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Sea aotorIo Y _lo .. todas los ctudad..n"" que ¡...,
Cortes V&ll3l1c1aDas han aprobado y yo; de acuerdo -con 10 81
I&bl.ctdo por 1& Constltuct6n y .1 EalllluCo d. Aulonoml&. en
nombre d.1 Bey promulgo 1& .iplenlo Ley..

PREAMBULO

En 6N1.6a. CliJebrada por las Cortes Valencianas -del 2 de
nol1embre d. 1188 .. aprobO, por acuerdo unADIme de la Ci
1IlU1l. la Ley ". _ d. T...... d. 1& Gen.raIldad V.l.nct......
con 188 _fIDalldades _put*tu de reUeve en e. preimbulo que
acompd&ba .. dlcb& Ley. El oD!&rlo onct... d. l. Gen.....Udad
V~lenc1aDa- eJe 10 de noviembre de 1988. DWn81'O 130. public6
.1 10110 ... 1& Ley. .

El vtIcuIo 1 Iie la ctl&d.. dlspOSlcl6n d.I.I..ba en .1 Con••Jo
l& poleel&d ..... que Ultee· d.1 al d. marzo d. li1K. .. pro
puesta del CoaJejero de Eoonomla y Haeienda. el ConIelo ela
borara 7 J)I'ODlu~ UD Decreto legislativo -Q.ue contuviera el
10110 'lU'llcu1&do d. !& Ley d. T..... d. l& Gen.r"'ld.d. d.
acuerdo con las _b&ses fijadAS en la pr.opla Ley de 8 de D~

V1embre.
El obJ.tlvo runliemenllll ele l& cttad.. d.l.pclóD ..... incluir

en UD tezto articulado ll.nlco todas tu tasas que. como conse
cuencia de 10& 1rupuoe de aervicios y al aer cedidas a la Ge
neralidad Valenciana. conJuntamente con 108 citados semcios,
h&b1an puado .. tener jurldlaomenlo 1.. cODdlclóD d. toTIbutos
prgplol Iie l& Generalld..d V......ct...... d. &Cuerdo COD lo dlB
pu_ por el _culo 7. al. d. l. Ley OrlaDloo d. F1J\...claclón
de las Comunidade8 Autónomas de 22 de septiembre de 1880.

Como quiera que el~o 3" de marzo no se baconclutdo
atln 81 proceso de tranSferencias de competencias y traspasos
de aervlc10a a la Generalidad Valenciana. y ante las dificul
tades que Cl"Ml"fa el Incluir unas tuae en un Decreto legisla
tivo y aeplr IDUltenlendo una regulación distinta para &que-
l1aI w.au que • oedleraD COD posterioridad • la promulgacióD
del cltado Decreto legislativo. 88 ha entendido que, ea con·
vllDleate ....blecer UD nuevo plazo para la elaboración del
correspondiente Decreto legislativo. siguiendo las bases que ya
8n su d1a fueron aprobadas uninimemente por las Cortea V&len-
c1anu. .

Atendiendo cuanto antecede, a propUesta del COlllelo' y pre.
vla deUberac:lón de las Cortes Valenetanas, en nombre del Rey,
venlO a promulp,r 1& Il.aulontes Ley de Bases de, Tasai de la
Generalidad V..lencl&n&.

Artteulo 1.

se dele,. en el Conlllo la potestadpe.ra que antes del 31
de cl1c1embre de 18M. a.propuesta del Consejero de Economta
y Hacienda, elabore UD Decreto l.ct.latlvo que contenga el
testo artlculado de la Ley deTasas de l. Generalidad V&len~
ciaD. de acuerdo oon 1M bues 11I'uiente.:

_ 1.' Son~ d. l& Gen.....lld.d V...encl.... &qii.Uu
prestacionei peeualarias leaalmente n::1atblea por 1& AdmIDis·
tración, cu,.o hecho imponible consiste en l. uttllzact.6D. del
dominio público, la prestaci6n de UD ..nielo p6blico o la rea~
liz&c1ón por la Administraci6n de una actividad que H refiera,
afecte o beneficie de modo particular al suleto pasivo.

El devenao coincidirá con la realización del hecho imponi
ble, pudiéndose anticipar o fract10nar el pa.o cuando la, Datu·
raleza del hecho Impónlble lo· permita.

