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La Comunidad Autónoma de G~licia. en virtud de lo dIspuesto en
el articulo 156 de la Constitución. lóla de,autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución d~ sUS,~mReten~ias',EIEstatuto de autonomía.
en su-artículo 44, establece enirtót1pS' Í1:C\icsos ~I rendimiento de sus
pro~i~ ta~as por apr~vec~n1jenpjªes~ialesy.. por la pr~stadón. de
serVICIOS dIrectos de la C()muWd¡,(l A.ulÓll0ma"sean: de proPia creacIón
o como cOl1secuenciadcU'as-~spS',4t,Fryiciosestatales.

Conforme a la nueva ~ólÍiIeI~ 4.", 'I.de la Ley Orgamca
de financi.ción de ia. C0niJtñl¡ij1leSA.u¡óhoItlll$ILey Orgánica 1/1989,
dc 13 de .bril). constituyenreWrSp$~ .4iChas Comunidades sus propi.s
ta"'s, considcrándose como tale.j'lilillO.hIs,~Ie-cid.spor la Comuni
dad .\\ptónoma como lasll:íit!..~.lj¡¡.$.,.... a.·.~pOr. el Eslado o corporacIo
nes locales como consecuencIa d~t'tFaspaso de fun("lones,asf como sus
pr9P~s precios públicos,.' .••..... i.

'El carácter de precioS <tue a eil((>s ~Ursi>s alribuye l. referid. tey
Orgánica deterr.nina la c~te~.ie,X~lpso..·:,a<le.I~.ComunidadAutó
DOma de Gahcta pata ~I"el~emo1 tegulaclon de los mismos... ' ",-' ".'- ~;.. t .. ;- n,,:.

LEY 13/1991. tIe .. 9. de d;ciembre. de lasas. preciOS "
exacciones ~regulatlo'as de· /a Comunidad AU/onoma de
Ga/icilL

174

Las 'deficiencias tradicionales de la. estructura financiera de la
Hociellda central han a....."..~ a'hlsltllMferencins ,le. servicios a l.
Comllllidad Autlinoma dé aalidi. ''l..M' !IltreSO•. J'Or procios y ta"'s
suponen .sl para la Hacienda ~lllri4.lI..aJ!""'C!ón mínima del total
de sus ingresos, lo cUlI-re!IlIdiaaúlr~just~o. En consecuencia,
una razon fundamental de es.la Ley ha de·eIItOI1t11ltSe en la necesidad de
adecuar tales instrumentos ·tinanáeros, abriendo la,posibilidad de que
ocupen el lugar que les cortespondeen la' Hacienda autonómica.

'La presente Ley tienc'1ms:8)lI!ctos,QIi\C'constituyen motivos daros
para su promulgaclón:En prilÍ1U'.... Serestitllyeal concepto de precio
todo lo que injustificadamente hubiese Vet'l.ido- perdiendo. Durante los

.' Ultimos años se le u venido- Uantando':tasa prádkamcntc a cualquier
ingreso por contraprestación que ,ob'uv~:unaentidad'publica, olvi
dando que la tasa no es tanto porJa natUttaleza de la entidad percei)tora

· como por la coacción que ·lees· COnsustanciaL
· Esta extensión.fáetica.·de las·tasas; junto con las cautelas y requisitos
legales que<onlleva 011 moiliflCaCi0n,lláprovoco<l<> la ma,or parte de las
veces una 'extrema rigidez eA.SU utilizaaión.:que ftQ:c-onviene en absoluto
a una Hacienda moderna;}1Q{ ,tantQ;unade laspiczas clave de la Ley
consistirá en -conflgurarinstrumwos finQncieTOS distintos de la tasa,
como son los precios, que sonde· l¡lUJizadón más flexible, aunque, por

·supuesto,. no desprovista de las,~necesarias. ?

En' se~undo lugar, la bey Ü4Na-.a'oOO \lna-tipiftcación de las lasas tn
un doble sentido. Pr-imera~nte;-;p¡:oponiendotan sólo tres cutcgorias de
t.s.s,con sus modalidade.. las cuales han de dar cabida a la multipliCI
dad dé figuras actua1mente existentes:, Con' ello habrá de ganarse en
coherencia y sencillez.

Pero también el propósito tipiflCaoor tiene que llegar a las tarifas. la
actual multiplicidad de tarifas es eJLtrafta a la naturaleza de la tasa. En
este instrumento. cuandosc .determina la tarifa. debe prevalecer un
principio de equivalencia o;l;()IU~ión. y el de eapacidad económica
cuandO las características~ tribUto-lo permitan. Y si ello es así, no
cabe. ni ml1cho,mcnos;:,la.~~~·,de,tarifaspara un,mismo
acto o proceso administrativo-que-.·Clulte actualmente.

La· tercera nota distintiva_ la Leycoasi-ste en separar claramente las
decisiOnes, dipmos,dl' índele.pUv..·.de- aquliUas otras netamente
públicas. de forma que las'millmas'plleda1¡ efectnarse con conocimiento
y responsabilidad~ . .

Por eno, siempre que e>iista~n u olertap"blica de un bien
,o servicio, habrá deexiSl:irpa~ll'tC Q-Jl precio de oferta que no
tiene por qué coin~idir,con.el,satisfecho ,por .el.c~!,su~id?¡", puesto ~ue
entre ambos se sttuará.~atc.,-Ia,decJSIGn pubh('3. Así. SI el
consumo del bien o servicio en :oues.tiónse entiende que debe favor\'
ccrse o, en'otros términOS;QtW di4ho bien tielte una dimensión pública
importante, entonces,deberá red~ el Pf@ioaP8lJar por elconsumi
dor,consiguiendo un precmpaJ-PicO puad cual,· mevitablemente, se

.deberían utilizar fondos públicos para. .cubrir la diferencia en forma de
subvención.

Habitualmente, cuando tal decisión se adopta, el único precio que
suele manejarse es el sat~:-cj,~umidQr~,di.fuminándose en los
presupuestos la cuantía det~ público que; de hecho, St~ está
aplicando. Para la PfC...n.te~,POU.lCOIlU'a.. . río, el precio de ~roducción
habrá de resnltar eJIPlici10,JQ~ ~tirá vllk>rar la eficac'1a de dicha
prnd_ión, e igualm~ e>t~J&.wbven<;ión,

A veces resulta paradó.iiAA ."r l'1l'1llljwlto de prantías formales que
rodean el establecimiento de upa tasa como elementos de rrolección
pa(a1i>S sujetos pasivos,J'*n"'RQ~lliJteprotecciónfren1e a auténtico
rie¡gQ .de las. ineficacia&; ~,EJ\je, si: :e$t3S.-.~ produccn,acabaroin
pagándolas b'en directllmente, a .vél>.1a eIlantía de la tasa. o bien
indirectamente, a través de la CQbertura de los. gastos generales del
presupuesto.

de laComllll~ad;l\"I<í_~.Gal.iría,cuando el mismo sea financiado
total o parci~lme"¡<!-_,jb¡¡dos" J¡¡ propia Comunidad Autónoma, se
C'omprende{á.,Ufl'JJOtJWt."\ül!:.'. ,'. jUlra. ,~rabajos artísticos, de :decoración,
embellCt:imi~to. ~.e.,bra.fi;;.4e arte, conservaciónorestauracíón
~,éstaSo"lde);su,4~_~~_ra,la,revitalizacióRconveniente en el
recorrido t ZQM de inOue:ncia de los, caminos de Santiago.

