1 de enero de 1996. 

. Las retribuciones del personal complementario de los 
centros concertados de educaci6n especial para 1996 
se incrementaran . en un' 3,5 por 100 con respecto a las 
reflejadas en el m6dul0 econ6mico para el ejercicio 1995~ 

Dos.· Con caracter provisional, durante el primer tri
mestre del ç;urso 1996/97 podran financiarse con arre-

-glo a los m6dulos econ6micos de Formaci6n Profesional 
de. Primer Grado, los Ciclos Formativos çle Grado Medio 
y el Programa de Garantia Socjal, cuya implantaci6n se 
autorice en los centros concertados de formaci6n pro-

. fesional, hasta tanto no seregule reglament~riamente 
la financiaci6n de los citados Ciclos FormativQs y Pro-
grama de Garantfa Social. . ' 

Tres. A los centros que hayan implantado el Primero 
y Segundo Ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
se les dotara de los servicios de orientaci6n educativa 
a que se refiere la disposici6n adicional tercera.3 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, deOrdenaci6n 
General del Sistema Educativo. Esta dotaci6n se realizara 
sobre .. la base de -calcular. el equivalente a una jornada 
completa del profesional adecuado a' estas funciones, 
por cadə veinticinco unidades concertadas de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros concer
tados tendran derecho a la jornada correspondiente del 
citado profesional, en funci6n del numero de unidad~s 
de Educaci6n Secundaria Obligatorja que tengan con-' 
certadas. 

. . 

Cuatro. Durante 1996 la autorizaci6n de los costes 
de personaj de tas Universidades de cornpetencia de 
la Administraci6n del Estado efectuada en el articulo 
14 de la Ley 41/1994, de 30 dedic'iembre, tendra como 
limites los establecidos en e.1 anexQ I de aste Real Decre
to-Iey. 

Articulo 2.. De los cr8ditos presupuestarios prorrogados. 

Con efectos def dia prime[Q del ejercicio econ6mico, 
quedaran incorporadas a· los creditos prorrogad.os las 
modificacionespresupuestarias y estructurales necesa
rias' para adecuar la clasificaci6n organica de dichos cre
ditos a la estructura administrativa vigente al 1 de enero 
de 1996. 

Articulo 3. Financiaci6n de los gastos en.Sanidad. 

EI Gobierno, en cumplimiento de las directrices con-' 
tenidas en el Informe aprobado por el Congreso' de los 
Diputados sobre «Analisis de los probleməs estructurales 
del sistema de la Seguridad Social y; de las principales 
reformas que deberan acome1ersen, promovera durante 
1996 las mQdificaciones presupuestarias necesarias 
para incrementar la participaci6n del . Presupuesto del 
Estado ,en la financiaci6n de la Sanidad publica. 

TITULO LI 

De los gastos, del . personal al servicio delsector 
pu~lico 

Articulo 4.' Gastos del persofJƏI al serviciodel sector 
publiço. 

Uno. A'partir de 1 de ener,O de 1996, ef1imite maxi
mo de incremento de las retribuciones del' personal al 
servicio del seçtor publico a quese refiere el articulo 
18.dos de la Ley 41/1994, de 30 de ·diciembre, sera 
ae 3,5 por 100 respecto a las de 1995. 

Dos .. A partir de 1 de enaro de 1996, se incremen
taran en un 3,5 por 100 las cuantfas de tas retribuciones 
y de la mah salarial, ensu caso, establecidas en- los 
articulos 19,20, 21; 22, 23 (excepto el şegundo parrafo 
de su numero cuatro), 24, 25· (excepto el segundo parra
fo de su -numero 2), 26, 27, 29 y 30, asi como en la 
disposici6nadicional quinta y en las disposiciones tran
sitoriCls primera, y segundo parrafo de la tercera de la 
Ley,41/1994. de 30 de diciembre, . 

Las cuantias resultantes de dicho incremento. se 
entenderan sin perjuicio de las derivadas del cambio 
de grupos de clasificaci6n establecido en el articulo 5 
del pr~sente Real Decreto-Iey. 
. Tres. ,En el ano1996 los militares de reemplazo 

percibiran, durante la prestaci6n del serviciomilitar, la 
cantidad de 1.500 pesetas mensuales para atender sus 
gastos personales. -

Articulo 5. Reclasificaci6n de Personal de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y FuerzasArmadas~ 

La Escala de Subinspecci6n del Cuerpo Nacional de 
PoHcia, y 10sGrupos de Empleo de' Brigada, Sargento 
Primero y Sargento de la Guardia Civil y də las Fuerzas 
Armadas, y la Escala Basica del Cuerpo Nacional de Poli .. 
cia y los Grupos de Empleo de ·Cabo Primero, Cabo y 
Guardia Civil y Cabo Primero, Cabo y Soldadoprofesio
nales permanentesde las Fuerzas Armadas se ənten
deran clasificados aefectosretriblitivos y de fijaci6n de 
los haberes reguladores para la determinaci6n de los. 
haberes pasivos, en los grupos B y C respectivamente, 
de losestablecidos enel artfculo 25 de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica,' sin que esto pueda suponer incremento 
de gasto publico, ni modificaci6n cel c6mputo anual de 
fas retribuciones ,..1:otales de losintegrantes de dichas' 
Escalas y Ernpleos., . 

En su virtud,'los funcionarios de tas Escalas y Empleos 
antes citados'que estuvieran integrados -ən los grupos 
C y 0, resı>ectivamente, pasaran a percibir el sueldo 
correspondiente a los grupos B y C, .respectivamente, 
pero el, exceso queel sueldo del nuevo grupo tengə 
sobreel sueldo del grupo anterior, ambos referidos a 
14 mensualidades, se deducira de sus retribuciones com
plementarias, de forma que se perciban identicas remu
neraciones globales respecto a la situaci6n anterior. 

Para darcumplimiento a la previsi6n establecida en 
el parrafo anterior se autoriza al Gobierno para fijar la 
cuantia de 'Ias retribuciones complementarias del per
sonal ən activo; y para modifi,car, con un lfmite del 65 
por 100, el porcentajəcon' que en əl presente ejercicio· 
presupuestario ·yen los sucesivos se debe calcular el 
importe del complemento a percibir por el personal en 
reserva y en segunda actividad quə cambia də grupo, 
o para fijar, ən su caso. la cuantfa del mismo., 

Los trienios que se hubieran perfeccionad,o· en las 
Escalas y Empleos citados, con anteriöridad a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto-Iey, se valoraran de 
acuef(~o con el g~upo de clasificac~~~ al que pertenecfa 
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el funcionario en el momento de su perfeccionamiento, 
de entre los previstos -an el articulo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medi~as para las Reforma 
de la Funci6npublica. 

Asimi~mo, los anos de servicio prestados con· ante
rioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Iey 
por los funcionarios, en las Escalas y Empleos de los 
mencionados cuerpos, se consideraran, aefectos pasi
vos, teniendo en coentael indice de proporcionalic;fad 
o' el grupo de clasificaci6iı que en cada momento aque
lIos tuvieron asignado. 

TITULO LLL 

De las pensiones y ayudas publicas 

Artfculo 6. Actualizaci6n de pensiones y otras presta-
ciones publicas. ' 

EI contenido de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
tendra las especificaciones y excepciones que a con-
tinuaci6nse establecen: ' 

1.' La cuantia de las pensiones percibidas a 31 de 
diciembre de 1995'se incrementaran en un 3,5 por 100'. 

La cuantia de la pensi6n sobre ta que ha deaplicarse 
el porcentaje de incremento establecido en el parrafq. 
anterior sara la resultante de incrementar la vigente 
a 31 de, diciembrə· de 1994 en el porcentaje def 4,4 
por 100. 

Lo establecido en los parrafos anteriores sera igual .. 
mente de aplicaci6n par.a determinar los importes duran
te 1996 de :Ias cuantfas de las pensiones mfhimas del 
sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de 
las pensiones no contributivas, de las pensiones del extin
guido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez ,no con
currentes, de las prestaciones de la Seguridad Social 
'por hijo a cargo con dieciocho' 0 mas anos y con un. 
grado de minusvalla igual 0 ~uperior al 65 por 100, de, 
los Ifmites de percepci6n de pensiones publicas,y de ingre
sos para el reconocimiento de las prestaciones de la Segu
ridad Social por hijo a cargo, asi como de los importes 
de los haberes reguladores, a efectos de las pensiones 
de Clases Pasivas. 

2. Los'pensionistas del Sistema de Seguridad Social 
y de Clases P.asivas, con pensiones causadas con ante
rioridad a 1 de enero de 199 5 y objeto de revalorizaci6n 
en dicho .ejercicio, recibiran, durante 1996 yen un unico 
pago" una· cantidad equivalente a la diferencia 'entre la 
. pensi6n percibida en 1995 y la que ~ubiese correspon
dido de haber, aplicado al importe de cada pensi6n vigen
te a 31 de diciembre de 1994 el incremento del 4;4 
porl00. . 

A los efectos de la aplicaci6n de 10 previsto en el 
parrafo anterior,el Jimite' de pensi6n publica durante 
1995 sera el equivalente a incrementar la cuantia de 
dicho Iimite a 31 de diciembre de.1994. en el porcentaje 
indicado en el parrafq anterior. 

Lo previsto en el parrafo prit'Ilero seraigualmente 
de aplicaci6n a los pensionistas .del sistema de la Segu
ridad Social y de Clases Pasivas, 'con. pensiones causadas 
duran~e 1995, que hubieran percibido la cuan,tia corres
pondiente a pensiones minimas, pensiones no. contri
butivas de la Seguridad Social,·pensiones del extinguido 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes 
o pensiones lirriitadas por la aplicaci6n dellhnite maximo 
de percepci6n de las pensiones publicas fijado para 
1995. De igual modo, sera de aplicaci6n a los bene
ficiarios en dicho ejercicio de las prestaciones de la Segu
ridad Social por hijo a cargo con dieciocho 0 mas anos 
y con un grado de minusvalia 'igual 0 superior' al 65 
por 100. / 

. Asimismo, seran de aplicaci6n tas reglas precedentes 
respecto de tas pensiones· de . Clases Pasivas, con fecha 
inicial de abono dl,lrante 1995, para cuyadeterminaci6n 
se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores sus
ceptibles de actua:lizaci6n en elmencionado ejercicio. 

3. Para la determinaci6n inicial de las pensiones de ' 
Clases Pasivas con fecha de efectos econ6micos de 1995, 
105 valores consignados en la, Ley 41/1994, 'de 30 de 
diciembre, de Pr.esupuesto~. Generales del Estado para 
1995, se actualizaran, cuardoasi proceda, conforme 
al incremento real experim(Əntado por ~i indice de. preç:ios 
-al consumo en el periodo noviembre 1994/noviembre 
1995. '. . . 

4. Quedan exceptuadas del' referido incremento, 
tantoen, cuanto a su senalamiento inicial como respecto 

. de los importes que e'n 31 de diciembre de 1995 se 
vinieran percibiendo, las siguientes pensiones de Clases 
Pasivas: 

a) Las pensiones de orfandad a que se refiere el 
parrafo segundo, apartado 3, del articulo 4 de la Ley 
5/1979, de 18 de septiembre, anad.ido por el art(culo 
2 de la Ley 42/1981, de28 de octubre . 

. b) Las pensiones de orfandad a que se refiere el 
parrafo segundo del artfculo 17 de la Xey 35/1980, 
de 26 de junio, ariadido por el articufo 3 de la Ley 
42/1981, de 28 de octubre. 

, c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a 
favor de los Camineros del Estado causadas con' anta
rioridad a 1 de enero de 1985,con excepci6n de aquellas 
cuyotitular s610 percibiera esta pensi6n como tal Cami-
nero. /'- . 

5. Quedan igualmente exceptuadas del repetido 
incremento, y con las salvedades que en su caso se . 
establecen,las pensiones a que serefieren los parrafos 
d) y e) del apartado dos del articulo 38 de la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, y las referidas en el numa
ro tres del mismo a.rticulo y Ley citados. 
. No obstante,. a efectos de la salvedad prevista en 

el parrafo d) del citado articuJo 38.dos, no se considerara 
pensKSn concurrente con ladel extinguido Seguro Obli
gatorio de Vejez e Invalidez la percibida por los mutilados 
utiles 0 incapacitados de primer grado por causa· de la 
pasada guerra civil espanola, cualquiera que fuese su 

Jegislaci6n reguladora. ___ 
6. Las pensiones en favor de familiares concedidas, 

al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, y 
de la Ley 35/1980, de 26 de junio, con excepci6n de 
las pehsiones de orfandad referidas en los parrafos a) 
y b) del apartado 2 .precedente, ası como de la Ley 
6/1982. de 29 de marzo, y las pensiones de viudedad 
del Titulo ii de la Ley. 37/1984, de 22 de octubre, cual-
quiera que sea su fecha inicial de abono, no podran 
ser inferiores al importe establecido romo de cuaritia 
mınima en el sistema de la Seguridad Social paralas 
pen~iones de viude~ad' de ti1ulares mayores desesenta 
y cinco anos. .. 

Asimismo, I,as' pensiones enfavor de causantes 'reco
nocidas al amparo del Tftulo. ii de la Ley 37/1984, de 
22 de octul?re, no podran ser inferiores al importe esta
blecido como de cuantia minima en el Sistema de Segu
ridad Social para las pensiones de jubilaci6n, con c6n
yuge a c'argo, de titulares mayores de sesen1a y cinco 
anos, cualquiera que sea su fecha inicial deabono. 

7. A efectÇ>s de la determinaci6n inicial de las pen
siones a que s~ refiere el arJ:iculo 33.uno, parrafo b) de 
la L~y 41/1994, de 30 de diciembre, .el haber regulador 
de la Administraci6n de Justicia del indice multiplicador 
4,75 ~ra del mismo importe del regulador que corres
ponda. al grupo A contempfado en el parrafo a) 
del mismo numero y artfculo. 
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8. Durante 1996 las cuantıas mensuales de lasayu
das sociales· reconocidas en favor de las. personas con
taminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(V.I.H.), establecidas en 105 parrafos b), c) y d) del apar
tado 1 del artıculo 2 del Real Decreto-I~y 9/1993, de 
28 de mayo, se determinaran mediante la aplicaci6n 
de·las proporciones reguladas -ən 105 parrafos citados 
sobre el impc;>rte de 66.000 pesetas. Los perceptor~s 
de las ayudas sociales con fecha inicial de abono anterior 
a 1 de enero de 1995 r recibiran, durante 1996 y en 
un unico pago, una cantıdad equivalente a la diferenGia . 
entre la ayuda percibida en 1995 y la que hubiese corres
pondido de haber aplicado al importe de la ayuda vigente 
a 31 de diciembre de 1994 el incremento del 4,4 
por 100. 

9. La cuantıa del subsidiQ de movilidad y çompen
saci6n 'para gastos de transporte, previsto en el artıculo 
12 de la Ley 13/1982, de 7 deabril. de Integraci6n 
Social de 105 Minusvalidos,. se actualiza en un 3,5 
por 1ÖO.· . 

·Artlculo. ·7. Otras normas en materia de pensiones 
publicas. 

Con efectos de 1 de enero de 1996, la disposici6n 
transitoria cuarta del vigente texto refundido de Ley de 
Clases Pasivas del Estado, apröbado por Real Decreto 
legislativo 670/1987, de 30 de abril, quedara redactada 
como sigue: . 

« 1.. EI personal militar retirado que con pos
terioridad a su retiro hubiese prestado servicios en 
cualquiera ;"d~ 105 sectores 0 grados de la Admi
"nistraci6n publica por raz6n de su procedencia cte· 
las Fuerzas Armadas 0 Fuerzas de Orden Publico, 
y que hubiese' cesado en· la 'prestaci6n de estos 
servicios despues de 31 de diciembre . de 1 984, 
no tendra derecho.· a c~usar pensi6n de caracter 
civil dentro del Regimen deClases Pasivas aunque 
dichos servicios, por si 50105, fueran suficientes para 
'ello. . . 

No obstante, el' reconocimiento de k>s servicios 
a que se refiere el parrafo anterior servira para mejo
rar el importe de la p~nsi6n de retiro de la que 
ya se fuera titular 0, e'n su caso, de las pens.iones 
militares que. pudieran causarse en favor de 105 
familiares, mediante la incorporaci6n a las mismas 
de 105 nuevos trienios perfeccionados, salvo que 
por tales serviciosse tuviera derecho a pensi6n 
en otro regimen publico de Seguridad Social. 

Dicha mejora no podra suponer, an ningun caso, 
la aplicaci6n de una' legislaci6n distinta ala que 
procedi6 en el momento del reconocimiento de la 
pensi6n de retiro. . '. <. 1 . 

2. EI personaj militarretirado que con poste
rioridad a su retiro se hubiera integrado, como ~on-

. secuencia 0 no de su procedencia de las Fuerzas 
Armadas 0 de Orden Publico, en algun Cuerpo 0 
EscaJa de la Administrac.i6n publica como funcio
nario ôe carrera de caracter . civil, incluido .ən el 
ambito personal de cobertura del Regimen de Cla
ses Pasivas previsto en əl artıculo 2de este texto 
refundido, . y hubiera sido declarado jubilado des
pues de 31 de diciembre de 1984 conforme a 10 
establecido en al artıcul028 de esta misma norma 

'0 hubiese fallecido con posterioridad a esa fecha 
. sin estar jubilado, tendra derecho a .causar peflsi6n 

en su favor 0 en el de sus familiares _ con arreglo 
a las normas establecidas en el Titulo I ~ este' 
texto legal. . 

Esta pensi6n, tal y como se establece en el ar
ticulo 25.2 de estanorm«;ı, sera incompatible con 
la de caracter militar que se hubier~ podido causar;» 

. TITULO' iV 

De tas operaciones financieras 

Artıculo 8. Operaciones de ·credito autorizadas a Orga
nismos aut6nomos y entes publicos. 

Durante el ejercicio 1996 la autorizaci6n prevista en 
el artıculo 44 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
se entendera referenciada en cuanto a S!J ambito y cuan
tıa a 10 establecido~n el anexo ii de este Real Decreto-Iey. 

Articulo 9. Asunci6n porel Estado de del1da de los 
. entes y empresas del Secfor Publico Estatal. . 