Bale 2.· El producto recaudatorio de las tuu de la Gen.
ralldad le destinan. .. cubrir SUI lUtos ,ener&les, a mfi!DoS que
a titulo ucepctoual y mediante Ley se establezca una afecta-
ción concreta. '

El r6g1in.D JurId1co p....UPll••t_ d. klo !JIgre6oa darlvadoa
de Iu .... 18 .ujllitañ ,al rilimen preeUpuMtariO aplicable,
OOD .......,. _ar&I .. klo~ que ID~ l& lkc1.nd.
d. l& Genenlldad VIIoleDclUl&, '7 Iie m........ oapecl&1 .. klo In
...... toTIbu_. d. cuy......tllÍ'll.... p&rIldP&D. .

Bue 3.- tu autoridad.. y fuDo1oD&l1oe,. cualquier orden
que por dolo, oulpa o necl"enCla ~... adOPten ñeoluc1ones
o realicen actos bdn lnfraóclhde 1.. uormaa legales que re,u
lan esta materia eatanin obl1¡ados a indemnizar .. 1& Hacienda
de la Generalidad 101 daft08Y perjuicios que sean co}1secuenc1a
d. &qujll... OOD lndapeneleDcta d. l& responubllldad pon'" o
disciplinaria_que les pueda corresponder.

BMe .... El ré.lmen de impugnación de los actos admints
traUvoa 'en que .. IUStancie le 188tión de 1.. tasas será el
aplicable, con car6der aenera1. a 1& ·lmpul'nac16n de 101 tri·
butos Propino d. 1.. GeD.....ldad V....DcI&D...

Base S,- S6lo .en\n l..aJmente ex1l'ibJes aquellas tasas eB~
tabJecidas y reauladaa en el teJ:to articu.lado cl1ct&do en de58rro~
110 de la presente Ley de Bases. El citado texto oontendri una
enumeraci6n completa de lu tasas que se consideren vigentes
dQt.a1Jándoae con clarldad el hecho ImJ)Onlble de: la misma, los
su!et08 paalvOI, elementol de cuantificación ,. forma y plazos
d.pago. .
, como anezo del DIente ,legIslativo que articule estas bases
se aoomPlft&ri UD& enumeractón completa de las tasas suPrI
mJdas y de aquel1aa que tras haber sido obieto de refundici6n
en """ 001... Ium perdld'o susta.Dtlvldad propl...

Base e.- SeriD sujetos pasivos de las tasas ·la5 personas ti-

19929

19928 UY ". le ". "'nlo ". 1l/H. ". ba.... ". lasa. ele
la a....mlidad Va/erlCIaM. .

SICN o jurtdicas, incluidas las Entidades a que se refiere el
~culo aa de la Ley Ceneral Tributaria, que utHlcen el domi.
IDO público, uWicen un servicio público, .oUciten a la .Admi~
nistrac1ÓD 1& realización de una actividad o .. vean afeel.ados
o espectaJmente beneficiados por la realización de una 8Ct; vi~
dad administrativa, aun cuando la misma DO hay. sido SOl 'ci
tada a instancia de parte. sino reaIlada de oficio por le. propia
AdministraCión.

No podrá considerarse oomo ,ullto pasivo a quien no le
encuentre previsto como tal por 1& Ley.

BaBe 7.- .. Junto al sujeto pallV'o directamente oullgado al pago
de l& 1&&... podr4 81lllr.. el _ del .toTIbulo••D calid.d de
reSpOnsable subsidiarlo a tercel'Ol. que, expre.samente re¡-u lados
y determ1n&d08 por 1& Ley hayan a1do J)tIl"te 1Dteresáda en el
procedlmleDIo de JUtlón y ..pI1of.cl6n d.l& lula.

Base 8.- 1.& fiJad6n de lu ·tarlfas de las tuas por presta~
ctÓD de servic10a , reaJizaci6n de aettv1dade... efectuará de
forma que su rencUmlento cubra el coste total de aquéllos, te·
nJéndose en cuenta para su de3'minaci6D tanto los costes di·
rectos COmo el porcentaje de costes pnerai. que les sea impu
table.

Cundo 1......lur.I... d. 1& _ lo poalblllte. y ..Iondl.ndo ..
principies de luatlct.. lrlbu_. Be tendrAn en cuen/& crlt.rlo.
de capacidad económica de ]01 .ujetos pasivos llamados a satií·
r..... l. oblll&Cl6n d. Pl'IO.