Art. 2e. ·LocliIPlle~Hlli >el. artículo anterior""rá asimismo de
aplicaci.ón a IQsprGf~de. ~pIlblicas que"" ejecuten dentro del
terntonode"'a CO_lljI<!ad AlI1ónoma de GaJicia bajo el régimen de
concesión;admirt~:wa~qUt}a~teB: a bienes de los que corresponda
ala proPÍll·¡¡:()l!l~iÍ.I"l"llIliéJto titularidad.

A~. 3"Que_~uadlos.<Irl régimen previsto en los ortículos
antcJ'lor~s las'~bras que {JOf $ÍeJnislQu cumplan funciones itlt~doras

de ",an,reo1allll)nlll ,,"."'0. cultllmles, las derivadas de la ejecución
de los PiaRe.~e~v.cl:lÑ!._.. ,ja<OOlleos. y aquellas Nras que no superen un
preS!1pu~~.!le 2o-JXlll.(~.ole-.ll<'setM.

Art. 4.. 1. La cuany".ll que alude el artículo 1 será del 2 por 100
de los fondps de apol1l<:i<lnde la Comunidad Autónoma.

2. Un cuarto de4~ póicOj)taje "" destinará a la dotación artística
eje 111 ob.'.lI'n, ial.'_#~.','~....~<liCuartO "" destinará a h\Coll""j,.ría
de. Cultlltll.,y l~\IP~=;;:Jl". la· .IIi ,_,,",roción de lOS monumentos
ubicados ealos~QIllIIIl!S! . . . 'cde \tl&camiaos de Santiago, y la mitad
rest.nte se. d¡;:sti_;~ '.,'lfo.Q\\.,. de Relaciones Instituci",aales .y
Portavoz di>lGo~ .lIl!<..,lamnRllCiación inversora del Plan Jaco-
beo93. ..... ....., ..;. .

.Art. ,~"'En d~.<ada obra pública deberá figurar la
determínl!Cioo·<k1l.¡.y.Illf....·de k>strabajos atlíoticos a realizar
según lo dispuesto 'éñd artículo 1.0, señalando, en su caso, su
emplazamiento., ...' .

Art. 6,0 La :lumadl>'Galieill~"'ará por Decreto una Comisión, de
la que fom'arán parte, dtle' ó1rQ'. un representante del Consejo de la
CulturaGaUegay, <:n,ald~tc~SPteltécllico autor delproyecto de que se
trate; , ':,-':" " ~ -'.

Esta Comisión ..m la ~w:arg¡ip,¡ de proponer a los titulares de las
Entidades qUCte.:q#,oideiu¡¡: 13: ejecución del proyecto el artista o
artl~ que OO'1l9.¡Ie l1l8IJZar~ r¡briJs a que "" refiere en los artícUlos 1.0
Y 2.. Se-ttllijíléiJ(e, la C~""ÓIJ envíará un ínforme al Parlamento

_ sobre su R~i.)"t . dós; .
, " Ary, 7.~. ,:~,~f ',:' ,°a:que se refieren los artículos 1.0 y 2.° se

~';:'~~~a1~~llt:... ~~~I~¡;~~~~~Ji~:ó~rtistas pliegos,
At!. 8.'" Las tiblls:i!Ji",,!,.ejeculCll con los fondos previstos en esta

Le:: go.z~rán_de la;~~n 'dc-in!crés social, a los efectos_9é1a
'Plic.cJOn. d.e la.Iegj•......¡'.¡p.Il.<;!eel\l'r<;¡plación forzosa y del beneficIO de
urgente ocupa<lon de Ió$.biettes.íif'ectados.

Art. 9.·Sc~,*,la JU'lla de Gulicia comunicará ul Parlu
mento de Galicia l., obras réaIízadas .1 amparo de esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Se 3:1Jtoraa"a, ;la.'~!unta de Galícia para el desarrollo
regl.mentario de esla J.ey.

Scgunda:Lu CoJ)Bejenll i;k' )¡cenomía y Hacienda establecerá los
mC'canismos adecuados ~m.la efectividad y cumplimiento de lo
previsto en el artieldo4. de la· Presente Ley.

DlSPeSICKll'lES ·TRANSITORIAS

Piimero: Miéibás <lure1a i,Jec.dón del Plan Jaoo1Jeo..93, loo fondos
cSlablecidosenelartíc"¡o 4.~ se desliparán en 'u mitad a la Con""jeria
de ~ultura y Ju~e~tud. ~I1lLa :re,tauración de monumentos en· los
cammos de Sanllago, y la otra mltad • la Con""jeria de RelaciOlles
Institu"lonales y Portlt;VQz'del Gobierno, paratas inversiones de dicho
plan.

Segllnda: Dlanmt<' ,lo· "ipaa de \o dispuesto en la d.isoosi<;ión
transitoria·prirn'.n,!~ 'en~ la aplK:acíón de los artícuIoo 5.°
)' 6.° Ydjsposiciones:ce~u!s. ':y Jie autoriza a la Junta de Galicia
a realizar, de formaglo~al"yantiCipadamente, la detracción del 2 por 100
que cont_pla e\.lIi'Ii;lWo' .,1'"

DIS~N DEROGATORIA

Queda derQll!lda la~ U1196•• de 11 de diciembre, y cu.ntas olras
disposicionesae /cuIIl'e>infllr~'rang""" _pn u la presente Ley.

; ,.: .' ,'j:,.'>'oo': ',' _

DlSPOSICIOl'/ FINAL

La .Pf$Cnte le.Yérítloará.•... •.... :env~ al día siguiente de su publicación en
el «Diario Ol)~¡¡'l<lll~.

SantiagO'de t.om~t!'lá,n de ~oviembrede 199L

MANUEL FBaqA~~.
Pr-esidtnte
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En definitiva, pues, la normativa actual que regula los precios y tasas
no define adecuadamente el ~apcl de estas instituciones, haciendo un
UDS desmesurado de la denominación tasa, lo cual, 51 bien comporta una
gran rigidez de regulación y gestión, no aporta garantías frente a las
posibles ineficadas.

III

A diferencia del planteamiento actual, en el cllalla caracterización de
los instrumentos financieros se hace básicamente atendiendo a la
naturaleza del perceptor, su configuración en la presente Ley se lleva a
cabo tenierldo en cuenta las características tanto de la oferta como de la
demanda, pues no se puede olvidar que lo característico de estas
instituciones es que constituyen contraprestaciones como consecuencia
de una demanda efectuada por los sujetos.

Así, en lo que se refiere a la demanda, ésta se distingue según su
origen sea voluntario u obligatOl io en virtud de alguna norma legal. Y.
en lo que concierne a la oferta, la distinción relevante es si se trata de
una situación de concurrencia o, por el contrario. de un monopolio legaL
Atendiendo a las características de uno y de otro lado se definiria cada
institudón.