Uno. Encumplimiento de las previsiones conteni-
das en el Real Decreto-Iey 5/1995, de 16 de funio, por' 
el que se r~estructura el Sector Publico estatal, mediante 
la cre~i6n de la Agencia: Industriaı del Estado y de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la desa
parici6n del Instituta Nacional de Industria y del Instituta 
Nacional de Hidrocarburos, el Estado asume, con fecha 
1 de enero de 1996,las deudas de las Sociedades par
ticipadas por la Agencia Industrial del Estado por un 
importe de 337.905 miUones de pesetas, en los.terminos 
que se indican en el anexo iii de este Real Decreto-Iey. 

Independientemente de la feçha de paga, c9rreran 
a c.argo de las sociedades todosaquellos intereses y 
gastosasociadosa Iəs deudas asumidas cuyo devengo 
sea anterior al' 1 de en~ro de 1996~ correspondiendo 
al Estado· aquellos otros cuyo devengo sea posterior. 

Las deudas asumidas conservaran sus caracterısticas 
sin perjuicio de 10 dispuesto en los numeros cinco y 
seis del artıculo 104 de!. texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. . 

EI importe de las deudas asumidas en virtud de 10 
dispuesto eR. el presente numero seconsiderara apor": 
taci6n del Estado al -fondo patrimonial de la Agencia 
Industrial del Estadoe incrementaralos fondos propios 
de i~s empresas cuyas deudas se asumen. 

005.. Et Estado asumira con efectos de 1 de enero 
de 1996 la deuda del ente publico Radiotelevisi6n Espa
ıioJa por un importe de 11. 0.693 millories de pesetas, 
en 105 terminos que se indican en' el anexo. iV deeste 
Real Decreto-ley. Seran por cuenta del ente publico 
Radiotelevisi6n Espaıiola, losintereses corrjdos hasta la 
fecha de ejecuci6n. 

Artıculo 10. Avales publicos y otras ga.rantias. 

Uno. EI importe total de 105 avales que podra prestar 
el Estado durante elejercicio de ··1996 no excedera de 
345.000 millones de pesetas. En esta cifra no secon~ 
sideraran incluidoslos' a'vales que se presten· por refi
nanc'iaci6n 0 sustituci6n. de operaciones de credito, en 
la rnedida enque aquellas lIeven ~consigo la cancelaciôn 
de avales anteriormente concedidos. 

005. Dentro del total seıialado en el apartado ante
rior, se aplicaran los siguientes limites maximos de avales 
del Estado: 

a) A las empresas dependientes de la Agencia Indus
trial der Estado por un'~mporte maximo de 275.000 millo
nes .de pesetas. 

b)- AJa Red Nacional de Ferrocarriles Espaıioles por 
un importe maximo de 30.000 millones de pesetas. 

/ 
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Tres. En todo. caso, la materializaci6n de la respon
sabilidad del Estado requerira el otorgamiento previo del 
a~al expreso ci cada operaci6n de credito. 

Cuatro. EI Consejo de Ministros aprobara al inicio 
del ejercicio 1996 la distribuci6n concreta de los avales 
recogidos en el apartado Oos.a) anterior paracada una 
de las empresaş de la Agencia Industrial del, Estado. 

Cin co. . EI Gonsejo de Administraci6n de la Agencia 
lndustrial del Estado podra aprobar, sin exceder eıırmite. 
fijado en el apartadQ Oos.a) anterior, modificaciones en 
la distr)buci6n establecida' siempre que dichas modifi
caciones no superen el 10 por 100 de la cifra fijada 
para.. cada empresa. 

< 

Seis. Los importes indicados en los apartados uno 
V i dos se entenderan referidos al principal de tas ope- . 
raciones de credito objeto del avat, extendiendose el 
mismo a sus correspondientes cargas financieras. 

Siete. Se' autoriıa al Gobierno para que, en caso' 
de cesi6n a terceros del derecho de compensaci6n otor
gue de formaexpresa en favor def cesionario la garantıa 
del Estado al pago de ia compensaci6n senalada en la 
disposici6nadicional octava de la Lev 40/1994, de 30 
de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacio
naL La garanda 0 garantıas se otorgaran con sujeci6n 
a 10 establecido en el texto refundido de la lev General 
Presupuestaria p~ra el otorgamiento de avales por el 
Estado V ən el Rea1 Oecreto que, en desarrollo de dicha 
disposici6n adicional, regule el procedimien10 de cesi6n 
del derecho de compensaci6n. 

Esta~ garantıas no se computaran dentro del Iımite 
del apartado uno anterior V podran seguir' otorgandose 
con ,ocasi6n de ca da cesi6n, incluso una' vez conctuido 
el ano 1996. 

Artıculo 11. 'Ava/es de los Organismos autônomos y 
otros entes pub/icos. 

. Uno. Se fija en 1.000 millones de pesetas el IImite 
maximo hasta el que el Tesoro Pubtico respondera sub
sidiariamente por tos creditos V avales concedidos duran
te el ejercicio de 1996 por el Instituta de Credito Oficial, 
en virtud de 10 previsto en el artıculo 4· de la Lev 
21/1982, de 9 de junio, y en los articulos 9V' 11 de 
la Lev 27/1984, de 26 de julio, sobre Medidas de Recon
versi6n V Reindustrializaci6n. 

Oos. Se autoriza a la Sociedad 'Estatal de Partici
paciones Industriales a prestar avales en el ejerciCio 
1996( en relaci6n con las operaciones de credito que 
concierten las sociedades mercantiles en cuvo capital 
participe directa 0 indirectamente, hasta un IImitemaxi
mode 75.000 millones de pesetas. 

Articulo 12. : Concesi6n de un aval por cuenta de/ Esta
do ·a /as Camaras Oficia/es de 'Comercio, Industria 
y Navegaci6n. 

EI Consejo Superior de las Camaras Oficiales de 
Comercio,lndustria V Navegaci6n y las Camaras Oficiales 
que hubieran obtenido aval del Estado al amparo de 
10 dispues~o ~n el Real Oecreto-Iev 3/1995, de 3 de 

. marzo, quedan facultadas para negociar la ampliaci6n 
de la fechade amortizaci6n prevista. en el numero 3 
del artıculo primero .de la citəda norma hasta la fecha 
del 30 de junio de 1996. La ampl1aci6n del plazo no 
supone autorizaci6n para modificar cualesquiera otros 
extremos de .Ias operaciones de endeudamiento avala
das. 

TITULOV 

Normas tributarias 

CAPITULO 1 

.Impuestos directos 

SECCı6N 1.B /MPUEStO SOBRE iARENTA DE LAS PERSONAS FfslCAS 

Artıculo 13. RendimientQs integros de determinados 
bienes inmueb/es. 

Con 'efectos a pa.rtir de 1 de enero de 1996, se da 
nueva redacci6n' al parrafo b) del artıcul034 de la Lev 
18/1991, de 6 de junio, que"quedara redactado de la 
siguiente forma: 

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

Con caracter general, el 2 por 100. 
En el casa de inmuebles cuvos valores catas

trales havan sido revisados 0. modificados, de con
formidad con los procesos regulados en los ar
ticulos 70 V 71 de la Lev 39/1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Haciendas Locales, V havan 
entrado en vigor a partir de 1 de enero de 1994, 
el 1,10 por 100. 

Cuandoexistan derechos reales de disfrute el 
rendimiento computable a estos efectos en el titular 
del derecho sera el que corresponderra al propie-
tario. . 

Cuando se trate de inmuebles en construcci6n 
V en los supuestos en que. por razones urbanisticas, 
el. inmueble no sea susceptible de usa, no se esti-
mara rendimfento ıntegro alguno.)) . 

Artıeulo 14. Gastos deducib/es y otras reducciones. 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1996, 
el apartadotres del artıcul039 de la Lev' 18/1991, de 
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, quedara redactado como sigue: . 

. «Tres. Los rendimientos del' eapital mobiliario,' 
una vez deducidos losgastos a que se refieren 
los dos apartados anteriores, se reduciran en 
28.000 pesetas anuales, sin que, como consecuen
cia de tal disminuci6n, el rendimiento neto pueda 
resultar negativo.)) . 

.. 1 

Articulo 15. Imputaci6n temporal de}a prestacion por 
desempleo percibida en su modalidəd de pago unico. 

Se anade un apartado'siete alarticulo 56 de la Lev 
18/1991, de 6 de j,unio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, con la siguiente redacci6n: 

«Siete. No obstante 10 previsto en el apartado 
uno, la prestaci6n por desempleo percibida en su 
modalidad de pago 'unico de acuerdo a 10 previsto 
enel Real·Oecreto 1044/1985, de 19 de junio • 
podra . imputarse como renta de trabajo regular a 
cada uno de los perıodos impositivos en que. de 
no haber mediado el pago unico, se hubiese tenido 
derecho a la prestaci6n. Dicha imputaci6n se efec
tuara en proporci6n al tiempo que en cada periodo 
impositivo se. hubiese tenido derecho a la presta
ei6n de no haber mediado el pago unico.)) 
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Artıculo 16. Escala individua/.' 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1996, el apar
tado uno del artıculri 74 de la lev 18/1 991, de 6 de 
junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, quedara redactado como sigue: 

«Uno. la base liquidable regular sera gravada 
a los tipos que se indican en la siguiente escala: 

Base liquidabJe Cuota Integra Resto base Tipo 
hasta - liquiQable hasta aplicable 
- Pesetas - -

Pesetas Pesetas Porcentaje 

, 
0 0 430.000 0,0 

430.000 0 642.000 20,0 
1.072.000 128.400 610.000 22,0 
1.682.000 262.600 610.000 24,5 
2.292.000 .. 412.050 610.000 27,0 
2.902,000 576.750 610.000 30,0 
3.512.000 759.150 610.000 32,0 
4.122.000 954.950 610.000 34,0 
4.732.000 1.162.350 610.000 36,0 
5.342.000 1.381.950 . 610.000 38,0 

. 5.962.000 1.613.750 610.000 40,0 
6.562.000 1.857.750 610.000 42,5 
7.172.000' 2.117.000 610.000 45,0 
7.782,000 2.391.500 610.000 47,0 
8.392.000 2.678.200 610.000 49,U 
9.002.000 2.977.100 610.000 51,0 
9.612.000 3.288.200 610.000 53,5 

10.222.000' 3.614.550 en adelante 56,0)) 

Articulo 17. Deducciones. 

Con efectos a partir del dia 1 qe. enero de 1996, 
los apartados uno v,siete, c), delartıculo 78 de la lev 
18/1991, de 6 de junio, de.llmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Flsicas, quedaran redactados como . 
sigue: 

«.Uno. Deducciones ,familiares. 

. a) Por cada descendiente soltero que conviva 
con el sujeto pasivo: 

- 21.500 pesetas por cada uno de los dös 
primeros. . 

- 26.000 pesetas por el tercero. 
~ -- 31.odo pesetas por el cuarto V sucesivos. 

No se practicara esta deducciôn por los desc~n-
dientes: . 

-Que havan cumplido treinta anos antes del 
. devengo del Impuesto, salvo la excepciôn contem
plada en el parrafo d) de este apartado uno .. 

- Que obtengan rentas ariuaJes superiores al 
salario minimo interprofesional garantizado para 
mavores de dicieciocho anos en el perıodo impo
sitivo de que'se trate. 

Cuando los descendientes convivan con varios 
ascendientes del mismo grado, la deducciôn se 
practicara por partes iguales en la declaraciôn de 
cada uno. 

Tratandose de descendientes que convivan con 
ascendientes con losq.ue tengan distinto grado de 
parentesco, sôlo tendran derecho a la deducciôn 
los ascendientes de grado mas prôximo,' salvo que 
no obtengan rentas' anuales sUperiores al salario 

minimo interprofesional garantizado para mavores 
de dieciocho anos en el periodo impositivo de que 
se trate, supuesto en el cuat la dedücciôn pasara 
a los de grado mas lejano. A los efectos de esta 
letra, se asimilaran a los, descendientes aquellas 
personas vinculadas al sujeto pasivo por razôn de 
acogimiento no remune'rado. 

b) Por cada ascendiente que conviva con el 
sujeto pasivo, que no tenga rentas anuales supe
rioresalsalario minimo interprofesional garantizado 
para m,ayores de dieciocho anos en el periodo impo
sitivode que se trate: 16.000 pesetas.Esta deduc
ciôn sera de 32.000 pesetas si la edad del ascen
diente fuese igual 0 superior a setentay cinco anos. 

Cuando losascendientes convivancon ambos 
cônyuges,la deducciôn se efectuara por mitad. los 
hijos no podran practicarse esta deducciôn cuando 
tengan dcərecho a la misma. sus padres. 

c)' Por cada sujeto pasivo de edadigual 0 supe
rior a sesenta V cinco anos: 16.000 pesetas. 

d) Por cada sujeto pasivo V, .en su caso, por 
cada descendiente soltero 0 cada ascendiente, 
cualquiera que sea su edad, que dependa del mis
mo, siempre que estos ultimos no tengan rentas 
anuales superiores al salario minimo interprofesio-

, nal garantizado para' mavores de diecio,cho' anos 
en el periodo impositivo de que se trate, que sean 
invidentes, mt:ıtilados 0 invalidos, fisicos 0 psiqui
cos, congenitos 0 sobrevenidos,. eh el grado regla
mentariamente establecido, ademas de las'deduc-' 
ciones que procedan de acuerdo con 10 dispuesto 
en los numeros anteriores: 56.000 pesetas. 

Asim,ismo, procedera laaplicaciôn de esta 
deducci6n cuandola persona afectada por la minus
valia estə vinculada al sujeto pasivo por razones 
,de tutela 0 acogimiento no remunerado y se den 
las circunstancias de nivel de renta y grado de inva
lidez expresadas en el parrafo anterior. 

Cuando Iəs personas que den derecho a esta 
deducci6n dependan de varios sujetos pasivos, 
la deducciôn' se prorrateara por pa'rte's iguales en 
la declaraciôn de cada uno)). ' 

«Siete. Otras deducciones. 
c) Por la percepciôn de rendimientos del tra-

bajo dependiente, se deduciran 27.000 pesetas. 
EI importe de la deducciôn por rendimientos 

netos del trabajo dependiente aplicable en los 
ca sos . que se indican a continuaci6n, sera el si
guiente: 

- Sujetos. pasivos con. rendimientos netos del 
trabajo iguales 0 inferiores a 1.071.000 pesetas: 
72.000 pesetas. , ' , ' 

- Sujetos pasivos con. rendimientos netos del 
trabajo comprendidos entre 1.071.001 y 
1..971.000 pesetas: 72.000 pesetas menos elresul
tado de multiplicar por 0,05 la diferencia entre el 
tendimiento n~to del trabajo V 1.071.000 pesetas. 

lo dispuesto en el partafo anterior no sera de_ 
aplicaciôn a aquellos sujetos pasivos cuyos rendi
mientos netos distintos del trabajo dependiente 
sean iguales 0 superiores a 2.000.000 de pesetas». 

,Articulo 18. Escala conjunta. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1996,. el ar
ticulo 91 de la lev 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 
sobre la. Renta de las PersonasFlsicas, quedara redac
tado como sigue: ' 
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«Uno. En la tributaciôn conjunta la escala de 
tipos de gravamen aplicable sera la siguiente: 

Base liquidable Cuota (ntegra Resto base Tipo aplicable 
i hasta - liquidable hasta -- Pesetas - Porcentaje 

Pesetas Pesetas -

0 0' 857.000 0.0 
857.000 0 1.285.000 20.0 

2.142.000 ,257.000 670.000 24.50 
2.812.000 421.150 670.000 27.00 
3,482.000 602.050 670.000 30.00 
4 .. 152.000 803.050 670.000 32;00 
4.822.000 1.017.450 670.000 34.00 
5.492.000 1.245.250 670.000 36.00 
6.162~000 1.486~450 6,70.000' 38.00 
6.832.000 1.741.050 670.000 40,00 
7.502.000 2.009.050 670.000 42,50 
8.172.000 2.293.800 610.000 45,00 
8.842.000 2.595.300 670.000 47.00 
9.512.000 2.910.200 670.000 49.00 

10.182.000 3.238.500 670.000 51,00 
10.852.000 3.580.200 938.000 53.50 
11.790.000 4.082.030 en adelante 56.00» 

Articıno 19. Reglas especiales en caso de tributacit?n 
conjunta. 

Con efectos a partir' del . dia' 1 de enero de 1996. 
el apartado cuatro del articulo 92 de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per":' 
sonas Frsicas. quedara redactado como sigue: 

«Cuatro. La deducciôn por la percepciôn de 
rendimientos del' trabajo dependiente sera de 
27.000 pesetas por cada perceptor" de este tipo 
de rendim'ientos integrado en la unidad familiar.» 

Articulo 20. Reducci6n del rendimi.ento neto en esti
maci6n objetiva por signos, fndices 0 m6dulos. 

EI reAdimiento neto de las actividades a tas que resul
te aplicable y por las que no se hava reru.ınciado a la 
modalidad de signos, indices 0 môdulos del metodo de . 
estimaciôn ,objetiva del Impuesto sobrə la Renta de las 
Personas Fisicas podra reducirse en un 8 por 100 duran
te 1996. 

EI rendimiento neto a que se refiere el parrafo anterior 
sera el resultante əxclusivamente de la aplicaciôn de 
las normas que regulan la modalidad de signos. indices 
o m6dulos delmetodo de estimaci6n objetiva. ' 

Esta reducciôn se tendra en cuenta aefectos de 10S 
pagos fraccionados correspondientes alejercicio 1996. 

Esta reducci6n 'sera compatible con la prevista en 
'el articulo 13. apartado 1. def Real Oecreto-ley.3/1993. 
de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias 
presupuestarias. tributarias. financieras y de empleo. 

SECCIÖN 2.8
• IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO \ 

Articulo 21. Cuota fntegra. 

