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JEFATURA DEL ESTADO

1. Disposiciones generales

13444

ponerlo en conocim.ii:'nto del Ministerio Fiscal. el cual acordará, en su
caso, la incoación del oportuno expediente. de lo que dará cuenta alluez
de Menores. Igual acuerdo adoptará el Fiscal cuando tenga noticia del
hecho por denuncia () por publicidad del mismo.

Cuando elconocimiento de los bechos no corresponda a los Juzgados
de Menores,' el Físcal acordará la remisión de lo actuado al órgano
competente. '

2.;! Corresponde,;1I'MinisterioFiscalla defensa de los derechos, la
observancia"de sus gaFantías. el cuidad()- de l,aintegridad fisica y moral
del menor, por lo que dirigirá la investigación de los hechos, ordenando
que la Policía Judicial practique las actuaciones que estime pertinentes
para ,su comprobadon yJa de la participacjóndel 'menor en los mismos,
Impulsar el procedimiento, así como solicitar del)uzgado de Menores
la práctica 'de las diligencias que no pueda ,efectuar por sí mi~mo. En este
procedimiento; no cabrá el eJercicio.de acciones por particulares,

. 3.a " Las,au~orid3des" y' funcionarios que intervengan en el procedi
miento estarán obligados a instruir al menor de sus derechos. ,

El menor queJuese detenic;1o ~zará qe los detechosque se establecen
en fa ley de Enjuicianiiento Cnminal. . _ '

4,a, Desde el, momento en que pueda resultar la i'rnputación ál
menor de un hechó incluido en el numero 1.° del artículo gel Fiscal

'requerirá del equipo técnicoJa 'elaboración d-c un informe, qu'e deberá
serIe entregado en un plazo máximo de' diez días. prorrogable por un
período no superior a un mes. encases de gran complejidad;'sobre la
situáción psicológica, educativa y familiar del menor, .así como sobre su
entorno social y en: general sobre cualquier otra circunstancia que pueda
haber influido en el hecho ~ue se le atribuye. '1

~.a El Fiscal podrá sohcitar:del Juez ,de Menores, en ,cualquier 1
momento, la" 390pción de medidas' cautelares- para la protección y
custodia del menor. El Juez acordará las medidas que estime necesarias J
tomando en consideración· el interés del menor. :i,'

A solicitud del Fiscal, ,el Juez, a la vista de la gravedad de los hechos,!
su repercusión y. las cir.cunstancias personales- y sociales del menor,
podrá acordar -el internamiento de éste en un Centro cerrado. Dicha
medida durará el tiempo ,imprescinaible, debiendo ser modificada o
ratificada transcurrido. como máximo. un mes. Desde que se -adopte se
nombrará al menor abogado que 10 defienda si no lo designan sus padres
o representantes legales." " ,

6.3 Emitido el informe a que se refiere la regla 4.:l,.d Fiscal Jo
remitirá inmediatamente al Juez de Menores. .

Atendiendo a la poca gravedad de 10s,hechos, a las condiciones o
circunstancias del menor, a que no se hubiese empleado, violencia o ~.'
intimidación, o que.el menor haya reparado o se comprometa a reparar
el daño causado a la victíma,. el Juez, a proppesta del Fiscal, pOdrá dar i,'
por .concluida, la tramitación de todas las actuaciones. 1

En otro caso, el ·J.uez de Menores señalará fecha y hora para, una
comparecencia, que. se celebrará dentro'de los siete días siguientes. A ella
serán convocados el Fiscal, el equipo técníco, el menor, que podrá asistir
acompañado de Abogado de su .eleccióllo del que, si lo hubiera ~
-solicitado, se le h\1biese designado de oficio, su representante legal y"f.
aquellas otras personas que, a,la vista del inforine del equipo tecnico, el ,;1.
Juez considere oportuno convocar. ",,"

En dicha comparecencia el Juez informara al menor en lenguaje claro-'
y sencillo. adecuado a su edad, de los hechos objeto de la diligencia, asi .~

como de su derecho a no prestar declaración y a no reconocerse autor, t
1~~~~~~hoS. Tambien le mformará de su derecho a ser asistido por u~..,'~

El menor podrá prestar declaración, respondiendo a las preguntas 1
que le puedan formular el Fiscal, su Abogado, el miembro del eqUíPG',J.
técnico o el propio Juez. .. ,,;¡

7.a A la vista del desarrollo de la comparecencia y de la propuestá;
del Fiscal. el Juez podrá acordar alguna de las decisiones a que se refiere
la regla undécima o, si procediese, la adopción de la medida de.
amonestación mediante acuerdo, dándose por concluido el expediente:

Si los hechos·o;Jascircunstancias del menor no estuviesen suficiente
mente esclarecidos, el Fiscal propondrá la continuación del expedifnte:

8.a Concluido el expediente, el Fiscal lo. elevará al Juzgado de
Menores. junto con un escrito de alegaciones solicitando la apertura de
la audiencia. el'sobreseimiento, la adopción de la medida de amonesta
ción, la remisión· de las actuaciones al órgano judicial competente o su
remísión a las Instituciones administrativas de protección ,del menor a
fin de que por éstas se adopten medidas de carácter formativo o
educativo.