El nivel de coacción. máxima está ocupado por la tasa Que se
corresponde con una situación de demanda obligatoria y monopolio
le&al de la oferta. En el extremo opuesto hay Que situar los precios
pnvados. resultado de enfrentar una demanda voluntaria con una oferta
concurrente.

A pesar de que hay casos en que la demanda es obligatoria. la Ley
se inclina por calificardc precio privado toda situación en que exista
conqtrrencia de oferta. Finalmente, silademanda es voluntaria. pero si
la oferta se lleva a cabo a través de un monopolio legal. estaremos ante
la'gama de los precios públicos.

Independientemente de las decisiones en cuanto al régimen de
producción de un bien o servicio determinado. decisiones que suelen
ltlcorporar valoraciones de otros ámbitos a los aquí considemdos, la
actividad financiera publica frecucntemente pretende influir sobre la
cantidad ,consumida de, determinados bienes o servicios atendiendo a
motivos, digamos, de carácter público o colectivo. Pues bien, sin que se
haya de renunciar a la institución del precio y, es más, separando ambas
decisiones de natv.raleza distinta. en la presente Ley se crean los
instrumentos reguladores, exacciones o subvenciones, sel?ún sea el signo
o resultado 'pretendido, mediante los cuales se puede IOfluir sobre el
precio público o privado, según sea el caso de determinados bienes o
servicios. De este modo, los dos indicadores relevantes resultarán
siempre explícitos, sin que la dimensión pública de un bien o servicio
pueda constituir un factor de distorsión capaz de disimular simples
ineficacias en el proceso de producción.

El proyecto de Ley, por tanto, se decide por una profunda y total
revisión de los intrumentos financieros actuales que cubren el área de los
bie~s públicos individualizabies. A tal fin se otorga una delegación
legislativa para que el Ejecutivo pueda efectuar una adaptación de las
tasas vigentes a las normas y criterios de la presente Ley, cuyo marco
facilitará, en lo sucesivo, una notable simplificación de esta área
tributaria. '

En definitiva, pues, el presente proyecto de Ley no se limita a ofrecer
unas bases para la regulación de las tasas. sino que ofrece un marco,
unos criterios, que permitirán afrontar racionalmente y con eficacia la
financiación de los bienes públicos individualizabies, bienes, como se
señaló, de especial relevancia en toda Hacienda moderna, especialmente
si, como es· el caso. se trata de la Hacienda de una Comunidad
Autónoma.

Por otra parte, con este proyecto de Ley se incorpora a la legislación
de la Comunidad Autónoma de Galicia la nueva configuración jurídica
de las tasas establecidas por la Ley Orgánica 111989, de 13 de abril, por
la que se da nueva redacción a los artículos 4. , 1, y 7.°, 1 Y2, de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de -septiembre. de Financiación de las Comuni
dades Autónomas.

Por todo lri expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó, y yo, de
conformidad con el artículo 13, 2, del Estatuto de. Galicia, y con el
artículo 24 de la Ley 1/1983, dc 22 de febrero, reguladora de la Junta
y de su Presidente. promulgo, en nombre del Rey, la Ley de Tasas,
Precios y Exacciones de la Comunidad Autónoma de Galicia.

TITULO 1

Disposiciones generales

Artículo l.0 Contenido dc la Ley-La presente ley regula los
aspectos financieros de la actividad de la Administrádón PUblica de la
Comunidad Autónoma de Galk-ia, en cuanto dicha actividad pretende
determinar o influir en el consumo o utilización de ciertos bienes o
servicios individualizablcs. A estos efectos se entenderá que el consumo
de un bien o servicio 'es indiyidualizable cuando exista una demanda
definida dd mismo, tanto si esta es lit' carácter voluntario como si tiene
su origen t;~n una, obligación legaL

Art. 2.° Tipos de instrunll."1(íls.-J. En es.ta Ley se desarrollan dos
tipos de inst:'umcflhls:

a) Los instrumentos firyancieros, ,q~e son la~ co~~rapres~ciones
percibidas como consecuenCia del sumtnlstro o UtlhZ~ClOn de bI~nes o
de la prestación de serVIcios demandados por los sUJctos. Son Instru-
mentos de tipo financiero los precios y las tasas. _ ..

b) Los intrumcntos regulado~s,que son lo~ ~edlOs ut~hzablespara
alterar los precios de aquellos bIenes o serVICIOS ofreCldos por los
órganos, Entes y Organismos a los que se refiere el apartado 2 de e:s.te
artículo. Son instrumentos reguladores la· exacclón y la subvenClOn
reguladora.

2. Estos instrumentos podrán ser aplicados por los órganos ~e la
Administración. Entes y Organismos autónomos de la Comullldad
Autónoma de Galicia.

ArL 3.° Régimen presupuestario J' aplicación obligatorta,-Los
ingresos derivados de la aplicación de los mstrumentos regulados en la
presente Ley y percibidos por los órganos de la AdministraCIón, Entes
y Organismos autónomos, estarán destlnados a satisfacer el conjunto de
sus obligaciones respectivas, salvo que excepcionalmente y por medio de
ley se establezca su afectación para fines determinados.

E¡ rendimiento proveniente de los mismos se aplicara úüegramente
al presupuesto de ingresos que corresponde, debiendo realizarse su
ingreso en las cajas del Tesoro de la Hacienda gallega o, a través de
Entidades financieras colaboradoras, en las cuentas autorizadas por la
Consejería de Economía y Hacienda,

Cuando los órganos de la Administración, Entes y Organismos
,lIHónomos presten bienes o servicios 'para los que exista demanda,
deberán aplicarse los instrumentos finanCieros que sean utilizables de
acuerdo con las normas de la presente Ley.

A cste fin, todo proyecto de creación de una Entidad o incluso de
olerta de un nuevo bien o servicio, indepedientementc de otros
requisitos. deberá ir acompañado de una Memoria económica elaborada
por la Consejcría correspondiente en la que, además de valorar la
conven¡t~ncia dd proyecto, -se propondrán los instrumentos financieros
que, en su caso, sean de aplicación. Idéntico procedimiento se exigirá
para los supuestos de modificación de tarilas. Sobre dicho estudio
emitirá ínforme la Consejería de Economía y Hacíenda.

Ar1. 4;° RC'sl'ol1sahi/idades.-Las autoridades. funcíonarios públicos.
agentes o asimilados que de forma voluntaria 'j culpab!eexijan
¡ndcbidamente una tasa o precio o que lo hagan en cuantía superior a
la establecida incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuÍC'lo
de las responsabihdades de otro orden que pudiesen derivarse de su
actuación.

Cuando adopten en la misma forma resolUCIOnes o realícen actos quc
infrinjan la presente Ley y demás normas que reglamentan esta materia,
estarán obligados, además. aíndemnizar a la Hacienda Pública por los
pcrjuicios causados,

TITULO Il

Instrumentos financieros

CAPITULO PRIMERO

Precios privados

Art 5.° Concepto.-Son precios privados las contraprestaciones que
obtengan los órganos de la Administración, Entes y Organismos
autónomos como consecuenda de la cesión o enajenación de bienes o
de la prestación de servicios siempre que exista oferta privada concu
rrente.