Con efectos a partir del. dia 1 de enero de 1996. 
el articulo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio. quedara redactado de la 
siguiente forma: 

«La base liquidable del Impuesto sera gravada 
a 105 tipos de ·Ia siguiente escala: 

Bəse liquidable Cuota fntegra Resto base Tipo 
hasta - liquidable hasta aplicable 
- Pesetaş - -

Pesetas Pesetas Porcentaje 

0 o· 26.780.000 0.20 
26.780.000 53.560 26.780.000 0.30 
53.560.000 133.900 53.560.000 0.50 

107.120.000 401.700 107.120.000 0.90 
214.240.000 1.365.780 214.240.000 1.30 
428.480.000 4.150.900 428.480.000 1.70 
856.960.000 11.435.060 856.960.000 2.10 

1.713.920.000 29.431.220 en adelante 2.50» 

SECCION 3.& IMPuEsTo SOBRE' SUCESIO~ES Y DONACIONES 

Articulo 22. 'Base Liquidable. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1996. 
el apartado 1 def articulo 20 de la Ley 29/1987. 
de 18 de diciembre. del Impuesto. sobre Sucesiones y 
Donaciones. quedara redactado de la siguiente forma: 

ee 1. ' En tas adquisiciones "mortis causa", inclui
das tas de 105 beneficiarios de p61izas de seguros 
de vida. la base liquidable se obtendra aplicando 
en la base imponible la reducci6ri <1Ue corresponda 
de las incluidas en 105 grupos sigurentes: ' 

Grupo 1: adquisiciones por descendientes y adop
tados menores de veintiun anos: 2.556.000 pese
tas. mas 639.000 pesetas por cada ana menos 
de veintiuno que tenga el causahabiente. sin que 
la reducciôn pueda exceder de 7.668.000 pesetas. 

Grupo II: adquisiciones por descendientes y 
adoptados de veintiuno 0 mas· anos, c6nyuges. 
ascendientes y adoptantes: 2.556.000 pesetas. 

Grupo III: adquisiciones por colaterales de segun
do y tercer grado. ascendientes y descendientes 
por afinidad:l.280.000 pesetas. 

Grupo iV: en tas adquisiciones por colaterales 
de cuarto grad,o. grados mas distantes y extranos. 
no habra lugar a reducci6n. 

En las adquisiciones por personas CQn minusvalia 
fisica, psiquica 0 sensorial, se a'plicara la reducci6n 
de 7.668.000 pesetas. ademas de tas que pudieran 
corresponder en funci6n del grado de parentesco 
con el causante. 

A estos efectos, se consideraran personas con 
minusvalla con derecho .a la reducci6n aquellas que 

"determinan derechos a deducci6n en la cuota del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
segun la legislaciôn propia de este impuesto.)) 

Articula 23. Tarifə. 

Con efectos a partir del. dia 1 de enero de 1996. 
el articulo 21 de la Ley 29/1987. de 18 de diciembre. 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedara 
redactado de la forma siguiente: 

. , 

«La cuota integra del' impuesto se obtendra apli
-- cando a la base liquidable. calculada segun 10 dis

puesto en el articulo anterior. la siguiente escala: 
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Base liquidable Cuota rntegra Resto base Tipo 
hasta - liquidable hasta aplicable 
- Pesetas - -

Pesetes Pesetas Porcent. 

0 0 1.280.000 7,65 
1.280.000 97.920 1.280.000 8,50 
2.560.000 206.720 1.280.000· 9,35 
3.840.000 326.720 1.280.000 9,35 
3.840.000 326.400 1.280.000 10,20 
5.120.000 456.960 1.280.000 11,05 
6.400.000 598.400 1.280.000 11,90 
7.680.000 750.720 1.280.000 12,75 
8.960.000 913.920 1.280.000 13,60 

10.240.000 1.088.000 '1.280.000 14,45 
11.520.000 1.272:960 1.280.000. 15,30 
12.800.000 1.468.800 6.390.000 16,15 
19.190.000 2.500.785 6.390.000 '18,70 
25.580.000 3.695.715 12.780.000 21,25 
38.360.000 6.411.465 25.540.000 25,50 
63.900.000 12.924.165 63.900.000. 29,75 

127.800.000 31.934.415 en adelante 34,00 

Articulo 24. Cuota tributaria. 

Con efectps a partir del dia 1 de enero de 1996, 
losapartados 1 y 3 del articulo 22 de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, quedaran redactados de la siguiente forma: ... . , , 

(( 1. La cuota tributaria por este impuesto se 
obtendra aplicando a la cuota integra el cQeficiente 
multiplicador que corresponda de los que se indican 
a continuaci6n~ establecidos en funci6n del patri-

. monio preexistente del contribuyente y -del grupo, 
segun el grado de parentesco, senaladoen el ar
t~culo 20: 

Grupos de! artrculo 20 
Patrimonio preexistente en 

millOnes de pesetas 
Iyll iii iV 

DeO a 64 ................. 1,0000 1,5882 2,0000 
De mas de 64 a 321. 1,0500 1,6676 2,lQOO 
De'mas f.fe 321 a 643. 1,1000 1,7471 2,2000 
De mas de 643 ........... 1,2000 1,9059 2,4000 

Cuando lƏ' diferencia entre la cuota tributaria obte
nida por aplicaci6n del coefıciente multiplicador que 
corresponda y la que resultaria de aplicar a la misma 
cuota integra el coeficiente multiplicador' inmediato 
inferior, sea mayor que la que exista entre el importe 
del ·patrimonio preexistente' tenido en cuenta para 
laliquidaciôrr y el importe maximo del tramo de-patri
monio preexistente que motivaria la aplicaci6n del 
citado coeficiente multiplicador inferior; aquella se 
reducira en el importe del exceso.» 

((3. Si no fuesen conocidos los causahabientes 
en una' sucesi6n, se' aplicara el coeficienteesta
blecido para los colaterales de cuarto grado y extra
nos cuando el patrimonio preexistente exceda de -
643.000.000 de pesetas, sin perjuicio de la de.vo
luci6n que proceda una vez que aquellos fuesen 
conocidos~» . . 

SECCı6N 4.8 IMPUESTOS LOCALES 

Articulo 25. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Uno. Con efectos de 1 de enero de 1996, se actua
lizaran todos 19S. valores catastrales del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, tanto de naturaleza rustica como de 

. naturaleza urbana, mediante la aplicaciôn de un coe
ficiente del 3,5 por 100. Este coeficiente se aplicara 
en los siguientes terminos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados 
conforme a los datos obrantes en el Catastro, se aplicar~ 
sobre el valor asignado a dichos bienes para 1995. 

b) Cuando se trate de inmuebles que hubieran sufrido 
alteraciones de orden fisicoo jurıdico conforme a los datos 
obrantes en el Catastro, sin que dichas variaciones hubieran 
tenido efectividad, el mencionado coeficiente se aplicara 
sobre el valor asignado a tales inmuebles, er) virtud de 

. lasnuevas circunstancias, por la Direcciôn 'General del Cen
tro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tributaria, con apli
caci6n de los m6dulos que hubieran servido de base para 

. la fıjaci6n de los valores catastrales del resto de los bienes 
inmuebles del municipio. 

c) Quedan excluidos de la aplicaci6n de este coe
ficiente de actualizaci6n los bienes inmuebles urbanos 
cuyos valores catastrales se obtengan de la aplipaciôn 
de las ponencias de valores aprobadas durante el ano 
1995. 

Dos. EI incremento de los valores catastrales de 
naturaleza rustica previsto en este articulo no tendra 
efectos respecto al IImite de base imponible de las explo
taciones agrarias que condiciona la inclusiôn en el Regi
men EspeciaJ Agrario de la Seguridad Social de los tra
bajadores por cuenta propia, que seguira ri.giendose por 
su legislaci6ti especffica. . 

Tres. Se anaden los siguientes parrafos a la dispo
sici6n adicional segunda de la Ley 39/1988; Reguladora 
de las Haciendas Locales: 

((En los municipios en los que el numero de uni
dades .urbanas sea superior' a 750.000 y cuyos 
valores catastrales se fijen, revisen 0 modifiquen 
por fases anuales, el·Pleno Municipal podra acordar 
.quela eficacia de los nuevos valores catastrales . 
tenga lugar de forma simultanea para todo er muni
eipio ~t ana siguiente a aquelen que concluya el 
proceso de notificaci6n de los valores resultantes 
.dela·ultima fase. En ningun caso, la indicada revi
si6n porfases tendra una duraciôn superior a tres 
anos. . 

EI Acuerdo Municipal debera adoptarse dentro 
del primer. semestre delano en el que concluya 
la primera. fase y debera indicar la fecha en la que, 
de acuerdo con 10 establecido en el parrafo anterior, 
han de surtir efectos los nuevos valores.) 

Articulo 26. Impuesto sobre.Actividades Econ6micas. 

Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 1996: 

a) . Se incrementan en un .3,5 por 100 las cuotas 
consignadasenlas Tarifas del Impuesto contenidas en 
el anexo 1 del Real Decreto .Iegislativo. 1175/1990, de 
28. de septiembre, y enel anexo 1 del Real Decreto legis
lativo 1259/1991, de 2 de agosto. 

b) Se incrementan en un 3,5 por 100 los valores 
. eri . pesetas por metro cuadrado del elemento tributario 
superficie de los 10ca'les, consignados en los cuadros 
contenidos en los. parrafos d) y g) de la Regla 14.8 1.F) 
de- la Instrucci6n para la aplicaci6.n de las Tarifas del 
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Impuesto recogida enel anexo ii del Real Decreto legis
lativo 1175/1990, de 28 de septiembre. 

c) Se incrementa en un 3,5 por 100 el importe mıni .. 
mo de las cuotas del Impuesfo, previsto en la Regla 
16.8 de la Instrucci6n para la aplicaci6n de las. Tarifas 
de aquel, recogida en el anexo ii del Real Decreto legis
lativo 1175/1990, de 28 de septiembre, quedando fija
do dicho importe en la cantidad de 6.210 pesetas. Esta 
misma cuantıa es la que servira de Hmite a efectos de 
10 previsto en la Nota· Comun 1.8 a la Divisi6n 0 de 
la Secci6n 1.8 de las Tarifas del Impuesto, contenida 
en eJ anexo 1 del Real Decretelegislativo 1259/1991, 

. de 2 de agosto. 

Las cifras resultantes de la aplicaci6n de los. porcen
tajes de incremento habran de redondearse por exceso 
de_forma que las cifras sean en pesetas enteras sin 
centimos. 

Dos. Se ailade un apartado 4' al' articulo 86 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, con la siguiente redacci6n: 

«4. Las cuotas del impuesto se exaccionaran 
y distribuiran con arreglo a las normas siguientes: 

A) La exacci6n de, las cuotas mınimasmuni- . 
cipales şe lIevara a cabo por el Ayuntamiento en 
cuyo t~rmirio municipal tenga lugar la realizaci6n 
de las respectivas actividades . 

. Cuando los locales, 0 las instalaciones que no 
tienen consideraci6n de tal, radiquen. en mas de 
un termino municipal, la cuota correspondiente 
sera exigida por el Ayuntamiento en el que radique 
la mayor parte de aquellos, sin perjuicio de la obli
gaci6n de aquel de distribuir entre todos los demas 
el importe de dicha cuota, en proporci6n a la super
ficie 'que en cada termino municipal ocupe la ins
talaci6n 0 local de que se trate, . en los terminos 

_ que se establezcan en la Instrucci6n para la apli
caci6n de las Tarifas dellmpuesto y enlas normas. 
regtamentarias. 

En el caso de centrales hidraul.icas de producci6n 
de energıa electrica, las cuotas se distribuiran entre 
los municipioş en cuyo termino radiquen las ins
talaciones de la central, sin incluir el embalse, y 
aqueUos otros en' cuyo termino se' ext1enda el 
embalse,en los terminos que se establezcan en 
la Instrucci6n para la aplicaci6n de las Tarifas del 
impuesto y ən las normas reglamentarias. 

Tratandose de la actividad de producci6n de 
energia electrica ən centrales nucleares, .Ia cuota 
corı:espondiente se exigira por el Ayuntamiento en 
el que radique la central, 0 por aquel en el que 
radique la mayor parte de eııa. En arribos ca sos, 
dicha cuota sera distribuida, en los terminos que 
se establezcan ən la Instrucci6n para la aplicaci6n 
de las Tarifas del impuesto y en las normas regla
mentarias, entre todosıos municipios afectados por 
la central, aunque en los mismos no radiquen ins
talaciones 0 edificios afectos a la misma. 

A tales efectos, sə consideran municipios afec
tados por una central,nuclear aquello$ en cuyo ter
mina respəctivo radique el todo 0 una parte de 
las instalaciones d~ 'a misma, asi como aquellos 
otros, en los que no concü:"!"iendo la circunstancia 
anterior, tengan parte 0 todo de s;.: -rermino muni
cipal en un area circular de diez kil6metros de radio 
con centro enla instalaci6n. 

Las cuotas municipales correspondientes- a acti
vidades que se desarrollen en zonas portuarias que 
se extiendan sobre mas de un termino municipal 
seran distribuidas por el Ayuntamiento exactor 
entre-todos los municipios sobre los que se extienda 

l;,ı zona portuaria de que se trate, en proporcıon 
a la superficie _ de dicho termino ocupada por la 
zona portuaria. 

B) La exacci6n de las cuotas provinciales se 
lIevara a cabo por la Delegaci6n Provincial de la 
Agəncia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
cuyo ambito territorial' tenga lugar la realizaci6n 
de las actividades correspondientes. 

EI importe de dichas cuotas sera distribuido por 
la Delegaci6n de la Agencia Estatal exactora entre 
todos los municipios de la Provincia y la Diputaci6n 
. Provincial correspondiente, en los terminos que 
reglamentariamente se establezcan. 

C) La exacci6n de las cuotas nacionales se 1Ie
vara a cabo por la Delegaci6n Provincial de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria en cuyo 
ambito territorial tenga su domicilio fiscal. el sujeto 
pasivo. 

Et importe de las cuotas nacionales se distribuira 
entre todos los municipios y Diputaciones Provin
ciales de territorio comun en los terminos que regla
mentariamente se establezcan.)) 

Tres. Se modifica el articulo 87 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
que queda redactado en los terminos siguientes: 

"'-

«Articulo 87. 

1. Las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado podran modificar las Tarifas del Irnpuesto, 
ası Qomo la Instrucci6n para la aplicaci6n de las 
mismas, y actualizar las cuotas en ellas contenidas. 

2. Se autoriza al Gobierno de la Naci6n para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y aplicaci6n de las Tarifas e Instrucci6n 
dellmpuestoj) _ 

Cuatro. Se autoriza al Gobierno de la-Naci6n para que, 
en el plazo de un ano, modifique, mediante norma regla-' 
mentaria, la. Regla 17.8 de la Instrucci6n para la apli
caci6n del Impuesto sobre Actividades Econ6micas con
tenida en el anexo ii del Real Decreto legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre, de acuerdo con 10 
qu~ se establece en el apartado 4 del articulo 86 de 

, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
.Haciendas Locales, en la redacci6n dada al· mismo por 
el apartado dos del presente articulo. 
EI Real Decreto a' que se refiere el parrafo anterior sera 
de aplicaci6n a la exacci6n y distribuci6n de las cuotas 
del Impuesto so~re Actividades Econ6micas que se 
deyenguen en el periodo impositivo de 1996 y en los 
sucesivos. 

CAPITULO ii 

Impuestos Indirectos 

SECCIÖN 1.8 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 
ACTOS JURfolcos DOCUMENTAOOS . 

Artıculo 27. Transmisiones y rehabilitaciones de titulos 
y grandezas. 

A partir de 1 de enero de 1996, la escala adjunta 
a qu~ hace referencia ~L parrafo primero del articulo 
43 del texto refundido deia Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actö§ Juridicos Documen-
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ı:adost aprobado por el Real Decreto legislalivo 1/1993, 
de 24 de septiembre, sera la siguiente: 

Transmisiones Transmisiones ' Rehabilitaciones 

Escala directas transversales V reconocimiento de 

- - tltulos extranjeros 

Pesetas Pesetas -
Pesetas 

1.° 1 Por cada tıtu 
10 con grƏl,1deza 327.000 816.000 1.956.000 

2.° Por c-adc 
grandeza sin 
tltulo. 233.000 583.000 '1.397.000 

3.° . Por cada tltU· 
lo_sin grandeza 93.000 233.000 559.000 

SECCı6N 2.8 IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO 

Articulo 28. Modificaci6n de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre e/ Va/or Anadido. --
Se modifican los siguientes ərticulos de la lev 

31/1992, de,28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Anadido. 

Primero. EI numero 1.° del apartado dos del articu-
10 8 quedara redactado como sigue: 

«Dos. Tambien se consideraran entregas de bie
nes: 

1.~ las ejəcuciones de obra que tengan por 
objeto la construcci6n 0 rehabilitaci6n de una edi~ 
ficaci6n, en el sentido del articulo 6 de esta lev, 
cuando el empresario que ejecute la obra aporte 

. una parte de los materiales utilizados, siempre que 
el eoste de' los mismos exceda del 20 por 100 
de la base imponible.» . 

Segundo. EI numero 2.° del articulo 9 queda supri
mido. 

Tercero. los parrafos d) y e) del numero 3.° del 
artıculo 9 quedaran redactados como sigue: • 

«d) Una ejecuci6n de obra para el sujeto pasivo, 
cuando los bienes sean utilizados por el empresario 
que la realice en el EstadQ miembro de lIegada 
de la expedici6n 0 transporte de los citados bienes, 
siempre que la obra fabricada oımontada sea objeto 

,de una entrega exenta con arreglo a los criterios 
contenidos en los articulos 21 y 25 de esta ley~ 

e) la prestaci6n de un servicio para el sujeto 
pashro, que tenga por objeto informes periciales 
o trabajos efectuados sobre dichos bienes en el 
Estado miembro de lIegada de la expedici6n 0 del 
'transporte de los mismos, s'iempre que estos, des
pues de los mencionados servicios,' se reexpidan 
con destino al sujeto pasivo en el territorio de apli

, caci6n del Impuesto. 
Entre los citados trabajos se comprenden las 

reparaciones y las ejecuciones de obra que deban 
calificarse de prestaciones de servicios de acuerdo 
con el artıculo 11 de esta ley.» 

Cuarto. EI apartado 1.° del articulo 16 queda supri
mido. 

Quinto. la letra a) de la letra A) del aparado 2_° 
del artıculo 21 quedara redactada como siguə: 

«a) la exenci6n se hara' efectiva meCJiante el 
reembolso del impuestosoportado en las adqui
siciones. 

- EI reembolso a que se refiere el parrafo anterior 
s610 se aplicara respecto de las entregas debienes 
documentadas en una factura cuyo importe total, 

, impuestos incluidos, sea superior a 15.000 pese
tas.» 