Asimismo, la talaje la GeDeralldad Valenciana no podrá:,
BlectU' a bien.. altu oafultra 'de .u· territorio ni suponer Un .
obst.lculo pera Ubre cJrclJlacl6D ele 1DlQ'C&Dc1a o aervic101

Bale 0,- No .. concederéD .ex'DC1oIMl, perdones. r*baIU,
amnl.1IIl o _1or1aa que DO aaléJl pnvIolo. por 1.. Ley. La.
e"Dclanea VI....tea en cada _ Be eap&cIlIcu4n en .1 lulo artI·
culada. Unicamente podrAn e••blecerae· pendone. atendiendo
al principio de capac..1dad, econ6mlca o •. cualquterotro ¡:trlnci
plo cuya saüsfaec16D 18 encuentre tutelada, ooD.UtucJonalmente.

_ 10. SID ......utclo d. lo que dllpon. l& Ley Regulado....
de la Hacienda PObiica de la GeDeraUdad. Valeoclada será 5ubsl
diariam,nt.e apUcable .n8¡la materia el réaim.en ,.eneral esta~
bJec1do en 1& Ley ceneral Tributarla, Ley General Presupues·
_ y Rellamenlo GeDer'" d. ReC"udacl6n.

Articulo •.

Conjuntamente oon el texto articulado de la Ley de T&8&8
de 1.. Gen.....ndad V&18nCI.D•• el 00_ acompallar4 un e,lu
dio econ6mJoo que,'" directa relación COIl cada una de .las
tasas reguladas en la Ley, justlfique ~ establecimiento de una
cuantfa determinada.

Artteulo a.
No lIe percibir' niquna tu. CUY. eucción DO esté prevista

...u&lmenlo en 1.. Ley d. P_upueatoe de la aen.r"Ud.d.

ArticUlo 4-

Le Ley d. Preaupu••1oI ci. la aen.....ldad padri .modlrJcar.
de acuerdo COD lo Cl1.1e dispone .1 arUculo. 134.T de la CODSU
tuc161l. J en desarrollo de lo J)I"ev1do en Hte artfculo, los ele
mentol de cuantlftcae1ón de las taI&I en relación al penodo
presupuestario para el que aquélla va a estar en, vigor.

.Artlculo 8.

De &CU....o con lo dlspuealo en el IlI'tlculo IU de la COD.tI
tuclÓD. llI'tleulo ea Iie la Ley de la Generllldu VIl.ncl.n. D6·
maro 1/1_. d. SO ele dlcl.mbre, d. GobI8rDo V'lencl...o y er
Ilculo tlI8 del RegI..mD8lo Iie l&a Cartee V&lenct...... ésta. c.D
trolar6n la oorreclIo .'ecuct6n por el Conaelo d. l& delel'clón
l.gI.l.tlV1l otoraad...D..ta. Ley. .

A lllI erecto. el CoDlOlo dlrlglr6 .. 1&& Cartee V..l.nclen•• un.
comunload6n ..In .1 DBO qD' Uf" 1l8Qbo de 1.. d.I.I.clón
concedld., ClU. d8ber6 conten... al _ IDlegro d.1 Decreto
Legi.I•.tlvo por .1 que ....prueba el colT8apOJldl.DIo Ioslo arti
culado ., el 8ItUcUo económICO a que .. lI:Wflere el articulo a.·

lA comunicación .....11"4 ..1 lr4mIl& parlaménl&r1o correspon·
dl.nlle. adopl4ndoBe por las Col'lel V..I_u las resoluclon••
y enmlendu que le ..timen per11nente8 para 1& convalidación
d.1 Decreto Le¡¡leI.U".

Por tanto. ordeno que todos loa ctudadanos, Trlbunalel, auto
ridades y poderes pQbl1cos a 101 que oorresponda, observen y
ha.... cumplir _ Ley. ..

Valencia, 29 de· junio de 18M.

B) PrHkleD" d. la Generalidad,
.lOAN LERMA 1 BUSCO

LBY de 4 Iie julio d. _ de creación Iie la entidad
,,,lblleo .BTVV. y rl9ulaclón Iie loe ..".telo. ele ,....
tUodlf""ión y televisión a. 40 a8neralkiad Va.wn.._.

Se. notorio ,y man1t'iesto a todoS los ciudadanos que las
COrtes Valencianas han aprobado. y yo de acuerdo con lo el"
tablecldo por 1& ConsUtuctÓD ., el -Estatuto de Autonomía, en
nombre del Rey, promulgo la siguIente Ley.