Se entenderá satisfecho este último requisito cuando no haya
impedimento legal para acceder como oferente al mercado de que se
trate.

Art. 6.° Fljacidn.-Los precios privados senin fijados por las
Consejerías corrcspondientes..prcvio informe favorable de la de Econo
mía y Hacienda, atendiendo a las condiciones y circunstancias del
mercado en el que operen, sin perjuicio de que excepcionalmente se
puedan aplicar subvenciones reguladoras. Dichos precios serán publica
dos en el «Diario Oficial de Galicia».

Art. 7.;) (j'estidn.-Los órganos de la Administración, Entes y Orga
nismos autónomos qUt..~ perciban precios privados deberán:

a) Llevar r¡~gistros separados de ingresos y gastos, de forma que
resulte rosibh:' su determinación tanto conjuntamente como por el tipo
de bien o servicio producido.

b) Poner en conocimiento del órg:ano de la Administración de la
Comunidad del que dependan cualqlHer situacion económica adversa
qu~ provoque un deseqUilibrio presupuestario de su gestión.

e) En todo caso. las Entidades a (IUe sr refiere estc articulo se
SOITleleran regularmente a las auditorías que COrri.:"spondan.

ArL 8.° Régimcn jUYidico.-Los actos. negocios y. en generaL
rclaciones jurídicas que se deríven de las aduacione<;; económicas de las
En¡idades ofcn:ntes que tengan una contraprt~st<l.{'¡ón que deba-#califi··
C:Hse eomo prt'ClO privado de acuerdo con el articulo 5 s.r regirán por las
normas de ordenación jurídica privada que resulh"n de aplic~cíón.
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. CAPITULO 11

P~O\'lQS pliblIros

~rt: ·9,0, C(#~lG~:L, SOll:preeÍoS púbJicos las ('ontraprestaciOll-es
petclbidas¡)Pf .• Ó\VIDQS. de la Administración. Entes y Organismos
autónomoscomocon:sec~ncia: _

a) ,~'sum~nistro ~ré;gi,men 'de, monopolio de oferta )cgalme~te
es~ablec}do de bJenes o 'servlC.lOS demandados voluntariamente por los
SUjetos.

b) ~ lautiliznción privativa o aprovechamiento especial de los
bienes de dominm lll1b1ieó. .

2: A.· los _efc~s.:';f!e;,l,? ,dispues'to en el apartado anterior no se
l'O,mdeM "VO~!lt~ltudporparte de los administrados:

a) cuando """1llI' imll_lJl Plll" disposiciones legales o reglamen-
tanas. " _, ~ ,'j'" '_,

b! 0\¡0Iklo~lI.ya,'''''Rdicl<m· previa para realizar cualquier
actIVidad ~obtenet ~hoSl) efectos Jurldic05 determinados.

. 3: . Encua~.··'.*".•• ff.~ncll>seen su consideración de servicios
public?sfun<J4¡~" lll&._rllPres1JlCiones en concepto de _ios
peTClb,dll$' _,$lmilllíll;d::ducac,ón y Servicios Sociales tenllnlnel
carácter de públicas" los e""tosdll eS1Jl Ley. '

Art. J~ :NOI~.W1.~~,"'¡n iodo lo no previsto en lapre!Í\ll1te
Ley19S~llu__,Obj"IiI';ie la:rn;,;ma se regularán por lo dispuesto
en la Ley. de:Ges~;~Ola y FÍllancleraPúbliea de Galicia y por
las .demás normas que mullen dellllli;¡a<;ión.

Art·, I\. ,(JIU!~"{tI.t¡ /I''eIJioI públicos. -1. Los precios lll1bIicos
seliJara~ e", IIH¡..tIl!!'~~lIIbAl<l<llltO mínimo los costes económicos
derjvadPli dIll~••:de'l$ aeti..idades preS1Jldas o que 'réSIIlte
eqUlvaliellle:", Ill'-ál."'i\,adll de la utilización privativá o: del
ap~vec~.!J,...i.LdIltdnm¡n;,u1)Úblico.

.En esleÜilt'rn...... lomlloí.a4etIlb como «ferencia el correspon-
diente valer:de.~.' .' . .

2. Cuando ~.. á_de interés público que lo justifiquen.
podrlin"'~~ '0Il c:uanlia inferior a la indicllda en el
apal'tado,illl;\t!ltj¡¡ír,: .óndé las previsiones p....upu..tarias
preciS8s PIlI1l111·. . . ,te dé coste subvencionad..

3, ·QuÍl~B'''' .•. """VlltMvO el ~""miellloespecial
Ilev"" alllll'eJ."_~!ndeteriorodel ¡\t>minio. público no
preYI~t9sen .Ia ,:W~;_«(}nó.ntico-financiera. el beneficiario, sin
pe"~lqQ,.4e.IP!lIIII>.....1....5!..',1.llj!)Ir~al que .diese·Iugar, estaráoblillado
al "'m~:dl\l~"" ..~~gastosdeTOC01lSINc<ióno
reparaar(l~ .&1,~II'" ..~.la índemnizaciónwnststirá
en una cu:antla .131láI'.: .dIll<li bienes destruidos o al importe del
dctcnora de l$,cIaíia.....

Are 12. FijadólL.d" p"""iqs.pú,b/iCQs.~1. l!os precias públicos

~I':~~:t~s.;.r:~~.'.pro.•.•.~f:~::~ó~u~~~"f~. r,:¡~e :,a~~:.~~
una -mt¡M01'1a""dCO~'('Y:}!~rI- cOntener comominimo lo
siguien1'e:'-' ,., -, ':1;'.1-

a) Info_~jQn suficiente res¡>ecto al ooste de prestación dt: los
bienes 'o <fiuvicms de que se1mtc, a ,la ,utilidad estimada, o ~los,CQStes

ori~ados en 'el supuesto de la utilización o aproveehanlie.nto. del
dominio~i"", . .' . '. .'

l!rJi¡~tIt:~Jlt=,,~:preci0s,.t'I'OI""'sla. la cual~
en .t<>d<>_.:~.... te ",ara cubm los costestClláles, Sin
perjuicio aela.•¡lG!illlle ~1\..enci6n'reJ!llladora correspondiente.

en1i~r i;r:::f=':~~:~~~:=da~
M. p ... GesliÓfl.-.l.,.. La.• Jf'S!lÓ11 de los precios públicos c.arres

ponde aló~'órga~'''''llI'~''tmdOli;_svorganismos aln!6no
mas percllploréS de lés-lIIiul1l:lS, quedando asimismo sometidos a las
obligaci_ éstllllle,idona,el.arllculo 7 de la presente Ley.