Sexto. EI apartado quince del articulo 22 quedara 
redactado como sigue: . 

«Quince. las prestaciones de servicios realiza
das por int~rmediarios que actuen en nombre y 
por cuenta de terceros cuando intervengan en tas 
operaciones que esten exentas def Impuesto en i 

virtud de 10 dispuesto en este artlculo.» 

Septimo; EI apartado diecisiete del articulo' 22 que
da suprimido. 

Octavo. EI apartado uno del artıculo 25 quedara 
redactado como sigue: 

(cUno. las entregas de bienes qefin.idas en el 
articulo 8 de esta lev, expedidoso transportados, 
por el vendedor, por el adquirente 0 por un tercero 
en nombre y por cuenta de cualquiera de los ante
riores, al territorio de otro Estado miembro, siempre 
que el adquirente sea: 

a) UA empresario 0 profesional identificado a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido en 
un Estado miembro distinto del Reino de Espana. 

b) Una persona' juridica que no actue. eomo 
empresarioo profesional, pero que esta identificada 
aefectos del Impuesto en un Estado miembro dis
tintodel Reino de Espana. 

la exenci6n descrita en este apartado no se apli
cara a iəs entregas de bienes efectuadas para aque
lIas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias 
de bienes no esten sujetas allmpuesto en el Estado 
'miembro de destino en virtud de los criterios con
tenidos enel e:trticulo 14, apartados uno y dos de 
.asta lev. , 

Tampoco. se aplicara esta exenci6n a lasentre
gas de bienes acogidas al regimen especial de bie
nes-usados, objetos de.arte, antigüedades y objetos 
de colecci6n regulado en el capitulo iV del Tıtu-
10 iX de esta ley». . 

Noveno.EI parrafo f) del apartado 3.° del apartado 
uno del articulo 70 queda suprimido. 

Decimo. Se anade un numero 7.° al apartado uno 
del articulo 70 que quedara redactado como sigue: 

«7.° -los trabajos realizados sobre bienes mue
bles corporates y los informes periciales,. valoracio
nes y dictameiıes relativos a dichos bienes, en los 
siguientes ca sos: 

a) Cuando dichos servicios se realicen mate
rialmente en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto, 
salvo en el caso de que el destinatario de los mis
mos comunique al prestador un numero de iden- . 
tificaci6n a efectos dellmpuesto sobre el Valor A.na-
dido que 'le hava: sido atribuido por Q!:-O Estado 
miembro y los bienes a que se ref~6n~n ios servicios 
sean expedidos 0 tran~pc"(ados fuera del territorio 
de aplicaci6n de! ~npuesto.· 

En tQ.do caso. se entenderan prestados en el terri
tOfio de aplicaci6n del Impuesto los servicios a que 
se refiere esta letra relativos a los medios de trans
porte matriculados en dicho territorio. 

b) Cuando dichos servicios se presten mate
rialmente en otro Estado miembro, el destinatario 
.de los mismos comunique al prestador un numero 
de identif1caci6n a efectos del Impuesto sobre el 



f" 

BQf i1~m. 31:2' ,. Sa,bado 30 diciembre 1995 

,ValorAiiadido que ·Ia hava si do atribuidopor la 
Administraci6n espanola y los bienes a que se refie
ren 105 servicios s.ean expedidos 0 transportados 
fuera del territorio deJ citado Estado miembro. 

No obstante, no se entenderan prestados. en el 
territorio de aplicaci6n del Impuesto los servicios 
a . que se refiereesta letra relativos a .Ios medios 
de 'transporte que estən matriculados an ·el Estado 
miembro en que se presten, a condici6n de que 
se acredite la sujeci6n al Impüesto en dicho Esta
do.» 

Undecimo. Et apartado dos del articulo 72quedara 
redactado como sigue: 

«005, A los efectos de 10 dfspu.esto en esta 
Ley se entendera. por: . 

a) Transporte intracomunitarie de; bienes: el 
transporte de bienes cuyos lugares de inicio y de 
lIegada estən situados en 108 territorios de dos Esta
dos miembros diferentes. 

Se asimilaran a estos transportes aquellos cuyos 
lugares de inicio y de lIegəda esten s,ituados en 
el territorio de un mismo Estado miembro. y astən 
directamente relacionados con untransporte intra
comunitario de bienes. 

b) LUgar de inicio:el lugar donde comience 
efectivamente el transporte de 10S 'bienes, sin teher 
en cuenta 105 trayectos efectuados para lIegar al 
lugar en QlJe se encuentren los biene,s. . 

c) Lugar de lIegada: ellugar donde se termine 
efectivamente el transporte de los bienes.» 

DuodƏcimo. EI parrafo a) del numero.2.0 del apar
tado uno del artıculo 84 quedara redactado como sigue: 

<Ca) Cuando las mismas se efectuen por per
sonas 0 entidadesno establecidas enel territorio 
de aplicaci6n dellnıpuesto. 

No obstante, 10 dispuestQ en . esta letra no se 
aplicara en los siguientes casos: 

ə') Cuando el destinatario no esta .establecido 
en el territorio de aplicaci6n del Impuesto y se Le 
presten servicios distintos de los comprendidos en 
los articulos. 70, apartado uno, numero 7.°, 12, 73 
y 74 de esta Ley.· . 

b') Cuando se trate de las entregas de bienes 
a . que se refiere el articulo 68, apartados tres y 
cinco de esta Ley.» 

Decimotercero. EI apartado tres del artfculo 90 que-
dara redactado como sigue: . 

«Tres. En las reimportaciones de bienes que 
hayan sido exportados temporalmente fuera de la 
Comunidad y que se efectuen despues de· haber 
sido objeto en un. paıs tercero de· trabajos de repa
raci6n, transformaci6n, adaptaci6n, ejecuciones de 

. obra 0 incorporaci6n. de otros biene~,. se aplicara 
el tipo impositivo que hubiera correspondido a las 
operaciones . indicadas si se hubiesen realizado en 
el territorio de aplicaci6n del Impu~sto.: 

En las operaciones asimiladas. a las importacia:
nes de bienes que hayan sido e~clusivahlente obje
ta de servicios exentos mientras han permr;mecido 
vinculados a los regimenes 0 situaciones a que se 
refieren los artıculos 23 y 24 de esta .Ley, se aplicara 
el tipo impositivo que hubiera correspöndido a los 
citados servicios' si no hubiesen estado exentos.» 

Decimocuarto. Se an.ade un apartado tres al articl,Jlo 
91 ,redactado de la siguiente forma: 

«Tres. Le dispuesto en'los apar:tados uno.l y 
dos. 1 de este artaculo sera tambiə'1 aplicable a las 

ejecuciones de obra que sean preştaciones de ser .. 
vicios. de acuerdo con 10 preyisto en el artıculo 
11 de asta Ley, y tengən como resultado inmediato 
la obtenci6n de alguno de los bienesa cuya entrega 
resulte aplicable uno de los tipos reducidos pre-
vistos en dichos preceptos. . 

EI contenido del p.arrafo. anterior no sera de apli
caci6n a las 'ejecuciones de obra que təngən por 
objeto la construcci6n 0 rehabilitaci60 de viviendas 

. de protecci6n oficial de rəgimen espəcial 0 de pro
mod6n publica a que se refiere el apartado uno.3 
de esteartlculo.» 

SECCı6N 3~a ACTUALıZACI6N DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES 

Articulo 29. Impuesto sobre lacerveza~ 

. Con efectos a partir del daa 1 de enero de 1996, 
el apartado-uno del articul0 26 de la Ley 38/1992, de 
28 "e dieiembre, de Impuestos Especiales quedara 
redactado en la siguiente forma: . . 

« 1. EI impuesto se exigira, con respecto a los 
productos comprendidosdentro de su ambito obje
tivö, conforme a los siguientes eplgrafes: 

Epigrafe 1 a. Productos con un grado alcoh6-
lico volumətrico adquirido nosuperior a .1,2 por 

. 100 vol.: 0 pesetas por hectolitro. 
Epigrafe 1 b. Productos con un grado alcoh6-

lico adquirido superior a 1,2 por 100 vol.y n'o supe
rior a 2,8 por 100 vol.: 376 pe..setas por hectölitro. 

Epigrafe 2. Productos ·con ıYf:};gradoalcoh6lico 
volumetricoadquirido superior. ~ ~:2.8 por 100 vol. 

. y conun grado Plato. inferior a 11: ,865 pesetas 
por hectolitro. .-' 

Epigrafe 3. Productos con un grado Plato no 
inferior a 11 y no superior a 16: 1.369 pesetas 
por hectolitro .. 

Epıgrafe 4. Productos con un grado Plato supe
rior· a 15 y no superior a 19: 1.853 pesetas por 
hectolitro. . 

'Epagrafe 5. . Productos con un .grado Plafo supe
rior a 19: 124 pesetas por hectolitro y por grado 
Plato.» 

, Artrcufo 30. Impuesto sobre Productos Intermedios. 

Con efectos a partir del daa.l de enero de 1996. 
se da nyeva redacci6n a los siguiente,s' preceptos de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales: 

Uno. Articulo 23, apartado 5: 

«EI Impuesto sobre Productos 'Intermedios sera 
. exigibleen Canarias al. tipo de 5.817 p~setas por 

hectolitro'.» .. 

Dos. Articulo 34. Tipo impositivo.· 

,«Et impuesto se exigira al tipo de -7.431 pesetas 
por hectolitro, ~in perjuicio de 10 dispuesto en el 
artfculo 23.» 

Articulo 31. Impuesto sobre el AlcohoJ y Bebidas Der;
vadas. 

Con efectos a partirdeJ dia 1 de enero de 1996, 
se da nueva redacci6n a. los sigu!entes preceptos de 
la Ley 38/1992. de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales: 
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Uno. Articulo 23, ap~rtado 6: 

«6. Ellmpuesto sobre el AlcohQI y Bebidas Deri
vadas se exigira en Canarias.al tipo de 71.022 pesə
tas por hectolitro de: alcohol puro, sin perjuicio de 

• 10 dispuesto en los articulos 40 y 41 de esta Ley.» 

'. 008. Artic~lo 39. Tipoimpositivo. 

«Et impuesto se.exigira al tipo de 90.780 pesetas 
,por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de 10 
dispuesto en los articulos 23, 40 y 4J .n 

Tres. Articulo 40, numero 2, al, apartado 5.2 • 

«5.° Tipo de gravamen. EI impuestose exigira 
al tipo de 79.426 pesetas por hectolitro de alcohol 
puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, 
el tipo sera de 61.841 pesetas por hectolitro de 
alcohol puro. Lo dispuesto en este, numero se 
entiende sin perjuicio de 10 establecido en el arti-
culo 41.)) . 

Cuatro. Articulo 40, numero 2, b), apartado 5.° 

«5.° Tipo de gravamefl. EI impuesto se exigira 
al tipo de 79'.426 pesetas por hectolitro de alcohol 
puro. Cuandö el impuesto sea exigible en Canarias, 
el tipo sera de 61.841pesetaspor hectolitro de 
alcohol puro. lo dispuestq ıen este numero se 
entiende sin perjuicio de La es~ablecido en el arti
culo 41.)) 

C.inco. Articulo 40, numero 4. . 

«4.° Jntroducci6n de bebidas derivadas fabri
cadas. en otros Estados miembroş por p'equenos 
destiladores. 

EI tipo aplicable en relaci6n con las bebidas deri
vadas fabricadas por prodlictores independientes 
situados en otros Estados mietnbros que obtienen 
una producci6n anual que no exceda de 10 hec
tolitros de alcohol puro, səra de 79.426 peset~s 
por hectolitro de alcohol pur-o.)) 

Seis. Artıculo 41. Regimen ,de cosechero. 

«Cuando las bebidas derivadas obtenidas en regi
men de destilaci6n artesanal se destinen directa
mente desde fabrica al consumo de los cosecheros, 
en la forma y con las condiciones que se establez
can reglamentariamente, el tipoimpositivo aplica
ble sera de 21.425 pesetas por hectolitro de alco
hol puro. Cuando el impvesto seaexigible en Cana
rias, el tipo aplicable sera de 16.601 pesetas por 
hectolitro de alcohol puro. la aplicaci6n de estos 
tipos se limitara a la cantidad de bebida equivalente 
a 1 6 litros de alcohol puro por cosechero y ano.)) . 

Artfculo 32. Imp'uesto sobre Hidrocarburos. 

-Con efectos a partir del daa de 1 de enero de 1996, 
la Tarifa 1.8 del apartado 1 del articulo 50 de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales-, 
quedara redactadoen la sigliiente forma: 

... 

«Tarifa 1.8
: 

Epfgrafe 1. 1. Gasolinas con plomo: 64.800 
pesetas por mil litros. 
. Epigrafe 1.2. Gasolinas sin plomo: 59.500 

pesetas por millitros. 
Epigrafe 1.3. Gas61eos para uso general: 

43.200 pesetas por mil Litros. 
Ep{grafe 1.4. Gas61eos utilizables como carbu

rante en los usos Pfevistos en el·· apartado 2 del 

articulo"54 y. en general, como combustib!e: 
12.600 pesetas por millitros. 

Epfgrafe 1.5. Fuel6leos: 2.150 pesetas por 
, tonelada. 

Epigrafe 1.6. GLP para uso general: 127.300 
pesetas por tonelada. 

Epigrafe 1.7. GLP ,utilizai,)le como carburante 
en vehfculas autom6viles de servicio publico: 9.200 
pesetas por tonelada. , 

Epigrafe "1.8. GLP destinados a USOS distintos 
a los de' carburante: 1. 180 pesetas por tonelada. 

Epigrafe 1.9. Metano para uso general: 2.693 
pesetas por gigajulio. ' . , 

Epıgrafe 1.10. Metano destinado a usOs dis
tintos a los de carburante: 24,84 pesetas por giga
julio. 

Epigrafe 1. 11. Queroseno para uso general: 
46.710 pesetas por millitros. 

Epigrafe 1. 12. Queroseno destinado a usos dis
tintos a los de carburanta: 23.140 pesetas por mil 
litros.)) 

Articulo 33. Impuesto sobre Iəs Ləbores del Təbaco. 
i 

Con efectos a partir del dıa 1 de enero de' 1996, 
el articulo 60 de la Ley 38/1992. de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales quedara redactado en la 
siguiente forma: 

«EI impuestose exigira conforme a la siguiente 
tarifə: ' 

Epıgrafe 1. ~ Cigarros y Cigarritos: 10 por 100 
Epigrafe 2. Cigarrillos. Estaran gravados simulta-
neamente con: . 

a) Tipo proporcional: 50,6 por 100. ' 
b) Tipo especifico: 416 pesetas por cada 1.000 

cigarril1os. 

Epıgrafe 3. Picadura para liar: 30 por 100. 
Eplgrafe'4. Las demas labores del tabaco: 20 

por 100.» 

. Articulo 34. Impuesto Especial sobre Determinədos 
, Medios de Trarisporte. . .. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1996, 
los siguientes preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, quedaran redacta
dos del moda en que a continuaci6n se indica: 

1. EI artfculo 70 queda redactado como sigue: 

«Articulo 70. Tıpo impositivo. 

1. . Et impuesto se exigira a ios tipos impositivos 
siguientes: 

- a) Penınsula e Islas Baleares: 

Vehiculos autom6viles de turismo de cilindrada 
inferior a 1.600 centimetros cubicos si estan equi
pados con motor de gasolina o' de cilindrada inferior 
a 1.910 centimetros cubicos si estan equipados 
con motor diesel: 7 por 100. 

Resto de medios de transporte: 12 por 100. 

b) Canarias: . 

Vehiculos autom6viles de turismo de cilindrada 
inferior a 1.600 centimetros cubicos si estan equi
pados con motor de gasolina 0 de cilindrada inferior 
a 1.910 centtmetros cubicos si estan equipados 
conmotor diesel: 6 por 100. 

Rest~ d,e medios de transporte: 11· por 100. 
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c) Ceuta y Melilla: 0 por tOO: 

2. EI tipo impositivoaplicable, sera el vigente. 
en el momento del devengo. 

3.' Cuando el medio de transporte cuya primera . 
matriculaci6n definitiva hava tenido lugar en Ceuta 
y Melilla sea objeto de hnportaci6n definitiva en 
la peninsula e islas Baleares 0 en Canarias, dentro 
del primer ana siguiente a dicha priməra matricu
laci6n definitiva, se liquidara el impuƏ'stp a los tipos 
indicados en los parrafos a) y b) del apartado 1 
anterior segun proceda. Cuando la impOrtaci6n defi
nitiva tenga lugar en la peninsula e is1as Baleares 
dentro del segundo and siguiente ala primera matri
culacion definitiva, se liquidara el impuesto, al tipo 
del 5 por 100 si se tra~a de vehiçulos autom6viles 
de turismo de cilindrada inferior a1.600 centime
tros cubicos (motor de gasolina) 0 a 1.910 cen
timetros cubicos(motor diesel) 0 aJtipo del 8 por. 
100 si se trata del resto de medios de transporte. 

Cuando la importaci6n definitiva tenga lugar en 
Canarias dentro del segundo ano siguiente a la' pri
mera matriculaci6n definitiva, se liquidara el 
'impuesto al tipo del 4 por 100si,se trata de vehi
culos autom6viles de. turismo de cilindrada inferior 
a 1.600 ceritimetros cubicos (motor de gasolina) 
o a 1.910 centimetros cubicos (motor 'diesel) 0 al 
tip;oo del 7,5 por 100 si, se trata deLresto de medios 
de transporte. 

Cuando la importaci6n definitiva, tengə lugar en 
la peninsula e islas Baleaı-es 0 en Canarias dentro 
del tercer y cua'rto ano siguientes a la primera matri
culaci6n definitiva, se liquidara et impuesto al tipo 
. del 3 por 100 si: se trata de vehiculos autom6viles 
de turismo de cilindrada inferior a 1.600 centime
tros cubicos (motor de gasolina) '0 a· 1.910. cen
timetros cubicos (motor diesel) 0 al tipo del 5 
por 100 si se trata del resto de medios de traris
porte. 

En todos los casos la base imponible estara cons
tituida por el valor en aduana del medio de trans~ 
porte. . 

4. , Cuando el media de transporte por e1 que 
, se hava devengado el impuesto en Cariariassea 
objeto de introducci6n, con caracter definitivo, en 
la peninsula e islas Baleares, dentro del primer ana 
siguiente a la primeramatriculaci6n definitiva~ el 
titular debera autoliquidar e ingre.sarlas cuotas 
corr~spondientes ala' diferencia entre,eı,tipo impo
~itiv9 aplicable en Canarias y eltipo que corres..; 
ponda aplicar en la peninsulae islas Baleares, sobre 
una base imponible qUe. estara constituida por el 
valor, del medio de transporte. en el nıomento de 
la introducci6n. . 

La dispuesto ən el parrafo anterior de este apar
tado no sera aplicable cuandcr, el1 relaci6n con el 
medio de transporte objeto de la introducci6n, ya 
se hubiera' exigido el impuesto en Canaria~ con 
aplicaci6n de un tipo impositivo no inferior al vigen
te en la peninsula e islas Baleares para, dicho medio 
de transporte en el momento de la introducci6n. 

5. A' afectos de aste iınpuesto se consideran 
vehiculos autom6viles de turismQ los vehiculos 
comprendidos en los apartados 22· V 26 del aoexo 
del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo~ 'por el que se aprueba el textoarticulado 
de la Lev sobre Trafico, Circulaci6n de Vehfculos 
a Motor y Segu~ida~ Vial.)) 

2. Los apartados 3 y 4 de la disposici6n transitoria 
septima quedan redactados como sigue: 

«3. Los vetliculos tipo ·jeep· .0 todo terreno 
'. homologadoscomo tales, 'que reunan las condi-

ciones que.determinaban, conforme a la normativa 
del Jmpuesto so.bre el Valor Anadido vigente al 31 
de diciembre de 1992, su exclusi6n del ambito 
del tipo incrementado de dicho impuesto, ttibutaran 
por el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte a los tipos impositivos 
siguiente~: . 

A) Con motor de'gasolina de cilindrada'inferior 
cı 1.600 centimetros cubicos 0 motor diesel de cilin

. drada inferior a 1.910 centımetros cubicos: 

Peninsufa Canarias 
1. Baleares 

Porcerrtaje 
Porcentaje 

A partir del 1 de enero 2 
de 1993. 2 

. A partir del, 1 de enero 4 
de 1994. 4 

A partir del 1 de enero 6 
de 1995 .. 7 

A partir del 1 də' enero 4 
de 1996. 5 

A 'partir del 1 ·de enero 6 
de 1997., 7 

B) Con motor de gasolina de cilindrada no infe-
rior a 1.600 centimetros cubicos 0' motor diesel 
de cilindrada no inferior a 1.910 centimetros cubi-
cos: 

~ ~ 

Peninsula Canarias 
ı. Baleares 

Porcentaje 
Porcentaje 

A partir del 1 de enero 2 
de 1993. 2, 

A partir del 1 de enero 4 
de 1994. 4 

A partir' del 1 de enero 6 
de 1995. ·7 

A partir del 1 de enero 8 
de 1996. 9 

A partir del 1 de enero 
12 

11 
de 1997.· 

Respecto de los vehiculos tipo "jeep" 0 todo 
terreno que hayan tributado por el Impuesto Espe
cial sobre Determina<;tos Medios de Transporte a 
los tipos establecid6s para Canarias en los parrafos 
A) y B) de este apartado, sera deaplicaci6n 10 pre
visto en el apartado'4del articulo 70. 

4. Cuando los vehiculos tipo "jeep" 0 todo terre
no cuya primera' matriculaci6n definitiva hava teni
do lugar en Ceuta y Melilla, sean objeto, dentro 
del periodo transitorio a que se refiere el apartado 
anterior, de importaci6n definitiva en la Penfnsula 
e Islas Baleares 0 en. Canarias dentro del primer 
ana siguiente a partir. de dicha primera matricu
laci6n, el impuesto se liquidara a los tipos aplicables 
en cada territorio en el momento de la importaci6n. 
Cuando dicha importaci6n defrnitiva tenga lugar 
dentro del segundo, tercer 0 cuərto ano siguientes 
al de laprimera matriculaci6n definitiva, eHmpuesto 
se I.iquidara al tip9 q.ue guarde, respecto del apli
cable en'.al respectivo territorio, la misma propor
ci6n. que, respectoa los tipos contenidos en los 
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_ parrafos a) y b) del apartado 1 del articulo 70, cum
plen .105 tipos establecidos en el apartado 3 del 
articulo 70 de esta Lev para dithos anos. 

. CAPITULO ıH 

Otros tributos 

Articulo 35. Actualizaci6n de las Tasas. 

Uno. Se el'evan para 1996 105 tipos de cuaritia fija 
de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cantidad 
qu,e resulte de la aplicaci6n del coeficiente 1,035 a la 
cuantia exigible en 1995, teniendo en' cuenta 10 dis
puesto en el articulo 85 de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. 

Las tasas exigibles por la. Jefatura'1:entral de Trafico 
se redondearan, una vez aplicado el coeficiehte ante
riormente in.dicado, al multiplo de 25 məs pr6ximo. 

Se exceptuan de la elevaci6n p.revista en . el parrafo 
primero las tasas que hubiesen sido objeto de actua
lizaci6n especifica por normas dictadas en 1995. 

Se consideran como tipos fijos· aquellos que ,no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 asta no se ' 
valore en unidades monetarias. 

005.. A' partir de la entrada en vigor de este Real 
Oecreto-Iey, el articulo tercero, apartado cuarto, uno, del 
Real Oecreto-Iey 16/1977. de 25 de febrero, por el que 
se regulan 105 aspectos penales, ,administrativos y fis
cales de 105 juegos de suel1e, envit~ 0 azar y apuestas, 
quedara redactado como sigue: 

«Artfculo tercero. Cuarto. Tipos tributarios y cu~ 
tas fijas. 

Uno. Tipos tributar~os: - . 
a) EI tipo tributario general sera del 20 por 100. 
b) En los-casinos de jueQo se apricara la siguien~ 

te tarifa: . 

Tipo aplicable 
Porci6n de la base imponible comprendida entre pesetas 

Porcentaje 

Entre 0 y 214.000.00Q ..................... 20 
Entre 214.000.001 y 364.000.000 .... 35 
Entre 354.000.001 y 707.000.000 .... 45 
Masde 707.000.000 .... ~.................. 55)) 

Tres~ 1. Se introducen las siguientes modificacio
nes en 105. articulos 4.°, 5.0.y 6.° de la Ley 7/1987, 
de 29 de mayo, de TasasConsulares. ' 

Primero.-Se . incorpora al/final del apartado 2 del 
articulo 4.Ç), un~, nueva Ie-tra con el siguiente texto: 

«E)· Las tasas yel. abono de costes complem'en
tarios por la expedici6n de visados seran objeto 
de exenci6n 0 reducci6n, cuando. esta medida pue
da servir para salvaguardar intereses culturales en 
materia de polftica exterior, polltica de desarrollo, 
razones humanitarişs y otros ambitos de interes 

. publico esenciales. ' 

Reglamentariamente se' determinaran las, cir
cunstanciasanteriores asf como el procedimiento 
para reconocer la exenci6n en la forma que se esta
blezca por el Ministerio de Asuntds Exteriores.)) 

Segundo.-En' el articulo quinto iii se derogan 105 apar
tados con 105 parrafos 0, E, F, G y l-i, y en su lugar 
se aıiade el si~uiente texta:.. 

«0,) Tasas por la expedici6n de visados para' 
transito. estancia 0 residencia de extranjeros. 

1. Visado de transito aeroportuario, 10 ECU. 
2. Visado de transito cOn una, dos 0 varias . 

entradas, 10 ECU. t 

3. Visado limitado atreinta dias como maximo, 
25 ECU.- ' 
, 4. Visado ordinario de corta duraci6n (hasta 
noventa dıas como maximo), 30 ECU mas 5 ECU 
a partir de la segunda entrada, en caso de con
cesi6n de entradas .multiples. 

5. Visado de entradas multiples (un ano de vali
dez), 50 ECU. 

6. Visado de entradas multiples (hasta cinco 
ailos de· validez). 50 ECU mas 30 ECU por ano 
al superar el primero. 

7. Visado de residencia, 50 ECU. 
8. Visadosde tr~nsito 0 estancia limitada a 

Espana (VTL), importe d.el 50 por 100 del fijado 
para 105 .visados numeros1. 2, 3, 4, 5 6 6. 

.9., Visados expedidos en fronteras, tarifa doble 
de la seıialada al tipo de vis'ado que se expida. 

10. Visados colectivos, de transito aefbportua
rio 0 de transito .(de 5 a50 personas),30 ECU 
m~s un ECU por persona. . 

"11. Visados colectivos' para duraci6n /Iimitada 
a treinta dfas como m~ximo, con una 0 dos entradas 

'(de 5 a 50 personas), 30 ECU mas un ECU por 
persona. 

12. Visados colectivos para duraci6nlimitada 
a treinta dias como m~ximo, con mas de dos entra
das (de 5 a 50 personas), 30 ECU mas"3 ECU 
por persona.)) , 

Las tasas se abonaran en monE)da convertible 0 en 
moneda nacional del pafs en que se expiden, sobre .la 
base delos tipos de cambio oficiales en vigor. Como 
moneda de referenciase empleara el ECU. 

Los 'importes de las tasas por la expedici6n de visados 
se adecuaran mediante Real Oecreto a la revisi6n que 
fuese acordada por el Comite EjecUtivo del Convenio 
Schengen 0 a I~ revisi6n que proceda por ,aplicaei6n 
del derecho comunitario. Se acomodaran asimismo al 
importe que dicho Comit.e Ejecutivo 0 el derecho cbmu
nitario puedanestablecer: por aplic-aci6n 'del principio de 
reciprocidad. ' - , 

Los costes' complementarios que se originen por la : 
expedici6n de visados cuando, a petici6n del interesado, 

, deba' hacerse uso de prQcedimientos tales como men
saje'ria, correoelectr6nico, ~orreo- urgente,' telefax, tele
grama 0 conferencia telef6nica se tarifaran por el importe 
efectivodel gasto ocasi6nado. ' 

Tercero.-Se anade un segundo parrafo en el articulo 
sexto, con el sig~iente contenido: ' ,.' 

«En materia de tasas por la expedici6n de visa
dos, laaplicaci6n 0 no del principio de reciprocidad 
y 105 porcentajes de desvio para su aplicaci6n, se 
regirən -por 10 que acordase reglamentariamente 
el· Comite Ejecutivo deSchengen 0, en su caso, 
por 10 que a este respecto estabteciese el derecho 

. comunitario.») 

2. La presente disposici6n entrara en vigor el 26 
,de marzo de 1996. Antes de dicha fecha se prQcedera 
al desarrollo reglamentario preciso- para su aplicaci6n. -
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TITULO Vi 

De los, Entes Teri"itori·ales 

Articulo 36. Proeedimiento para la aplieaei6n de la 
eorresponsabilidad fiseal en el sistema de finaneiaei6n 
de las Comunidades.Aut6nomas en 1996. 

EI procedimiento para la aplicaci6n de la correspon
sabilidad fiscal en el sistema de financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas, aprobado por el Consejo de PoUtica 
Fiscal y Financiera el 7 de octubre de 1993, extendera 
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1996 en los 
siguientes terminos: . 

a) Unicamente podra ap!icarse it aquellas Comuni
dades Aut6nomas cuyas respectivas Comisiones Mixtas 
hayan adoptado como propios Jos Acuerdos del Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera de 7 de octubre de 1993 
y 3 de oct~bre de 1995 relativos al citado Procedimiento. 

b) Su aplicaci6n en 1996 se efectuara con iguales 
regtas, condiciones y modulaciones financieras que las 
establecidas para el ejerciCio de 1995.... . . 

Articulo' 37. Dotaeiones exeepeionales para asegurar 
el nivel minimoen la prestaei6n de los servieios publi
eos transferidos. 

A partir del 1 de enero de 1996, las dotaciones excep
cionales de financiaci6n destinadas a asegurar el nivel 
minimo en la prestaci6n 'de los servicios publicos trans
feridos, reconocidas a las Comunidades Aut6nomas en 
virtud de 10 dispuesto en sus resp.ectivos Estatutos de 
Autoriomia, previo acuerdo de las correspondientes 
Comisiones Mixtas Paritarias, se atenderan, en su caso, 
con cargo a 105 creditos de la Secci6n 32, Entes Terri
toriales, desti{lados a la participaci6n delas Comunida
des Aut6nomas en los ingresos del.Estado. 

Articulo 38. Fondo de Compensaei6n Interterritoria./. 

La referencia que el articulo 104 de la Ley 41/1994, 
de 30· de diciembre, contiene al anexo de ,la Secci6n 
33,' se entendera hecha a los proyectos -de inversi6n 
acordados en el seno del Comite de Inversiones Publicas, 
a-Ios efectos previstos en el articulo 6 de la Ley 29/1990, 
de 26 de diciembre, del Fondo de Compensaci6n Inter
territoriaL 

, 

TITULO Vii 

Cotizaciones Sociales 

Articulo 39. Actualizaei6n de las Bases de eotizaei6n 
a la Seguridad Soeial; Desempleo, Fondo de Garantia 
Salarial y Formaei6n Profesional. 

Uno.. EI contenido del artrculo 105 de ıa' lev 
41/1994, de 30 de diciembre, . tendra las especifica
ciones y excepciones que a continuaci611 se establecen: 

a) Las cuantias' de las bases maximas, minimas 0 
fijas aplicables en los distintos Regfmenes de la Segu
ridad Social se incrementaran, respecto a las vigentes 
en el' ana 1995, en un 3,5 por 100, salvo las que guarden 
relaci6n con el importe. del salario minimo interprofe
sional vigente en cada momento, que se incrementaran 
en el porcentaje en que aumente dicha magnitud. 

b) En el Regimen Especial'de la Mineria del Carb6n, 
y a efectos de calculo de las bases normalizadas de 
cotizaci6n por contingencias comunes~ se aplicara 10 dis-

puesto en el apartado siete del articulo 105 de la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, si bien el periodo a con
siderar sera el de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1995~ . 

, c) Las cuotas aplicables en los contratos de apren-
dizaje se iricrementaran, asimismo, en el 3,5 por 100 
sobre las vigentes an 1995. 

Dos. Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad . 
Socjal para dictar las normas necesarias para la apli
caci6n y desarrollo de 10 ~revisto en el presente articulo. 

Articulo 40. Cotizaei6n -a 'Ias Mutualidades Generales 
de Funeionarios para 1996. 

Uno. Los tipos decotizaci6n y de aportaci6n del 
Estado al Regimen Especial de Seguridad Social de 105 
Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mu
tualidad General de Funcionarios" Qviles del Estado 
(MUFACE), a que se refiere la Ley 29/1975, de 27 de 
junio~ para la financiaci6n de las prestaciones a que se 
refiere el articulo 14 de la eitada disposici6n, seran las 
siguientes: 

1. EI porcentaje de cotizaci6n de los' funcionarios . 
en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija 
en el 1,69 por 100 sobre los haberes reguladores a 
efectos de cotizaci6n de Derechos Pasivos. 

2. la cuantfa de la aportaci6n del Estado, regulada 
en el articulo 43 de la Ley 29/1975, representara el 
5, 17 por 100 de los hC)beres reguladores' a efectos de 
cotizaci6n de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 5, 17 
e15,07 corresponde ala aportaci6n del Estado por activo 
y eiO, 1 0 a la aportaci6n por pensionista exento de 
cotizaci6n. 

Dos. Los tipos de cotizaci6n y de aportaci6n del 
Estado al Regimen Especial de Seguridad Sacial de las 
Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (lSFAS), a que' se refiere la Ley 
28/1975, de 27 de junio, para la financiaci6n de las 
prestaciones a que se refiere el articuio 13 de la citada 
disposici6n, seran los siguientes: ' 

1. EI porcentaje de .cotizaci6n y de aportaci6n del 
personal militar 'en activo y asimilado integrado en el 
ISFAS, se Jija en el 1,69 por 100 sobre los haberes 
reguladores a efectos de cotizaci6n de Derechos Pasivos. 
. 2 .. La cuantia de la aportaci6n del Estado regulada 
en el artieulo 36 de ·ia ley 28/1975, representara el 
9,06 por 100 de .109 haberes reguladoresa efectos de 
cotizaci6n de Derechoş Pasivos. De dicho tipQ del 9,06 
el 5,07 corresponde a la aportaci6n del Estado por activo 
yel 3,99. a la aportaci6n por pensionista exento de 
cotizaci6n. . 

Tres. Los tipos de cotizaci6n y de aportaci6n del 
Estado' 1i1 Regimen Especialde Seguridad Social de los 
Furicionarios de la Administraci6n de Justicia, gestio
nado por la Mutualidad' General Judicial (MUGEJU), a 
que serefiere el Real Decreto-Iey 16/1978, de 7 de 
junio, para la financiaci6nde las prestaciones a que se' 
refiere el articulo 10 de 1ş citada disposici6n, seran los 
siguientes: 

1. EI porcentaje de cotizaci6n del personal de la 
Administraci6n de Justicia en activo· y asirnilado, inte
grado en MUGEJU, se fija eneJ 1,69 por 100 sobre 
los haberes reguladores a efectos de cotizaci6n de Derə-
chos Pasivos. . 

'2,. La cuantia de La aportaciç,n del Estado regulada 
en el articulo 13 del Real Decreto-Iey 16/1978, repre
sentara el 5,61 por, 100 delos haberes reguladores a 
efectos de cotizaci6n de Derechos Pasivos. De dicho 
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tipo del 5,61, el 5,07 corresponde il la aportaci6n del 
Estado por activo y el 0,54 a la aportaci6n por pen
sionis~a exento de cotizaci6n. 

Articulo 41. Cbstes de Integraei6n en' la Seguridad . 
Soeial de la Mutualidad Naeional de Previsi6n de la 
Administraei6n Loeal. ' 

Uno. Como compensaciôn econ6mica de los costes 
de. i.ntegraciôn en el. ReQimenGeneral de la Seguridad 
Socıal del personaJ ıncluıdoen el campo de aplicaciôn ' 
del Regimen Especial de la Seguridad Social de 10S fun
cionarios de la Administraci6n 'Local, ademas de ra coti
zaciôn prevista' en el artfculo 4 del Real Oecreto 
480/1993, de 2 de abril. se efectuara, durante veinte . 
aıios contados a partir del 1 de enero de 1996, una 
aportaci6n equivalente a cotizar por un tipo adicional 
del 8,20 por 100 por el personal que, en 31 de marzo 
de 1993, sehallaba incluido comoactivo en el campo 
de aplicaciôn de dicho Regimen Especial. 