2. Lasingr_ délti~l)scdll.pre:ciospúblicos eSlJlrlin sometidos al
réllÍf1len )!Ifé'Su~" tfij~.: pel'C<'plora.

ent:';ga~l:.r=:;,~~=~::!.;i~~:ra~=h~
miento especial deLdtll;nU>k>pliblicn." que "" inicie la prestación de
se"'eiaS!lOO Jll'!lif~1~ia:

Tambi<in~ . . '~lIIIlie!l'ación O depósito previo del importe
¡otal o parcial de los'¡'It\'Cllls' ¡líIblicos en la forma que. a prapueSl!> de
la· ('(¡nSl:ieria'de ~1"íHiI\lilll1íl.. ·se del'emIine~mente.'" -', -,',. ' "~,' - 'C

4: El P"~ de los p~Í\)S .llúblicoS se. realizará en eféctlvo o
med"'nteomp~6Ilibriilllls .. ...,. motrtmIeltl<>Sde ¡IIlIgqque'
autoriee la Conseieria de Ec6nomia,)i Hacienda,'

5. La ConseJería de Economía: y 'Hac-ienda, previa solicitud del
obli¡¡ado al.pago, "",*",<:o••er,el pa¡¡<> ap\a2:ado o ftac.cionado del
precIO púbhco en fu':'~ y cbn lOs, -requisitos v gar:urtias que se
establezcan' reglamentariamente. d

6.. \,aséelides porpreci<¡s pliblicos lIC podrán exigir .mediante el
procedimiento administrAtivo de· apremio~cu~ndo hubieSen -transcuM

rrido seis meses desde desde su vencimiento sin que se hubiese podIdo
conseguir su cobro.

7, Cuando, por causas no imputables al obligado al pago por prcci~,

no SG realice la actividad, noten~ 11,lcar la utilización. pri\:ltiva o el
aprovechamIento especial del dom-tuio·Público o no se preste el servici<."
procedfTá la devolu.ción del importe que cOIT~sponda

Art. 14. ~eclanlaciOnes y I't'cursos.-Contra lós :1\_'to<; de g('~tión 'le
podrá recurrir en la vía econé-mic<radministrativa ;mtt~ el Tnbuna
Económico-Administrativo de 'Galieia, sin peljt.HrlO del derecho [¡

interponer, con carácter PQtestativo, recurso de reposición ante ~I ol'gano
que dictó el acto, La 1"CSohreió!, oelas reclamacionc:~ economico
administrativas agotará la vía administrativa y podrá ser, en todo caso.
objeto de recurso contencioS(Htdministrativo:

CAPITULO 1\1

Tasas

SECCJÓN l,a NolUdAS GENERALES

Art. 15. ConcejJlO,-SQn -taliQ.S los tributos crcado~ por Ley y
pcrci.bidoS por los. órgafl~....oe.. lá.. Act.".m.Jn.is~ración~entes y organismos
autóq.omos de blCóm;u~idBir~a4e Galicia" como ('üntrapresta
ciOli por la entref' dé bie11li~ lf~ÓI\ de ,<,!'ViCios que sólo pueden
sumi!>istrar las dichasenti~iI,.~ya "émanela o recepción se produce
en virtud de una obligaclOn TéB!lltriente ...tableci<l.~

Art. 16. !'ljJrmaliva «p/~abk.-f"as tasas de la Comunidad Autó·
n?ma'd~ GaIic,a se regirlin~.•. ljl~.l1ormas de.la prese'!te Ley, por la,
diSpoSICIones legales de.. _~ :~,Y'por las normas. reglamentana~
dictadas en deSllrrollo de $ misl)las, por la Ley de gcstiól1 económica
y financiera pública de O.licia Y. en su defecto, por la Ley general
tributaria y demás di~cipnesgenerates_ en materia tributaria en
cuan,o resultén de aplicaciWt.

. Art. 17, PrincipIO *J:aiJacidl(rferonómicrrEl1 cuanto a la fijación
de la¡ lJlsas. se teri<\rá en ¡;uenta la caj>acidad económieá del sujete
pasivo cuando las características del tribUl(> 1., permitan.

Art. 18. R"s"',,a de Uy.~El es1Jlblecimiento de la, tasas y 1,
regulación de suse1~~s se harán mediante Ley. U
al'1icación ~e u,na tasa es~~eci4aa-supues~~s concretos .de venta d{
bienes, realIzaetón de acttV~e$. o· prestaclOn de 06erv~clOs se podn

. hacer en la Ley de pres¡¡puOlllQ$.década año.
Asilrtü.t1,1o~ en d~J~~~,:SC(J~rAAmodificar y actuaJiz.ú' las tarif3~

correspondtentes a las tasas v~~s.
No -se 'podtánestablecetnj ".'. 'bir tasas que no sean ('onsecucnCl,

del sumin-Istro'o p:reMación .de~t1nbieno .servicio,
Art. 19. Clases de lasa.-L .1>or la presente Ley se establecen la'

tasas siguientes:

a) La tasa por serviciosádmínistrativos.
b) La tasa por servicios' pf~iona)es.
e) La tasa por venia de bíeoes.
2., C~ndo las actuaciones, Solicitadas o que se realicen acerca de UI

mismo sujeto pasivooonJ!evet{laprestación de seniClos dIverso:;;
debéránapliarrse tOOas:taS taSfl-sy-modaUdades que (Offc-spondan

.A~imismo, laapHcapl~ri'de~~,.tasa ,que autorice. o permita un:
ac1IVldad al s¡¡jeto pasi~'\1111111¡:io<\lrá l) .u!>su.mirá la 'del precio púl:>li(',
que) 1teaC'tle1"tie r011 ta51'tOf~'<leesta1zy~ pudiese imphcar el eJercicÍl
efectivo de la actividacl á\ltoriZáda.

Art. 20. fxencjones y .bottJji=fones.~1. Poa.mn go"" de excn
ción de las tasas el Estado, fitArltrlinistraeión publica de la Comunld,j(
AUíQ.no.ma de Gati.~ciaJelos.e)lkS .. PÚb.li.cos o i.ns.titllcion:llcs.

.2. Cuando am,1o . Mdii1ie:,~·J1Pt'.D1il .. con 'mngo de Le~)'! gozara I

dIl_ndOli obonilk~lef~s(ljetoSJl'l~ivosen función Je la
caract~nsUcas del hecho tmponitileoo de: la colldlClón de lo,,; mismo'S

Art. 21, <;lUllJtlóadeJas-~il/I3'.~!. .El rendimiento totalprevisibl
de la tasa no ,podrá ex~er del coste total de producción del bien '
servicio prestado. Asimism\}~~a tarifa se determi{lará atendl~ndo al <.'ost
medio previsto: para la 1'l\lS~6I¡,dIll bien o servicio de que se trate. E

otr~ca4sd~;:~~=Aft~:~~~:~e~~~~?~~~~J~~Y~~
años,ba<~ en IlJir~1',Il:e'za'stPli e ingreso, y en la corre'pon
dle~e memona econólttlcSAinárldera sobre el coste, y la acti\- ¡da;

Tcal,zada, No obstante;,est.3S1.tlri:fDS-podRin.ser objeto de actualizaciú
anual en la Ley de pn..~puL"Stosenfunción de índice:; repr,,::st'Utatívos d
la depredación monetaria.