Asimismo y como compensaci6n de los costes pro
~ucidös p.or la asistencia sanitaria prestada por el Ins
tltUto Nacıonal de la Salud en 1993, co01o consecuencia 
de la integraciôn de los pensionistas en dicho Regimen 
Especial, se efectuara, durante los meses de enero a 
septiembre de .1996, ambos inclusive; una aportaci6n 
equivalente a cotizar por un t~po adicional del 1 por 
100 por el personal activo a que se refiere el parrafo 
anterıor. . 

Las aportaciones previstas en los par~afos anteriores 
de este apartado son independientes de 10 previsto en 
la disposiciôn adiciq,nal segunda y ən el inciso primero, 
apartado 1, də la disposiciôn transitoria tercera, ambas 
det citado Real Decret0480/1993. . 

Oos.) Del pago de las aportaciones previstas enel 
apartado anterior seran responsables las Corporaciones 
Locales, entidadese instituciones an las que preste ser
vicios el personal que, en 31 de marzo de 1 993, se 
hallaba,. como activo, incluido en el campo de aplicaciôn 
del Regımen Especial de la Seguridad Social delos fun-
cionarios de la Administraci6n Local .', 

.Oichas aportaciones seran exigibles y se liquidaran 
eın.gresaran en la Tesorerfa General de la' Seguridad 
Socıal en los terminos y condiciones previstos para las 
cuotas ordinarias de la Seguridad SociaL . 
. Si las citadas Corporaciones Locales,·entidadese ins-:
tituciones hubieran efectuado, con anterioridad a 1 de 
enero de 1996, tales aportaciones del 8,20 por 100 
y del1 POl" 100, ~as mismas ~e aplicaran a los pagos 
que hayan de reala:arse a partır de'las fechas y por los 
periodos determinados enJos' par,rafos primeroy segun-
do del apartado uno~ . " 

A talfin ypor to que se refiere al· pago de las relativas 
al tipo adiciona1 de cotizaci6ndet8,20 POl" 100, aquel 
debera inici~rse.;ı partir del' mes, en que se devenguen 
~asaı><>t:tacıones que no" resulten p~gadas POL .. di.cha 
Imputacl6n. .., . 

Asiı.nismo,los pagos efectuados respecto a las corres
pondientesal tipo adicional del 1 por 100 se imputaran 
a los que deban realizarse ·en los meses de enero a 
septiembre de 1996. 

Disposiciôn adicional primera.Afeetaei6n de sorteos. 

Uno. EI Org~nismo Nacional de Loterfas y Apuestas 
del Estado destınara, durante 1996, los beneficios de 
un sorteo especial de Loteria Nacional a favor de la Aso
ciaci6n Espariola contra el .Gancer, de acuerdo con'las . 
normas que dicte aı efecto el Ministerio . de Economıa 
y Hacienda. 

. Dos. EI Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado destihara~ durante 1996, los beneficios de 

'un Sorteo Especial de' Loterıa Nacional a favor de Cruz 
Roja. Espariol?,. de .acuerdo con, las normas que dicte 
al efecto el Mıoısterıo de Economta y, Hacienda. 

Tres. EI Org~nismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado destınara, durante 1996, los. beneficios de 
un sorteo especial de Loteria Nacional a favor de la Sociə
d~d Sierra Nevada 96, de acuerdo con las normas que 
dıcte al efecto el Ministerio d~ Economi-!l y Hacienda. 

Di,sposiciôn ~dici6nal segunda.' . Finaneiaei6n del Aeuer-
do t:Jaeional sobre FOFmaei6n Continua.· . 

Uno. A .partir del.1 de enero de 1996 el porcentaje, 
a. que se refıere el prımer parrafo de la disposici6n adi
cıonal segunda de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre 
sera del 0,30 por 100. ' ' 

pos: . EI importe de la citada cantidad,que figura 
en el pres,:,pue~tC? del Instituto N~cional de Empleo se 
pondra a dısposıcı6n de la Fundacl6n' para la Formaciôn 
Continua, creada al amparo 'del Acuerdo Nacional sobre 
F~rma~iôn Contin~a,. salvo el importe que la Comisiôn 
Trıpartıta de Seguımıento acuerde destinar a La finan
ciaci6n de los Acuerdos que,al amparö del artfculo 84 
del Estatuto ~e los ~rabajadores, pudieran producirse, 
y a la Formacı6n Contınua en las Administraciones Publi
cas, cuya's acciones fa,rmativas se financiaran en el marco 
presupu8s~ari~ publiço, al amparo de la Ley 9/1987, 
de: 12. de Junıo, de O~ganos de Representaciôn, Deter
mınacı6n de las Condıciones de Trabajo y Participaci6n 
de.1 Personal al Servicio de las Administraciones publicas. 

Disposiciôn ~dicional tercera. Interes legal del dinero. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en əl articulo 
1 de la Ley 24/19a4; de 29 dejunio, sobre modificaciôn 
del ~ipo de interes legət del dinero, este quedaesta
blecıdo en el 9, por 100 hasta el' 31 de diciembre de 
1996. . . . 

Oos Durante el mismo periodo, el interes de demora 
a que· se refiere el articulo 58.2 de la Ley General Tri
butaria, sera del 11 por1 00. 

Tres. A efectos de cafificar tributariamente como·de 
. rendif!liento explfcito' a los valores. representativos de 
la ce~16n a terceros de capitales P!~pios,el tipo de interes 
efectıvo anual de'naturaleza exphcıta sera, durante tada 
trimestre natural, el que' resulte de disminuir en dos pun
tc?s porc~ntua.les el tipo efectivo correspondiente al prə
CIO medıo ponderado redondeadoque hubiera resultado 
en la. ultima subasta del trimestre precedente corres
pondtente a bonos del EStado a tres arios si se tratara 
d~ activos financieros conpla~o· igual 0 inferior a cuatro 
anos,a bonos dəl :Estadoa -cinco' aıios si se tratara de 
~ctivos f!.nan~ieros ~on plazo superiora cuatro arios pero 
IguaJ 0 ınferıor ·asıete# y a obligaciones del Estado si 
se tratara deactivos con plazo superior. 

En el· caso de que no pueda determinarse el tipo 
de referencia para-algun plazo~ sara de aplicaciôn el del 
plaz-o mas pr6ximo al de la emisi6n planeada. 

Dispos~ci6n adicional cuarta. Impuestos anticipados 
regıstrados por las empresas partieipadas de la Agen

. eia Industrial del Estado. 
I . 

EI imp!l~e de los impuestos anticipados registrados 
.al 31 de JUIı~ de 199.5· por i~s empresas dependientes 
de la Agencıa Industrıal del Estado, y 'que hubiera sido 
recuperado por dichas empresas como credito fiscal de 
haber conttnuado con el regimen de tributaci6n con
solidada def antiguo Instituta Nacional de Industria, se 
entendera comprendido dentro de las aportaciones que 
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los PresupuestosGenerales del Estadorealicen anual~ 
mente a dichas- empresas a' ,10 largo de ,Ios ejercicios 
en los que se hubiera producido su recuperaci6n. 

DisposiCi6n adicional quinta. Programa de Fomento q~1 
Empleo para 1996. 

De conformidad con io establecido en -la. disposici6n 
adicional tercera del Real Decreto legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido ' 
de la Ley Estatuto de los Trabajadores, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1996 se aplicarael'Programa de Fomento delEmpleo 
regulado en el articulo 44 de la Ley 42/1994. de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 

. orden social. 

Disposici6n adi~onar sexta. Instituta de Credito Oficial. 

Uno. Naturaleza y regimen juridico. 

1. EI Instituto de Credito Oficial es una Sociedad 
Estatal de las previstas en el artıculo 6, apartado 1, parra
fo b) del texto refundi<;to de la Ley General Presupuestaria. 
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 
23 de sepfiembre, adscrita al Ministerio de Economia 
y Hacienda a traves de, la Secretaria de Estado de Eco
nomia. que tiene naturaleza juridica de Entidad de Cre
dito, que tendra la consideraci6n de Agencia Finaneiera 
del Estado, y personalidad juridica y patrimonio propio, 
'para el cumplimiento de sus fines. 

2. EI Instituto de Credito Oficial se regira por el pre
sentearticufo, por las disposiciones~ que le sean apli
cables de la Ley General Presupuestaria. por sus esta
tutos y, en 10 no previsto ~n 'Ias normas anterio.res, por 
las especiales de las entidades de credito y por las gene
rales del ord~namiento juridico privado civiL,. nıercantH 
y laboral, sin que le sea de aplicaciôn la legislaci6n regu
ladora dş tas Entidades Estatales Aut6nomas. 

Dos: Fines y funciones. 

1.· Son fines del Instituta de Credito Oficial el sos
tenimiento y la promoci6n de las actividades econ6micas 
que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la dis
tribuci6n deJa riqueza nacional y .. en especial, de aquellas 
que, por su trascendencia social, cultural,innovadora 

·0 ecol6gica, merezcan fomento;oon· absoıuto· respeto 
a los principios de equi~iblto financiero y de adecuaci6n 
de medios a fines que el Instituta debe observar en todo 
caso. 

'2. Son funciones del Instituto de Credito Oficial las 
siguientes: ' 

a) 'Contribuir a paliar losefectos ecoı;ı6micos pro
ducidos por situaciones de grave crisis econ6mica, catas
trofes naturales u otros supuestos semejantes, de acuer
do con las instrucciones que al efecto reciba del Consejo 
de Ministros 0 de la' Comisi6n Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econ6micos. ' 

b) Actuar como instrumento de ejecuci6n de deter
minadas medidas, de polftica econ6mica,. siguiendo las 
lineas fundamentales que establez~a el Consejo de Minis
tros ~ la. Com,~si6n 1?~legada del GObi~rn9pa~a Asuntos 
Economıcos 0 el Mınıstro de Economıa yHactenda, con 
sujeci6n a Jas normas y decisiones que al respecto adop-
te su Corisejo Generar. ' -

En todo caso, el Consejo de Ministros 0 la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos. al dar 
instruccianes allnstituto de Credito Oficial para que rea
lice una operaci6n, debera especificar' si la misma" se 
ha de lIevar a cabo en el ejercicio de "Ias funciones a 

que se refiere el parrafo a) 0 si se ha de realizar en 
cumplimiento de las enunciadas en el parrafo b). 

Tres. Recursos. 

1. EI nivel de recursos propios del Instituta de Cre
dito Oficial sera el exigido en' cada momento por la nbr
mativa reguladora -de las Entidades de CreditQ,con las' 
excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

EI volumen actual de recursos' dellnstituto de Credito 
Oficial se incrementara con la aportaci6n, del Estado al 
patrimonio dellnstituto de 375.000 millones de pesetas, 
por conversi6n tJe un importe equivalente del prestamo 
ordinario del Estado a la Entidad, determinado en el apar
tado 'cuarto del numero, Llrio del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de l1de diciembre de 1987, por el que 
se transformaron las dotaciones del Tesoro al Instituto 
de Credito Oficialen prestamos del Estado. 

2. Ellnstituto de Credito Oficial ~mpleara en el ejer
cicio de sus funciones I,os recursos pfocedentes de: 

a) , Los productos de su patrimonio. 
b) Las aportaciones del Estado 0 de otros entes . 

publicos. sociedades y asociaciones que puedan coad-' 
yuvar a la financiaci6n de su actividad. ' 

c) 'La captaci6n de fondos enlos mercados' nacio
nales 0 extranjeros. mediante Ja emisi6n y colocaci6n 
de certificados, pagares. bonos. obligaciones 0, en gene
ral, cualesquiera valores que reconozcan 0 creen una 
~euda dentro de los limites que establezcan las Leyes 
də-- Presupuestos Generales del Estado. Queda expresa
mente excluida como medio de financiaci6n la captaci6n 
de fondos mediante dep6sitos del publico. 

3. Las deudas que ~llnstituto de.Credito Oficial con
traiga para la captacj6n de fondQS> segun se expresa 
en el parrafo c) del apartado 2 anterior gozaran frente 
a terceros de la garantia delEstado. Asimismo, las cap
~aciones de fondos realizadas per ellnstituto de Credito 
Oficial fuera del territorio nacional y para no residentes 
tendrao el mjsmo regimen fiscal de la deuda del Estado. 

Cu~tro. -Fondo de provisi6n. 

1. EI Instituto de Credito Oficial creara. con cargo 
a los rec;ursos del prestamo del Estado, al que, se refiere 
el apartado cuarto del numero 1 del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 11 de diciembre de 1987, un Fondo 
por importe de 25.000 millones de pesetas destinado 
a provisionar y cargar, con arreglo a las normas en vigor 
para las entidades de .credito, los- iri)portes correspon-' 
dientes a creditos morosos y faJlidos que surjan en el 
ejercicio de las funciones enumeradas en el parrafo a) 

. del n.umero 2 del apartado dos de este articulo. 
2. Al Fondo que se cree conforme a 10 dispuesto 

en el apartado 1 anteriör se abonaran, ademas de su 
,dotaci6n iniciat las dotaciones futuras que el Instituta 
de Credito Ofidal realice por aplicaci6n de excedentes 
de resultados y las que efectue 0 autorice el Estado 
al asumir 0 compensar perdidas 0 mediante OtfOS sis
temasid6neos. Igualmente, s~ abonaran al Fondo los 
importes de las recuperaciones que se obtengan en los 
creditosprovisionados. 0 declarados fallidos con cargo 
al mismo y losr.endimientos obtenidos en la gesti6n 
de' los recursos asignados al pro'pio Fondo. 

. Cin co. Regimen de- Personal. 

EI personal al servicio del Instituto de Credito Oficial 
s~ regira por 10 establecido en el Estatuto de los Tra
bajadores y demas disposiciones reguladoras de la rela-
ei6n laboral. . 

Seis. Operaciones financieras. 

Se autoriza allnstituto de Credito Ofıcial para destinar 
parte de su patrimonio hasta' un importe de 351.968 
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millones de pesetas, durante los ejercicios de 1996 y 
1997, a cancelar la de uda contraida por el Instituta de 
Credito Oficial como consecuencia de determinados cra
ditos y avales concedidos por las antiguas Entidades 
Oficiales de Credito que ascienden a167.095 millones 
de pesetas a 18 de septiembre de 1995 mas los com
promisos autorizados a dicha fecha~ cuyo importe es 
de 184.873 millones de pesetas. Las cantidades ante
riores se determinaran para ca da tipo de d~uda mediante 
las verificaciones oportunasy pr'evia comunicaci6n al 
Ministe~io de Economia y Hacienda. 

Disposici6n adjcional saptima. ' Fondos. de Garantia de 
Dep6sitos en entidades de credito. Transposici6n al 
ordenamiento jıiridico de la Directiva 94/19/CE. 

. Uno. Queda modificado el Real Decreto-Iey 
18/1982, de 24 de septiembre, de la fQrma siguiente: 

a) Se anade un artie':.llo Segundo bis que dice asi: 

(e 1. Todas las entidaı:Jes. de cred,ito espanolas 
perteneeeran con caraeter obligatorio, segun su 
naturaleza juridica, a un Fondo de Garantia de Dep6-, 
sito~ de los regulados en esta norma 0 en el Real 
Deereto-ley 4/1980, de 28 de marzo. No obstante, 

. podra preverse 0 exigirse que una entidad de era
dito se adhiera a un Fondo distinto al que le corr~s
ponderia segun su naturaleza juridica, por raz6n 
de sus caracteristieas especifieas 0 por:· su depen:
dencia eeon6mica, en los .terminos que reglamen ... · 
tariamente se establezcan. ' 

La obli~ei6n estableCida en el parrafo anterior 
no sera de aplicaci6n al Instituta de Cradito Oficial. 
Asimismo, durante el periodo transitorio a que se 
refiere el numero 6 de la disposici6n adieional pri
mera de la Ley 3/1994, de 14 de abr.il, quedaran 
exceptuadas de su aplicaci6n las sociedades de 
credito hipotecario, las entidades de financiaei6n 
y ,Ias sociedades de arrendamiento financiero. 

2 .. Las sueursales de entidades de cradito 
extranjeras operantes en Espana se incorporarim 
a los Fondos de Garantia de Dep6sitos espanoles 
en los supuestos y en la forma que reglamenta
riamente se determinen. 

3. Cada uno de los Fondos de Garantia sera 
regido y administrado por una Comisi6n Gestora 
integrada por ocho miembros nombrados por el 
Ministro' de Economia y Hacienda, euatro en repre
sentaci6n del Baneo de Espana, uno.de los euales' 
ostentara la presidencia, y cuatro en representaei6n 
"de las entidades de cradito adheridas, siendo estos 
ultimos nombrados,.en los tarminos que reglamen
tariamente se establezean, a propuesta de diehas 
entidades.n 

b) Se da la siguiente redaeci6n al articulo tercero: 

ee 1. Los f6ndos de Garantta de Dep6sitos en 
Establecimientos Bancarios., en Cajas de Ahorros 
y en Cooperativas de Cradi10 se nutriran, en la for
ma que se determine reglamentariamente, con 
aportaciones anuales de lasentidades de credito 
integradas en cada .. uno de eflos, cuyo iı:nporte sera 
del 2 por 1000 de los dep6sitos a 'ios que se extien
da su garantia. 

2. No obstante, cuando el patrimonio ~ un 
Fondo alcance una c.uantia suficiente para el cum
plimiento de sUs fines, el Ministro de Economia 
y Hacienda, a propuesta del Banco de Espana, 
podra acordar, la disminuci6n de las aportaciones 
meneionadas en el numero precedente. En todo 

caso, esas aportaeiones se suspenderan cuando 
el fondo patrimonial no comp~ometido en ope- ' 
raciones propias det objeto del Fondo .ig~ale 0 

, supere el 1 por 100 de los dep6sitos de las enti
dades adscritas a eı. 