3. CUNlo ,se'~:" ........~sque,.püt{'nc~aimcn¡
al. menos, ~fecten a- todos loo' cRtdadanOSy las tasas que paralelamente)
flJenpodran tomar en -cuenta la capacidadeconónüca de los ~ujetn
de_nelante...

~.La-cuota tnoo~"pOOrácoosisHr-en una~lDtidadfija señal,Hi
al efe<.1~ o se ~eter:minará ~ Bfl~caci~n <ie un tiPO de gravamen sohr
la base impOnible o SI' estWI~collJ.ntamente.

Att 22. Dt'\'f"1'I#O.-l . ··La'5tua~sé devengarán segtlU la natur3.k'/
del hecho i~nib!e: . "

-a) Cuando se inicie',la,'presta.oiótl deLSCfVióo'()S~é uab l !
actividad, sin peIjuicio de -la ~iblHdad de 'exigir su d~pó~ito prn ",1
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b) Cuando sr presente la solicitud que inicie la actuauón o
expediente, qHe no será rcaliLada {) tramitada sin que ,e efectú¡: el pago
corres8onJicntc.

2. (lmndo bs tasas se devengcn per1óllJcamentc, una va nuüfH.:úJa
la liquidación cQITespondienteal alta en el respectivo registro, padrón 1)

matrícula, podrán publicarse las sucesivas JiqUldacione"> rnt'diantc anun
cios en el «DIario Olicial de Galleta»,

Ar1. 23. Pago.-l. El pagu -dc las tas~iS se podrá cXJgir bien en
cualquier momento entre la solicitud y el devengo o bien en el momento
de la solicitud cuando ésta cOincida con el devengo.

2. La Admill¡stració~ o entidad oferenle deneg;;lTlí la entrega del
bien o prestación del serVICIO cuando el sujeto pasivo incumpla el pago.
Asimismo" devolverá las cantidades que hubiese percibido \:uando, pUf
causas no Imputables al sujeto pasivo, no se hubiese llevado a cabo la
cesión del bien {) la prestación del servi!.'io solicitado.

3. El pago de k15 tasas se ef{~ctuará mediante ingreso '.'n el Tc~oro

de la Haci¡~nda gallega, de acuerdo eón las modalidades que rt:gLmlt'Dta
riamcmc se establezcan.

4. Podrá igualmente autorizarse el pago de las tdsas mediante d
empleo de efectostimbrados de la Comunidad Autónoma de Galicia en
los términos que rcglamemariamentese determinen.

5. El pago ~e las tasas podrá aplazarse o fraccionarse en la fl)flna
y condíciul1cs que reglamentariamcnte~edeterminen.

Art. 24. (iestiófl,-L Concad.eter general la ge~tjón y liquídaúón
de ('ada tasa corre~poderá a los órganos de la Administración; entes 1I
organisnws autónomos que s.uministren el bien o servicio demandado.

2. La fiscalización, control contable y funcíol~cS de inspección
financiera y tributaria, así como las relativa~ a los pw(."edirn;enh.l'.) de
recaudación, corresronden a "la Consejería de Economía y Hacienda.
Rcg!ament:uiamentc y a propuesta de dicha Conscj~--fü podrá estable
cerse la p,artl('Ípación de los Organos de la AJrmms.t13ción. (~ntcs u
organism.os. autónomos que presten el servicio en los procedimú'ntos de
recaudación de las tasas.

3. Reg)amc'ntariamentc, a propuesta de la Con~,¡efÍa de Econonúa
y Hacienda, se determinarán los supuestos cnquc de forma obligatoria
los sujetos pasiyos deberán practicar la (¡¡X'raclón de ftuloliqUldac\ón dc
las tas;;ls y el consiguiente ingreso en el Tesoro de la Hacienda gallt:ga.

4. roda institución o emidad pública que suministre h!enes o
5.crvicios y perciba tasa$- vendrá obligada a llevar registros St'parados
tanto de los gastos en que incurra en el sumimstro de tales bienes ()
servicios como de los ingresos obtenidos por las tasas.

Art. ~5. Rcsponsab/es.-La I!flfmativa legal [:;;gu!adora de cada tasa
podrá senalar la responsabilidad solidaria o subsidiaria de aquellas
personas fisicas o jurídicas que, distintas del sujeto pasivo, fstr:n
interesadas o relacionadas con la prcstación del servicio o realización de
la- actividad de' que se trate.

Art. 26. Reclamaciones y rccursos.-l. Los actos de gestión de las
tasas de la Comunidad Autónoma serán recurribles cn reposit'i6n con
carácter potestativo ante el órgano que dictó el acto.

2. Contra la resol~ión del recurso de reposíción o contra los actos
de gestión, si no se interpuso" aquél'J'Odrá rccurrirsc' ante. el Tribunal
Ecol1ómk<rAdminislrntivo de la Comunidad Autónoma de Galicia.
cuyas resoluciones agotan la vía económico~administrativa.

Art. 27. PrescripCión y régimen sancionador.-En todo lo relativo a
prescripción, infracciones y sane'iones regirán las disposíc:iones enuncia~

das en el artículo 16 que sean de aplicación por razón de la materia.

SECCIÓN 2.a TAs.A POR SERViCiOS ADMINISTR,\T1VOS

Art. 2K Ambito objctil'O.-La tasa por servicios admir;lstr,,¡tivos
podrá aplicarse por la prestación de los 'Servicios indicados a continua
ción en cada una de las mcdalidades s¡guientts:

a) Modalidad de autorjzacjon{~s< Por la con(\:'sión de autorizacio
nes, permisos, licencias, guias, expedición de títulos, diJigenciado dt
libros y, en general, documentos que faculten al sujeto pasi"-o para la
realización de una actividad sl.):11Ciida kg¡¡lmentc 3 dicha ({lndióón
previa.

b) Modaiídad de registro. Por la inscripción en regj;:lros, matrícuLas
o relacione:') mantenidas por la Administración tÍ! tiln!o resulte obligado
para e~ dt?sarrollo de una activ1d;¡d o ejercicio de un dcrc(:l1o por par¡.e
del SUjeto pas: VD.

c) Modalidad de certificaclones. Por la- vnifiGl.c1ll:'l de documentos,
expedición de certificaciones, copiu de Z!,ChIVOS y elaboranDn de
documentos aCh.'ditatívos de ¡['formación U'Ji.;~ conste en archivos (1

registres pu bJjco~. -

.4"r1. 29. Hecho impor¡¡b!c.-ronstilUy: d hect.0 ímpünibJe (k la 1J'iJ.
por serviuos2.dmínistrativ0$ la pr~:;tZlción por parte tic la Adn'i,\lstra
ción del Sf'TVICio sollcitado por el ~i.lí,eto pasivo.

~rL YJ.. Si/jeto pasii'o,-L Es <;U~Jcto p<t~¡vo d,i.:' la tasa por ';..:rvicios
admmlSlr<Hlv(l'.i, y queda por tantu oblif.aJo al ;:'<-Igo de la mlSln<i, la
persona fL¡'c,: o jundica que so1íClk l;;¡ pn~Sld.c¡¡)n,

2.. [q 'Su caso, kndrá~ la cotl'\idf.T3.(ión de sujdos pas.i-vos la')
herenCias yact'!"l";:;;s, comumda::ies de bienes y d:::nl,ís entid;Jdes que,

careciendode personalidad jurídica, COllSÜtuy~!nuna anídad económl(:a
o un patrimonio ,eparado susreptible de im¡x)$!<::ion

Art. 3 L Tardas-Las tarifas de la tasa por s~rviciosadministrativos
se estabIL"'Ccrán según el coste medio de cada autori'lac~ón {) documento
cxpedído en la modalidad de autorizaciones, por reDIl,zada
en la modalidad de regii-:tros y por ccrtificacionf':; \~ -(;'fqv:n\q:'\m:¡~n

en la modalidad de t'crtificaciones.
En cada ca~o én que se decida la aplíc-ar:ól1 de b t;;s:: f!0r ""'vi,i,,,

administrativos, adcn.ás del servicío somcti!1(', d":tx~ ',~ L,
modalidad y tarifa de aplicación.

SrCC!ON ')." TASA POR S:ERVIC!OS P~( fFl,:"";,·'.U'::;'

Art. 32. ('(;""CfllO -Tasa por servlcios profc~ionJ.lc" es la contra
prestación pcrcihida por la Administración Pública por los servicios
prestados, previa solicitud del sujeto pasivo, por profesionaks f;lCultali~
vos qHe trabajan al servido de aquella,

Art. 33. Amblta oh/{'Úm,-La taSa por servicios pn,fesionalcs será de
apliraóón en léls modalidades y servicios que 11 continu,,:ción se indican:

a) Modalidad de actuaciones profesionales. En los servicios de
asesoramiento, ctmsulta, dirección técnica dc obras, emisión de infor
mes, análisis, dictámenes 11 opiniones profesionales y, en general, en las
actividades que exigen la cualificación que tienecl profesional que las
presta.

b)Modalidad de ¿¡ttuadonesadminÍstrativo-facultativas. En los
servicíos administrat¡v-Os, análogos a los sometidos a la tasa por
servicios administratlVüs, cuando su prestación requiere que se lleve a
cabo bajo la dirección de un profesional facultativo.

Art 34. fIe:.:-J!o Ímpunible,-Constituye el he(~H) imponible de la bsa
por servicios prutcsionales la. prestación por parte ck ¡a AdministraCIón
pública de los servicios que dan origen él la mism,l.

Art 35. 5úljc!o pasll'o.-1. Es sujeto pasIVo de la ta~'a pnr \cp{iciíls
profesionales la persona, ftsica o judd¡ca, qw: solicite el, 5crv~cío

prestado y, en su caso, kl$ entes carentes. de pCfs-onaJid,'ld jurid¡::a a que
se refiere el 3I1ícu!o JO.2de la presente Ley.

2. En la disposición legal reguladora de cada tasa podrán estab:>
terse sustitutos del comríbuycnte con la condlCion de SLW:tos pasivos S~_

Lis características del hecho imponible lo 3pmscjan.
/\.11.36. Tar¡ras,-Las tarifas de la tasa pürservicios profesionales ,'

establecerán atendiendo a sus modalidades en los sigl.:.i:~ntes término:;,

a) Modalidad de aetua-cionesprot0sionaks. Las tarifas se detcnni·
narán en función del coste de cada actuación profesionaL

b) Modalídad dc actuaciones administrativo-facultativas. Las tan~
fas aplícables serán las que correspondan por la tasa por servicios
f1dministrativos incrementada en el coste de lfIs actuaciones bcultativas.

SECCIÓN 4. il TASA SOBRE lA VENTA DE BIENES

An. 37. Ambito objetim.-Podrá aplicarse la tasa sobre la venta d~

bienes en los casos en que la Administración suministre, en régimen de
monopolio, bienes, a los sujetos pasivos demandados por éstos como
consecuencia de un mandato legal." '

Art. 38. Hecho imponible,-Constituye hecho imponible de la tasa
sobre la venta de bienes la entrega por parte de la Administración de los
bienes solicitados.

En caso de que se produzcan entregas pardales, el hecho imponible
SI? entenderá producido en cada -una de ellas por cada unidad suminis
trada.

Are 39 ,)'lIjelf) [Jasirt),--Es sujeto pasivo de In tasa sobre la venta de
bienes la persona natural o jurídica y, en su caso, los entc5 mencionados
en el ;¡rtículo 3(J,] solltitantes del bien en cuestión y en cuyo bcneficío
Se hace la entrega.

Art. 40. Tallfas.--L..lS tarifas de la tasa sobre la venta de hicne$ s,:
deh~nni!1anin por unidad del bien <:umi_nist;ado, estahleciendose St~

clIJntía en cada caso,

TITULO l!l

Instrumentos reguladores

Art. 41. Cun:i!pto-L Son instrumentos reguladores IJS l'xac:io
n,::s o, en su caso, las subvendoncs utilizadas con objeto de ínlluir sobre
el consumo de determinadus bienes o servicios. .

2. La .lplicxlon de una c\Jcción reguladora dctern:lr,ará un prccío
para el consumidnr o u<;uJrio :,;uperior al importe normalmente perci
b:do porla instittEión o entidad oferente del bien o servicio de que se
trate. Por el contrario, la utílización de una subver.üjn reguladora
permitirá aphcar a los con~um¡dore$ precie:s o tanfas ¡nt~ríof(s al coste
dC' prúdueción de lns biel\es o servicios.

Art. 42. L\lalJ,'t'un;"c,·,to de instnW'1i:'fl(;S r(,l>¡"iJ!,::k,rc_.... -1. El esta
blecimiento de ;,:ualquia exacción o subVt~nClón r<.:gubdora deberá
hacerse med¡anh~ norma con rango de Ley. en lJ Ley d'~ aedción de Ia~

cxar:ciones reguladoras se recogerán los cltmer:tos escnClales d'C los
mismas, a-si nmhl la finalidad de intervención que se pretende.
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2. En I~ Ley de presupuel;lOs 4e <~da año podrán modificarse los
e!e-mentos determinaPles de .a~rrtía de las exacciones rtluladoras
Siempre Q~e,~ ~ al~.s\1 .. prqpóSJto o naturaleza. En esta m~sma Ley
se ofrecera Inkinnac;íón~ rc¡spccI<> de ¡¡'s c<>m¡le_""''' o
subvcnci~1>eS q"e Plldieseo-nevar p_reja ¡¡'veota de bienes y preSlllrión
de servIqos coando el oli:¡ente "" IIn órgano de la Administración, eote
u organlsmnaulónomo a los que son de aplkación los instrumentos
rL'gulados elI la presente Ley.
. Art. 43, Rt'Cfa~nacw~'s .•. }I rIXUniOs.-~ exacciones~hl<~ues

tienen naturaleza tributana y, en consuenC18, los actos adminiStrativos
derivados de su aplicación serán recurribles en vía econámico-adminis-'
trativa cQmoprevia a' Ja in~o~ción,'- en su caso, de .los recursos
l"Ontencioso-adminilrtraúvos.