;3. Exeepcionalmente, y al efecto de salva
guardar la estabilidad del' eonjunto de las enti
dades adscritas a al, un Fondo podra nutrirse con 
aportaciones del Banco de Espana, cuya euantia 
se fijara por Ley.» 

c) Se da la siguiente redaeci6n al articulo quinto, 
que en su dra fue derogado por la Ley 26/1988, de 
Disciplina e Intervenei6n de las Entidades de Credito: 

ee 1. Los Fondos satisfaran a' sus titularesel 
importe de los dep6sitos garantizados cuando se 
. produzea alguno de los siguientes hechos: 

a) Que la entidad hava sido declarada en esta-
do de quiebra; . 

b) , Que se tenga judicialmente por soUcitada 
la declaraoi6n de suspensi6n de pagos de ·Ia enti-
dad; 0, . 

e) Que, habiendose producido impago de dep6-
sitos, el Baneo de Espana determine que la entidad 
se, encuentra en la' imposibilidad de restituirlos en 
el futuro inmediato por razones directamente rela
cionadas con su situaci6n finaneiera. En el eitado 
easo de impago del Baneo de Espana debera resol
ver a la mayor brevedad, y a mas tardar dentro 
de 19S veintiun dias siguientes a haber comprobado 
que la entidad no ha logrado restituir los dep6sitos 
vencidos y eXigjbles., -

Por el mero heeho del pago, los Fondos se subro
garan, por ministerio de la Ley, en todos :Ios dere
chos del acreedor correspondientes al importe 
pag'ado, siendo suficiente titulo el documento en 
que eonsta el, pago. 

2. Las entidades de cradito que no realicen 
debidamente sus aportaciones al Fondo de Garan
tıa de Dep6sitos al que estan adheridaso, en gene
ral, ineumplan las 9bligaeiones que tes correspon
den frente al mismo, podran ser, excluidas del Fon
do, una· vez que hayan fracasado las medidas que 
se adopten para asegurar su cumplimiento., Sera 
eompetente para aeordar la exelusi6n el Ministro 
de Economfa y Hacienda, a propuesta del Banco 
de Espana y previo informe de la Comisi6n Gestora 
del Fondo afeetado.), 

Dos. En 1996 eJ Banco de Espana hara aportaciones 
excepeionales al Fondo de Garantia de Dep6sitos en Ban
cos en cuantia igual al total de las aportaciones que 

. realicen en dicho ana las entidades de eredito integradas 
en este Fondo .. 

Tres. Hasta que se desarrolle 10 displJesto en el apar
tado 2 dəl articulo segundo bis delReal Decretô-Iey 
18/1982, de 24 de septiembre, conforme ala redacci6n 
dada en el apartado 1 de este artrculo, lassucursales 
en Espana deentidades de credito que tengan su domi
cHio en Estados miembros de la Uni6n Europea podran 
solicitar, a su elecci61i, siempre que' sus depositantes 
en Espana queden ,cubi,ertos por el Sistema de Garantia 
de Dep6sitos de su Estado de origen, su exclusi6n del 
Fondo de Garantia de Dep6sitos ən Bancos 0 ta reducci6n 
de sus aportaciones a dicho Fondo. . 

Cuatro. Los establecimientos financieros de credito 
regulados por la disposici6n adieional.primera de la Ley 
3/1994 tendran la consideraci6n de entidades de cre
dito, aunque no Iəs sera aplieable la· legislaci6n sobre 
.garantia de dep6sitos. 
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Disposici6n adicional octava. Ordenaci6n bancaria: 
revocaci6n de la autorizaci6n de las entidades de 
credito. 

Se modifica el artıculo 57.;.bis de la Lev de Ordenaci6n 
Bancaria, de 31 de diciembre de 1946, en la redacci6n 
dada por la Lev 3/1994, de 14 de abril, enlos siguientes 
aspectos: \ 

1 . En el apartado 1, el actual' parrafo f) pasa a ser 
g), dandose- al parrafo f) la siguiente redacci6ni 

«1) Si la entidad es excluida dəf Fondo de 
Garantıa de Dep6sitos al que esta adscrita.» 

2. EI. apartado 2 queda redactado como sigue: 

«EI Consejo de Ministros, a propuesta del Minis
tro de Economıa V Hacienda, sera competente 
para acordar la revocaci6n. No obstante, corres
pondera la competencia a este ultimo· en los 
ca sos de r~nuncia, exClusi6n del Fondo de G.aran
tıa de ,Dep6sitos al que este adscrita una entidad 
de credito, V revocaci6n de la autorizaci6n de 
una sucursal de una entidad extr;ınjera por haber
sele sido retirada la autorizaci6n por su autoridad 

"supervisora.» ' 

3. EI apartado 4 queda redactado como sigue: 

«La revocaci6n de la autorizaci6n lIevara impli-, 
cita la disoluci6n de la entidad V la apertura del 
perfodo de liquidaci6n que se desarrollara con
forme a' ,Ias normas vestatutos por tos que se 
rija aquella.» 

. Disposici6n adicional novena. Abono y repercusi6n de 
costes de suministro y compensaci6n de deudas 
municipales. -

Uno. Los Avuntamientos, Mancpmunidades V 
empresas concesionarias, parael suministro de aguaş 
repercutiran a los consumidores finales el importe de 
los canones V tarifas derivados del artfculo 106 de la 
Lev de Aguas, sin perjuicio de su obligaci6n de ingreso 
en las Confederaciones Hidrograficas correspondientes. 

Dos. Los canones V tarifas que no havan sido satis
fechos por los Avuntamientos en los plazos e~tablecidos 
seran compensados como deudas a favor de la Hacienda 
Publica con los importes que a los Avuntamientos deu- ' 
dores les correspondiera percibir der Estado en concepto 
de participaci6n municipal en tributos estatales de acuer
do con el procedimiento establecido en el Reglamento 
General de Recaudaci6n. 

A los efectos establecidos en el ~partado anterior, 
las retenciones que se practiquen a los Avuntamientos ' 
deudores no' podran superar los Iımites que cada a(io 
se establecen en la Lev de Presupuestos Generales del 
Estado. 

Disposici6n adicional decima. Garantia del Estado para 
obras dıı interes cultural. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado '9 de 
la disposici6n adicional novenci de la Lev 16/1985, de . 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, e'l importe 
acumulado a . 31 de diciembre de 1996 de los com
promisos otorgados por el Estado respecto a todas las 
obras 0 conjuritos de obras cedidas temporatmente para 
su exhibici6n en instituciones de competencia exclusiva 
del Ministerio de Cultura V sus organismos aut6nomos 
no podra exceder de 30.000 millones de pesetas. 

Ellimite maximo de las compromisos especıficosque 
se otorglJen por primera vez en 1996 para obras 0 con
juntos de obras destinədas a su exhibici6n en una misma 
exposici6n sera de 10.000 miltones de pesetas. 

Disposici6n adicional' undacima~ Actividades y progra
mas prioritarios de mecenazgo. 

Se prorroga para 1996 la disposici6n' adicional vige
sima octava de la Lev 41/1994, de 30 de diciembre. . ; . 

Disposici6n adicional duodecima. Gesti6n de becas y' 
ayudas. . 

Con el fin de agilizarla gesti6n de los creditos, el 
Director general del Tesoro y Polltica .Financiera podra 
autorizar la expedici6n qe' 6rdenes a justificar para el 
pago de las becas V avudas al estudio concedidas por 
el Ministerio de Educaci6n V Ciencia. . 

Disposici6n adiciotıal decimotercera. Entrega a. cuenta 
de la asignaci6n tributaria a fines teligiosos. 

La cuant(a establecida en el apartado dos de la dis
posi,ci6n adicional tercera de la Lev 41/199'4, de 30 
de diciembre, ,se incrementa'ra para 1996 en un 3,5 
por 100. Se əlevan. a definitivas las cantidades entre
g~as a cuenta en 1995. 

Disposici6n transitoria primera. Empleopublico. 

Uno. 'Se prorroga p.ara 1996 10 previsto en la dis
posici6n transitoria quinta de la Lev 41/1994, de 30 
de diciembre. 

. Dos. Se autoriz~ .al Ministerio de Defensa para que 
realice la convo<;atoria .. durante 1996 de efectivos de 
~ropa V mariri~rıa profesionales, ~sin que en ningun caso 
se superen, a 31 de diciembre de 1996~ las plantillas 
previstas en ·el planea.miento de la Defensa. 

Disposici6n transitoria segunda. Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas. 

Las modificaciones efectuadas en əl parrafo b) del 
artıculo 34 V en el articufo 5:6 de la Ley 18/1991, de', 
6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Flsicas, por los articulos 13 V 15 de este Real Decreto-Iey, 
surt1ran efectos desde el 1 de enero de 1995 .. 

Disposici6n transitoria. tercera. Efectos de la revisi6n 
catastral por fases. 

Enlos municfpios en los .que el numero' de unidades 
urbanas sea superior a 750.000 Y en los que, a la entrada 
en vigör de este Real Decreto-Iev, se esten lIevando a 
cabo revisiones por fases anuales, los valores catastrales 
para 1996 seran los corresp~ndientes al ejercicio de 
1995 incrementados con al coeficiente de actualizaci6n 
previsto para los 'valores catastrales en este Real Decre
to-Iey. Enlos mencionados municipios, los valores catas
trales nOfificados en 1995 surtiran efectos el 1 de enero 
de 1997, salvo que durante 1996 se adopte el Acuerdo 
Municipal a que se refiere el artıcula 25.tres de este' 
Real Decretcf.lev, en cuyo caso surtiraiı' efecto el 1 de 
enera del ana siguiente a aquel en que cancluyə el pro
ceso de'notificaci6n de los valores catastrales resultantes 
de la ultima fase. 
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Disposici6n transitoria cuarta. Transporte publico regu
lar de viajeros en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

EI contrato-programa previsto en la disposici6n tran
sitoria decimocuarta de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre~ de MedidCls fiscales, administrativas. y del 
orden socia!, en orden a las. espe'Cificidades que con
currenen el transporte regular de viajeros en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de. Canarias, en raz6n de 
las previsiones contenidas en el articulo 8 de la Ley 
'19/1994, de Modificaci6n del Regimen Econ6mico y 
Fiscal de Canarias, surtira 'sus efectos desde el dia pri-
mero de enero de 1996. , 

. Hasta la entrada en vigor del mismo, se seguiran per
cibiendo por tas Instituciones previstas en las diferentes 
Leyes de Presupuestos· Generales del Estado las sub
ver:ıciones que hayan 'devengado con cargo al credito 
g.lobal consignado en tos respectivos presupuestos y des
tinado a financiar las ayudas del Estado al transporte 
colectivo urbano cualquiera que sea la modalidad 0 for
ma de gesti6n del servicio debie.ndo tener, en su caso, 
la consideraci6n de entregas a cuenta a deducir de los 
comprOmisos adquiridos por el Estado en virtud de aqueı. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Uno. Quedan derogadas la Ley 13/1971, de 19 de 
junio, sobreOrganizaci6n y Regimen del Credito Oficial 
yel articulo 127 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado. 

Dos.' Queda derogado el articuLo primero.dos refe- . 
rente al Impuesto .sobre el Valor Anadido contenido en 
el Real Decreto-Iey 7/1993, de 21 de mayo. 

Tres. Quedan derogadas cuantas. disposiciones se 
opongan a 10 establ~cido en el prese~te Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final primera. Instituta de Credito Oficial. 

EI Gobiernö en el plazo de seis meses regulara .. previo 
informe favorable del Ministerio de Economia y Hacien
da, aquellos aspectos del Instituto de Credito Oficial no 
contemplados en et presente Real Decreto-Iey y en espe
cial 10 relativo a sus 6rganos' degobierno y adminis
traci6n. 

En tanto el Gobierno no dicte el Real Decreto a que 
se refiere el apartadoanterior, el Instituto de Credito 
Oficial conservara la organizaci6n existente a la entrada 
en vigor. de este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda .. ' Gesti6n de creditos presu
puestarios en materia de Clases Pasivas. 

Se prorroga durante 1996 la facultad conferida en 
la disposici6n final tercera de la Ley 39/1992, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1993. 

Disposici6n final tercera. Habilitaci6n de creditos pre
supuestarios. . 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se habi
litaran los creditos precisos para hacer efectivas las retri
buciones que resulten delnuevo Estatuto Juridico de 
los Magistrados del Tribunal Supremo. . 

Disposici6n f!nal cuarta. Desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi
ciones sean necesaria.s para la ejecuci6n y desarrollo 
del presente Real pecreto-Iey. 

Disposici6n final quinta. Eiıtrada en vigor. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 41.tres, 
para las Tasas Consula~es, el presente Real Decret~ley 
entrara en vigor eldia 1 de enero de 1996. 

Dado enMadrid a 28 de aiciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ ANEXO I 

Costes de' personaJ de las universidades 
de com.petencia· de la Administraci6n del Estado 

Conforme a ~odispuesto en el articulo .14 de la Ley 
4~/1994~ de 30 de diciembre, el eoste'de personal fun
cionario docente y no docente y contratado docente tie
ne el siguiente detalle por universidades, en miles de 
pesetas, sin incluir trienios, Seguridad Social ni las par
tidas que, en aplicaci6n del Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de febrero, y disposiciones que 10 desarrollan ven
gan a incorporar a su presupuesto las universidades, 
procedentes delas instituciones sanitarias corr~spon
dientes, para financiar las retribuciones de las plazas 
vinculadas: 

Personal docentə Personal no doCent& 

Universidades 
Funcionario 
y contratado 

Funclonario 

Islas Baleares . ................ 2.221.877 423.753 
Cantabria . . . ...................... 3.1q7.620 636.331 
Zaragoza . ..................... 7.379.1 t6 1.340.994 
UNED .......................... 4.214.485 1.444.162 
Castilla .. La Mancha ........... 3.365.016 732.844 
La Rioja ....................... 918.749 185.985 

ANEXO ii 
Operaciones de credito autorizadas a organismos 

aut6nomos y entes publicos 

Ministerio de Justicia e Il1terior 
Patronato de Viviendas de la Guardia 

Pesetas 

Civil ............................... ;.. . 80.601.000 

Ministerio de Economia y Hacienda 
Instituto de Credito Oficial (este limi-

te no afectaraa las operaciones 
. de tesQreria que se concierten y 

amorticen dentro del ana) ........ 450.000.000.000 
. Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente 

Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla ............. ~ ........... ;.... 600.000.000 

Aer~puery:os Espanoles y Navega-
cıon Aerea .......................... 4.500.000.000 

. Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias ........................... 2.000.000.000 

Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espanoles ........................... 70.000.000.000 
(Este IImite tendra el caracter de 

neto, por 10 que no se imputaran aı 
'mismo las operaciones de tesoreria 
que se concierte y amorticen en el 
ano, ni las de refinanciaci6n de ven-
cimientos anteriores a 31 de diciem- -
bre de 1996, siempr~ que no sig-
nifiquen incremento de ladeuda 
contraida en dicha fecha). 
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Pesetas 

Confederaci6n Hidrografica del Nor-
te de Espaiia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 OO.OOO~OOO. 

Confederaci6n Hidrografica del 
Ebro .. '.' .. c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 400.00(}.000 

Confederaci6n Hidrografica de'l 
Duero ... ; ... "....................... 135.000.000 

Ministerio de Industria y Energfa 

. Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales ......................... 75.000.000.000 

(Teniendo dicho limite el caracter 
de neto y siendo efectivo al termino 
del ejercicio, sin que con cargo al· 
mismo se computen las variaciones 
de pasivo Circulante derivadas de 
operaciones de ·tesorerfa concerta-
das con las entidades filiales y 
empresas en que participa, directa 
ci) indirectamente, en forma· mayo-
ritaria). 

Escuela de Organizaci6n Industrial .. 320.000.000 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n 

Servicio N.aCional de Proauctos 

Pesetas 

Agrarios (SENPA) . '................. 14.500.000.000 
Fondo de Ordenacı6n y Regulaci6n 

de Producciones y Precios Agra-
rios (FORPPA) ............... ~...... 15.000.000.000 . .. . 

Ministerio de la Presidencia 
Ente Publico Radio Televisi6n'Espa-

nolə ............... ~.................. 90.693.000.000 
(Esta cifra se entendera como 

incremento neto maximo de la posi-
cion deudora a corto y -Iargo plazo, 
en.tre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 1996, una vez deducida la-
asunci6n de deuda por el Estado pre-
vista 'para dicho ejercicio, por 10 que 
no afectara a las operaciones de 
tesoreria que se· concierten y amor-
ticen en el ano, ni se computcu:a en 
el mismo la refinanciaci6n de la deu-
da contraida con anterioridad a 31 
de diciembre de 1996). 

ANEXO iii 

. Deuda de Iəs empresas de la Agencia Industrial del Estado 

Asunci6n de deuda en empresa nacional «Hulleras' del Norte, Sociedad An6nimaJJ con efectos 
de 1 de enero de 1996 

Clase de deuda. 
Importe contratado 

Pesetas 0 divisas 

Prestamos· ............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.489.000.000 

Banco Espanol de Credito ......... ' .. . 
Caja de Barcelona .................... . 
Banco Exterior de Espana ........... . 
Caja de Asturias ...................... . 

1,000.000.000 
2.089.000.000 
8~400.000.000 
9.000.000.0-00 

Total ......................... 20.489.000.000 

Tipo de referencia 

Porcentaje 

Mibor+0,25 
Mibor+ 0,25 
Mibor+0,25 
Mibor+0,25 

Primer 0 unico 
perfodode 

amortizaci6n 

Noviembre 1996. 
Diciembre 1998: 
Octubre 1995. 
Noviembre 1996. 

Ultımo 
perfodode 

amortizaci6n 

Abri11999. 
Nov.199.8. 