DIlii~<::IONES ADICIONALES

Príméra.~ l .. se' ~~.~. 'frill"~Eronómico.Administrativo de la.
ComunídildA!1'~adeQa~ci;l,g>mo único ó¡:g¡lno colegiado c<>mpe·
tente ~n q' . .1, ~!I'l(""\utón<>ma parala resolución (\e·los
r~curs,os f llJIq~ ~_lUtaIeza<>:Qnómico-admini.trativa, tanto
SI Cll'el1011>'W<lI>_side~edtn como de deredto y qlle se
dedúzcarl. •..•••....• '. ·.·~l$llIIIlériaS:

al· L¡j,B~llli~",j~¡;¡Ó!'yre~údilCión de los tribllt<>s propiQs de

~e::~c~e~~~~:~ne~:~i:~adetodos 1,," in¡reÍO$ de
b) El~~iío.lfIlIUida<;l(¡nporAutoridades u OrganiSlll<>s

de la Con~ri.~¡~ílI , Hj1cit;nda de. oblipci<>flCS del Tesoro
y de la Hacleodll.llíIlba y l.~s.•CllllSIIOIlCS relaCIOnadas. con las <>peraci<>.
nes de Pago p<?r diéilQiÓl1ilnos con targo- al mismo.

r) CúlLII¡"Il:t otlll r~li¡'de la que por precepto legal expreso así
se declare. . ..

2. El tri~ullllla 'qlle se~fiere el, apartado anteríor quedará adscrito
3r~a;Csn:~I~I::r~,;~.HlIaenda y tendrá so sede en la de los

3.. So ~'1Dníi¡¡r"'C~deJa Junta para que, a propuesta del
C<>n"<jer.n~.. '.~!n.y..~'.~4¡ete!¡ls dísposiciones reg!¡lmenta-
¡¡¡aS .nec<ili!i*I~I".•"~.'"!II. 'l'rgal!/li~, competencias, composición yfuncJOnai!i!ienlo.. . < ,q,. '"" ., ,

4. . E!pl!'i'(I .p¡u;l ~Il PIe!!lI' r~&Iarnentación y aprobación por el

¡;gli~~if:élr¡:':¡¡,~di~~el:li:Ó::io~~~~/O~~~».dela
. SClunltlt;:¡;.~ al Coosejo de la Junta para crear efect<>s

timbrad,," de llI'~ deliti_asill _ de los precios Y tasas que
CO'"'ti~.UyaRm~Cl.I9Jriesiilll'l~SURIa-. ya. reglamen.tar su utili:1¡lción.

Tercem¡~.. . ....1""ililll(lIU de la ~ 3/1984, de 3 de' abt'íl,
de ge<ti'l!L",lIl:iII"'f'\Í'~"lll!lpúbli(:ade Gklicill, que quedará
redactadO de ~. '¡Juie,te fo<ma:

«La Hacii,nll~ de' la ¿mwridad Autónoma de Galicia está consti-
mida por. :' " . -.

í: Ll!~ ~~~iÍ!'~~¡iIli;,p$bnl!¡1CSlQs que establece ¡¡, C<>munidad
Au1Ono~. '.' .. :, ".1

2.. Lp~.IQ~de.J!,1_.'.itri' ce:4idospor el Estado.
3. . U!l, ',. . \léfa....· •ión en la recaudación total del

Estado pílr mjlu.ós :difÍ!ct<lll" lo i os, incluidos los monopolios
fisca.les. ." __;;' ,'>'" _ j _ _ .

4. L(l~ f!lnlli"ion~de.ll~ tasas. y precios.

s. Las contribuciones especiales que establezca la Comunidad en el
ejercicio de sus competencias.

6. Los recargos sobre impuestos estatales.
7. Otras asignaciones con:'c~rgo a los presupuestos generales dd

Estado.
8. El producto de la emiSIón. de deuda y del recurso al crédito.
9. Los rendimientos del patnmóttlO de la Comumdad Autonoma.
10. Los ingresos de derech<> privado, legados, donaciones y subven-

ciones. -.'
11. Las multas y sandoDes- en el ámbito de su competenCia.
J2. En su caso, las' particí¡jacíones que se establezcan por las Leyes

en los ingresos por tributos del Estado para recuperar los costes
producidos por actividades contaminantes y generadoras d~ riesgos de
especial gravedad para elítled\o.fisiC() Y humano de GallCla.

13.Cualqwcr otro recu~'i:_ependieftteritcntedesunaturaleza o
finalidad.»

DISPQSIClONES TRANSITORIAS

Primera.-Los instrumentos financieros que corresppndan a servidos
que,en un futuro, transfiera el Estado a la ComunIdad' Autónoma se
adecuarán .3 la presente. teya .. medida que se produzcan dichas
transferencias. " .

. Segu!1~.-~n ta!lt? no· se ~1~~· el, :d~cteto le~islatívo a que hace
referenCia l~ dispoSlcJónfillal'Pl1111era,apartado 1, las tasas actuales se
segui~n aplicando de acuerdo con sus normas reguladoras.

DlSPOSICIONDEROGATORIA

QJ)edandel'Olladas cuantas 1101'lI\a5 se opongan a 1<> establecid<> pm
la presente Ley.

DISpOSICIONES FINALES

Primera.-l. De acuerdo con el artículo 10 del Estatuto de Autono
mla para Galicia, se delega en la Junla la potestad para que antes de
transcurridos seis meses al?3f1ir de'la pUblicación de la presente Ley en
el «Diari<> Oficial de Golict..., aproplle$ta.delConsejero de Econmuia
y Hacienda, elabore U" ~dec~ I~ivoque conten~. el texto
articulado de la. tasas:de-Ja:·fol!t,,~'A!'tónomade Galle,a.

2. Los preceptos contenNló$ en el capitulo tercero del titulo 11 de
esta Ley tendrlin, al~.~~ de,l¡·anll;lll\l ~2 de la C<>nstitución. el
carácter' de base1l p¡ll'll.'.'!'eJlIlaciOnde las tasas de la Comumdad
Autónoma de Galicia. .

3. La Junta, 0$1 que ha8a !,so <le la llelegación prevista en el
apartado 1de esta disposición"dirigirá .. Parlantento la corresp<>ndiente
remunieación conteriieod<>etUilll<l artklIIade objeto de aquella.

4. ElParlamenl<l de CJIIlicia ejercen! .el<;:oatroi de la legislaCión
d1:legada confonné a lo previSto en el articulo 146 de su Reglamento.

Sllllunda.-La presente Ley.• ent>8tiien vigor.ehIía siguiente al de su
publicación. ' .

Tercerá-La Junta de Galicia, a prQfl!IeSta llelConsejero de Econo·
mla 'Y Haciellda, desatr<>ll~~amenle las n<>rmas de 1,
preoente Ley dentro de g ~_. siguIentes a s<> entrtlda en vIgor.

santiago de Compostela, 9 de diciembre de 1991.-EI Presidente
Maaeel F_ Iribarne.

(Publicada ell ellrBrw/{n OfICial de Galicia» rnlmero)41, dI? Jj de diciembre d( 19'Jl!