Asunci6n de deuda de- ((Minas de Figaredo, Sociedad An6nimaJJ, con efectos de 1 de enero de 1996 

. ImportEl con1ratado Tipo de r.eferencia Primer 0 uniço Uitimo 
Clase de de uda - - perfodode perfodo de 

Pesatas 0 divisas Porcentaje amortizaci6n amortizaci6n 

Creditos .................................... 5.504.000.000 '., 

Caja de Asturias ....................... 2.000.000.000 Mibor+0,25 \, 1997 -
Banco Bilbao Vizcaya ............... ". 2.000.000.000 Mibor+0,25 199·6 -
La Caixa ................................ 1.000.000.000 Mibor+ 0,25 1998 -
Banco de Asturias ...................... 504.000.000 Mibor+0,25 1997 -

Prestamos ."' .... " ......... " ......... " ............ 1.000.000.000 

La Caixa ........ ot" .......... "'."' ............... " .... 1 .000.000.000 Mibor+0,25 1998 -

Total ....................... "' ..... 6.504.000.000 
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Asunci6n de deuda de PRESUR con efectos de ·1 de enero de 1996 

Importe contratado Tipo de referencia Primer 0 unico - Clase de c:feuda - - perlodode 
Pesetas 0 divisas Porcentaje amortizaci6n 

P61iza de credito ...................................... 3.010.000.000 
B.lndosuez ......................................... 2.010.000.000 Mibor+ 0,15 1998 
B. Exterior •••••••••••• , •••••••••. a ••••••••••••••••••••• 1.000.000.000 Mibor.+ 0,25 1996 

Total' .................... " ..... : ............ 3.010.000.000 

AsuhCi6n de deuda de E. N. Bazən con efectos de 1 de enero de 1996 

" 

Clase de deudə 

Creditos ............................... ' ...... ' ...... ' ... . 
S. Paolo Bank ..................... ' ............... ' .... . 
Commerzbank ......... ' ... ~ ............. '.' ........ . 
Barclays Bank ... ~ ................................. . 
B.B.V ........................................•..... ~ .. 
Banesto ......................... ~' ................... . 
Chemical Bank .................................... . 
Caixa Bank ................... " ..................... . 
Bankinter ................. ~ ......................... . 
BEX ............. ' .,~:,. ~ .••.................. ~ ............ . 
Caja Seg,ovia ..• ~ . ; '.' .... '. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . '-

Importe contratado 

Pesetas 0 divisas 

15.762.000.000 
1.500.000.000 
3.500.000.000 
1.000.000.000 
1.000.000.000 
2.500.000.000 
2.500.000.000 

262;000.000 
".500.000.000 
1.000.000.000 
1.000.000.000 

Total ...................................... 15.762.000.000 

( 

Tipo de referencia 

Porcentaje 

Mibor + 0, 15 . 
Mibor+ 0,15 
Mibor+0,25 
Mibor+0,25 
Mibor+ 0,15 
Mibor+ 0,15 
Mibor+ 0,25 
Mibor+01 25 
Mibor+O,25 
Mibor + 0,25 

Primer 0 unico 
perlodode 

amortizaci6n 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 

BOE nurn. ,312 

Ultimo 
perlodode 

amortizaci6n 

-
-

Ultimo 
perfodode 

amortizaci6n 

2000 
1999 
1998 
1998 
1998 
1998 
1997 
1997 
1997 
1997 

Nota: En los creditos, primery ultimo vencimiento posible en funci6n del inicio de la" operaci6n (renovable semestral 
o anualmente) .. 

Asunci6n de deuda de la ttEmpresa Nacional Santa-Bərbara}} con efectos de 1 de enero de 1996 

Clasa c:te deuda 

Prestamos en pəs~tas ..... ~ ........... : .. : ......... . 
Caja Madrid .............. ' ........ ' ........... ',' .... . 
Caja Madrıd, ....... ' ...... '.' ~ .: .... , ............ ' ..... . 

g~~.:.: :: : : : : : : :.: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :': : : : : : : : : : : : : : : 
Cllemical Bank ............. ' .... ~, .. ' ......... ~ ...... . 

Creditos ən pesetas: ................................ . 
Caja Madrid ........................................ . 
B.N. Argentaria ................ -.................... . 
San Paolo Bank ................................... . 
Commerzbank· .. ' ..................... '~ .. ,~ ......... . 
Commerzbank .............................. ' ...... . 
CajaSegovia ...................................... . 
Caja Segovia _ .... ; ............................... , ... . 
Lloyds Bank ....................................... . 
Lloyds Bank ....................................... . 
Caja Segovia •......... ' ............................ . 
EBN ................................................. . 

Importe contratado 

(pesetas 0 divisas) 

9.000.000.000 
2.000.000.000 
3.000.000.000 
1.000.000.000 
1.000.000.000 
2.000.000.000 

20.500.000.000 
1.000.000.000 
2.000.000.000 

" 1.000.000.000 
2.000.000.000 
1.000.000.000 
3.000.000.000 
1.500.000.000 
2.500.000.000 
2.000.000.000 
1.500.000.000 
3.000.000.000 

Total ...................................... 29.500.000.000 

Tipo de referencia 

Porcentaje 

Mibor+0,25 
Mibor + 0,15 
Mibor+0,25 
Mibor+ 0,25 
Mibor+0,26 

Mibor+0,25 
Mibor + 0,15 
Mibor+ 0,15 
Mibor +'0,25 
Mibor+ 0,15 
Mibor+0,25 
Mibor + 0,15 
Mibor+0,20 

'Mibor+0,25 
Mibor+0,25 
Mibor+0,25 

Primer 0 unico 
perlOdode 

amortizaci6n 

2000 
2001 
2000 
1999 
1998 

2001 
2001 
2000 
1999 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
1997 
1996 

Ultimo 
periodo de 

amortizaci6n 

2002 
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Asunci6n de deuda de la, ttAHV-ENSIDESA Capital", con efectos de 1 de enero de 1996 

Clase de deuda 

Obligaciones E: 29-3-94 ............................ . 
Prestamos ............................................ . 

Banco Herrero ..................................... . 
Banco Atlantico ................................... . 
La Caixa .....................................• ~ ..... . 

. Sindicado Mibor BBV ............................. . 

. Sindicado Caja Madrid ..........•.................. 
BB Kutxa ........................................... . 
C. A. Mediterraneo ............................... . 
C. A. Rioja ............................................ . 
C. A. Castilla-La Mancha .. ~ ....................... . 
Sumitomo Bank ......................... 1 ••••••••••• 

BB' Klitxa ............................. ~ .............. . 
C. ·A. C6rdoba ..................................... . 

Total ..................................... . 

Importe contratado 

(pesetas 0 divisas) 

3.0 . .0.0.0 . .0.0.0 . .0.00 
1.0.0 . .06.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

4.6.0.0 . .0.0.0 . .0.0.0 
4.00.0 . .0.0.0 . .0.0.0 
6 . .0.0.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

37 . .06.0 . .0.0.0 . .0.0.0 
33 . .0.0.0 . .000 . .0.0.0 
8.6.0.0 . .0.0.0 . .0.0.0 
2.26.0 . .0.0.0 . .0.00 

76.0 . .0.0.0 . .0.0.0 
26.0.00.0 . .0.0.0 
75.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

1.6.0.0 . .0.0.0 . .0.00 
5.0.0 . .0.0.0 . .000 

13.0 . .05.0 . .0.0.0 . .0.0.0 

Tipo de referencia Primer 0 unico 
- perrodo de 

Porcentaje amortizaci6n 

8,75 2.0.03 
- -

Mibor+Q,26 1996 
Mibor+Q,25 1996 
Mibor+Q.25 1996 
Mibor + .0.16 1998 
Mibor+Q.15 1996 
Mibor+Q.2Q 1997 
Mibor+Q.2.o 1996 
Mibor+Q.2Q 1996 
Mibor;+Q.2Q 1996 
Mibor+ .0,2.0 1996 
Mibor+ .0.2.0 1996. 
Mibor + 0,2.0 1996 

" s'G!P.i43 

Ultimo 
perrodo de 

amortizaci6n 

-
-

1999 
2.0.0.0 
2.0.01' 
2.0.02 
2.0.02 
2.0.01 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 

Asunci6n de deuda de ACENOR,! con efectos de l' de enero de 1996 (tipo de cambio 22 de septiembre de 1995) 

Importe contratado Tipo de referencia (1 ) Primer 0 unico Ultimo 
Clase de deuda - - perrodode ' perrodode 

Pesetas 0 divisas ( Porceritaje amortizaci6n amortizaci6n 

Prestamos ..................... : ................ ; 22.686 . .0.0.0 . .0.0.0 

Mitsubishi ...................................... 14. 17.0.5.0.0 . .0.0.0 1.0,15 28-07-1996 28-07-2.0.0.0 
ICO ................................... " ........ 993 . .0.0.0 . .0.0.0 1.0,05 27-12-2.0.01 -
ICO ........... " .................................. 3.682.5.0.0 . .0.0.0 1.0.75 26-04-2.0.02 -
ICO ............................................. 326.5.0.0 . .0.0.0 1.0,85 26-04-2.0.02 -
ICO ............................................. 3.512.5.0.0 . .0.0.0 1.0,85 26-04-2.0.02 -

Total ................................ 22.685 . .0.0.0 • .0.0.0 

(1) Tipo aplicablə əl primer ano. Mibor + 0.26% el res~o de an08. 

4sunci6n de de uda de productos tubulares con efectos de 1 de enero de 1996 

--~--------------------------------~--------------~------------~----------~--------

Clase de del.lda 

Prestamos ......................................... . 

Caja de Barcelona ............................ .. 
B. B. K ............................................ . 
Lloyds Bank ..................................... . 

Creditos ........................................ " . .. ! 

Lloyds Bank .................................... . 
1. Bancario S. Paolo di Torino ................. . 
ABN-AMRO Bank .............................. . 
Lloyds Bank .................................... . 
BEX .............................................. . 

Total .................................. . 

Importe contratado 

Pesetas 0 divisas 

6.9.05 . .0.00 . .0.0.0 

4.4.05 . .0.00 . .0.00 
1 . .000 . .0.0.0 . .00.0 
1.5.00.00.0 . .0.0.0 

8.SüO.QQO.QQQ 

1.000 . .000 . .0.0.0 
1.000 . .0.0.0 . .00.0 
1.0.00.00.0 . .0.0.0 

~ 1 . .00.0.0.0.0 . .0.00 
4.50.0.00.0 . .0.0.0 

16.4.06 . .000 . .0.0.0 

Tipo de referencia 

Porcentaje 

Mibor+'Q,25 
Mibor + .0.15 
Mibor+ .0.15 

Mibor + 0.15 
t\i1ibor + O. 15 
Mibor+Q,15 
Mibor+Q.15 
Mibor+Q,15 

, ' 

Primer 0 unico 
periodode 

amortizaci6n 

14-6-1997 
7-7-1998 

13-7~1998 

6-~1998 
16-6-1998 

7-7-1998 
13-7-1998 
26-7-1998 

Ultimo 
periodode 

amortjzaci6n 

-
--

--
-
-
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Asunci6n de deuda de ((Hijos de J. Barrera», con efectos de 1 de enero de 1996 

Importe contratado Tipo de referencia Primer 0 unico Ultimo 
Clasə de deuda - - periodode periodode 

Pesetas 0 divisas Porcentaje amortizaci6n amortizaci6n 

Prestamos en pesetas .. · .. ' ............................. 1.092.000.000 

Prestamo B. C. H. ... : ................ ' .............. 1.092.000.000 Mibor+0,25 1996 1998 

Creditos en pesetas .................................. 713.000.000 

Credito BEX ( 1) ................................ ~ .... 713.000.000 Mibor+ 0,25 1996 -
Total ...................................... 1.805.000.000 

(~ , Operaci6n de ajuste. 

Asunci6n de deuda de (c.Astilleros Espanoles, Sociedad An6nima)}, con efectos de 1 de enero de 1996 

Importe contratado 
. Clase de deuda -

Pesetas 0 divisas (*) 

i 

Prestamos en pesetas ............................... 11.851.000.000 

Citibank ....... -...................................... 10.000.000.000 
Chemical (1) ........................................ 1.851.000~000 

. 
Creditos en pesetas .................................. 45.000.000.000 

Argentaria ........................................... 45.000.000.000 

Prestamos en divisas ........ -......................... 21. 112.000.000 

Hill Samuel 100 MM/US $ ....................... "11. 112.000.000 
Natwest 70.821.553 US $ ........................ 10.000.000.000 

Total ......................................... 77.963.000.000 

(.) Tipos de cambio prefıjados ən los contratos de las operaciones en divisas: 

Hill Samuel: 111,12 pesetas/d6Iar.la disposiCi6n se realiza en OM 169.800.000 OM. 
Natwest: 141,20 pesetas/d6lar. 

Tipo de referencia Primer 0 unico Ultimo 
- perfodo de perfodode 

Porcentaje amortizaci6n amortizaci6n 

r-

Mibor+0,25 1996 1999 
Libor + 0,25 .2000 -

Mibor+ 0,15 1998 2002 

Libor + 0,20 1996 1998 
Libor + 0,25 1996 1998 

EI Estado asumə tambi~n las operaciones də permuta financiera vinculadas 8 .Ias operaciones de crƏdito de Hill Samuel, Natwest y Citibank en las condiciones pactadas. 
(1) Operaci6n de ajuste. . 

Asunci6n de deuda de ((Astilleros y Talleres del Noroeste, Sociedad An6nima)1, con efectos· de 1 de enerode 1996 

Clasede deuda 
Importe contratado Tipo de referencia Primer 0 unico 

- - perfodode 
Pesetas 0 divisas (*) Porcentaje arnortizaciôn 

Prestamos en pesetas ............. , .................. 7.732.000.000 

Prestamo CECA .................... ' ....... "' ........ 6.900.000.000 Mibor + 0,225 1998 
Prestamo BCI (1) .............. , ...................... 832.000.000 Mibor+0.25 1996 

Prestamos en divisas .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 7.000.000.000 

Bank of America 302.918.000 FF ............... 7.000.000.000 Libor+ 0,20 1996 

Total· ............................ · ............. 14.732.000.000 

(*) Tipos de cambio prefıjados ən ios contratos delas operaciones en divisas: 

Bank of America: 23,1086 pesetas/FF. 

EI Estado asume tambien Iəs operaciones de permuta financiera vinculada a la operaci6n de credito de Bank of America ən las condiciones pactadas. 
(1) Operaci6n de ajuste. 

Ultimo 
periodode 

amortizaci6n 

-
2000 

-

1998 
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ANEXO iV 

Asunci6n de deuda de RTVE con efectos de ·1 de enero de 1996 

Importe contratado Tipo de referencia Primer 0 unico Ultimo 
Clase de deuda - - perfodode perfodode 

Pesetas 0 divisas Porcentaje amortizaci6n amortizaci6n 

Obligaciones .......................................... 8.000.000.000 

RTVE, diciembJe 1992 .. " ......................... 8.000.000.000 . 13,000· 1997 2000 

Prestamos en pesetas ............................... 46.580.000.000 

Sindicado maya 1994 ............................ 16~580;000.000 Mibor+ 0,20 1999 -
Sindicado maya 1995 ............................ 20.000.000.000 Libor + 0,125 2000 -
Bilbao Vizcaya, febrero 1995 .................... 10.000.000.000 Mibor+0,20 1996 1998 

Creditos en pesetas .................................. 56.113.000.000 
Exterior, febrero 1995 ............................. 10.000.000.000 Mibor + 0,20 1996 1998 
Exterior, febrer01995 ........... .- ................ 5.000.000.000 Mibor+0,20 ·1996 1998 
Chemical Bank, octubre 1995 ................... 10.613.000.000 Mibor+ 0,15 1996 -
Credit Lyonnais, marzo 1995 .................... 9.000.000.000 Mibor+ 0.15 1996 1998 
Atlantico, marzo 1995 . ~ ............................ ~ ...... -. , 8.000.000.000 Mibor+0,20 1996 -
Caja Madrid, julio 1995 ••••••••••••••••••••• - .. ii ..... 5.000.000~000 .• Mibor + 0,125/ 1996 -

0.1875 
Barclays Bank. junio 1995 ........................ 4.500.000.000 Mibor+ 0,15 1998 -
Bilbao Bizcaia Kutxa, septiembre 1995 ......... 3.000.000.000 Mibor+ 0,15 1998 -
Bilbao Bizcaia Kutxa, noviembre 1995 .......... 1.000.000.000 Mibor + Q,15 - 1998 -

-
Total general ............................ 110.693.000.000 

Nota: En la operaci6n firmada entre Bank of America y RTVE, de fecha 22 de diciembre de 1993 por importe 
de 16.393 millones de pesetas, asumida por el Estado· en virtud de la Ley 41/11994, de 30 dedieiembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, debe aparecer como fecha de vencimiento la de 31 de enero 
de 1999. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27965 REAL DECRETO 2187/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se determina el alcance 
y concesi6n de la exenci6n establecida en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los cen
tros educativos concertados y se determina 
el procedimiento para satisfacer las compen
sacionesa favor de los Ayuntamientos, pre
vistas en el apartado 2 del· artfculo 7 de la 
Ley ?2/1993, de 29 de diciembre. 

EI artıculo 7.1 de la Ley 22/1993, de29 de diciembre, 
de medidas fiscales, de reforma del regimen jurıdico de 
la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo, 
dispone que con efectos del 1 de enero de r994 se 
modifica el artıculo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en el 
sentido de establecer una nueva exenci6n en ellmpuesto 
sobre Bienes Inmuebles a favor de los centros docentes 
privados acogidos al regimen de conciertos educativos, 
en tanto mantengan sucondici6n de centros total 0 par
cialmente concertados. 

A su vez el apartado" 2 preve que el importe de la 
exenci6n sara compensado a los Ayuntamientos en los 
terminos que reglamentariamente seestablezcan. 

Para dar cumplimiento al precepto citado, de con
formidad con .10 establecido en .la disposici6n· final pri
mera de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Lo.cales. se hace preciso determinar 
el alcance de la exenci6n sobre la base .de que hava 
que entender queel benefieio fiscaL debe tener como 
destinatarios exclusivos alos sujetos pasivos titulares 
de los centros concertados que presten el servicio de 
ensenanza;· asimismo debe regularse el procedjmiento, 
tanto para reconer las exenciones como para hacer efec
tiVas las compensaciones pertinentes. 

Por su parte elReal Decreto 2377/1985, de 18 de' 
diciembre. que desarrolla la Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, regla
menta las normas basicas sobre et regimen de los con
ciertos educativos sobre la base de una duraci6n inicial 
de dichos conciertos de cuatro anos, renovables suce
sivamente por perıodos de igual duraci6n siempre que 
el centro siga cumpliendo los requisitos que' determi
naronsu aprobaci6n, pudiendo, a su vez, ser objeto de 
extinci6n '0 rescisi6n en determinados supuestos pre
vistos taxativamente, 10 que condiciona el alcance tem-

. poral del nuevo supuesto de exenci6n tributaria. 

En su virtud~ a propuesta del Ministro de Economıa 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 28 de aiciembre de 1995, 