LEYORGAN¡CA 41/991. de 5 de junio. sob'" reforma de
la Ley Reguladora de"a Competencia y el Procedimiento
de /t?s Juzgados de Menores. . -'o

. JUAN CARLOS I

REY PE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
,·Sabed: Que ,las; Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la sigl,liente Ley Orgánica:

ExptlÓiclóR de _vos

"La 'sentencia del Tribunal'Constiti1Ciona13&j"1991; <k 1.4'de febrero,
al dedarar iqcQostitucional cl-ártículo 15' de Ia. Ley QC'Tribunales
TutelareS. de Menores, hace necesaria la ,regulación de un proceso an te
los Juzgados de Menore~que, no obstante sus especialidades por razón
de los sujetos del mismo, disponga de todas las garantías denvadas de
nuestro ordenamiento constitucional.

", La~presente:Ley establece un marco flexibte:J)ára que los Juzgados de
Menores.' puedan determinar-lál> medidas aplicables a·los menores que
hayan realizado hechos susceptibles de ser tipificados como infracciones
pcnale~,:pero sie,mpre .sobrela.base de-vaJorarespecialmente el int,erés
del menor. . ." ',: ' ,.-'.

Así, se dispone que la dirección de la Investigación y la iniciativ"a
procesal corresponderán al Ministerio Fiscal, de manera que quede
preserv.ada la imparcialidad del juzgador. A éste, se le otorgan amplias
facultades en orden'a acordar la terminación del proceso con et objetivo
de evitar, dentro de lo' posible.losefeetos aflictivos que el mismo puede
:llegar: a producir. . -¡". .' ,'_' .

Se establece, igualmente, un limite .temporal a la duración .de la
medida de internamiento, la posibilidad de suspender el fa110 y la de
revisarlas medidas impu,estas, en atención a la evolución de las
cÍTCunstanClas del menor. ,

Lapresentc'Ley ticneel tarácterde una reforma urgente que adelanta
parte de una renovada legislación sobre reforma de menores, Que será
objeto de medidas legislativas po~teriores.

. Artículo primero

Él artículo 9 dé la Ley de Tribunale"s Tutélares de 'Menores, aprobada
por .Decreto de 11 de junio de 194~ ten.drá la siguiente redacción:

«Los. Jueces de Menores será,n competentes' para conocer:
LQ De los hec~os cometidos J)9r. mayores de doce años y menores

de la edad fijada en el 'Código 'Penal a efectos de responsabilidad
criminal, tipificados como delitos o faltas en las leyes penales. 

Cuando el autor de los .citados, hechos sea menor de doce años será
puesto, en su caso, a disposición de las Instituciones administrativas de
protecCión de menores. .... "'.' .

2.° De las faltas cometidas por mayores de edad penal comprendí
das en el artículo 584 del Código Penal, ex.cepto de las de su nú
mero }.~)

Artículo- segundo

Uno. El capitulo 111 de.la Ley de Tribunales Tutelares de Menores,
aprobada por Decreto de 11 de junio de 1.948, tendrá por rúbrica:

«Normas de procedimiento de los Juzgados de Menores y medidas
que.. podrán adoptar.» -

Dos.. ElarUculo lS'de la ley de Tribunales.Tutelares de Menores,
aprobada por Decreto de II de junio de 1948, tendrá la siguiente
redacción:

«1.". L.a trami~ción de los expedientes por los supuestos comprendi
dos en efnúmero 1.0 delartículo9,5e ajustará a las siguientes reglas:,

1.1 Los que por Tazón de SiJSC~~tuv.íeren noticia de algun hechó
que pudiera estar comprendido en el número LO del artículo 9 deberán
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El envío del expediente señalado en el párrafo anterior deberá
realizarse por el Fiscal en un plazo no superior a cinco días; de no
t:frctuarsc el envio en el indicado plazo, el Fiscal deberá dar cuenta al
Juez de las causas que se lo impidan.

9.& Si el FisC'al solicitara en el escrito de alegaciones la adopción de
la medida de amonestación., el Juez de Menores, sin necesidad de abrir
la audie-ncia y oido el menor, dictará el acuerdo que proceda.

IO.a Cuando solicite la. apertura de la audiencia, el Fiscal, en el
escrito de alegaciones, formulará la calificación jurídica de los hechos
imputados al menor, la solicitud de práctica de prueba en la audiencia
y la adopción de las medidas que procedan.

Il.a A la vista de la petición del Fiscal, el Juez de Menores
adoptará alguna de las siguientes decisiones:

a) La ce-Iebración de la audiencia.
b) El sobreseimiento motivado de las actuaciones.
e) La remisión del menor a las Instituciones administrativas

correspondie.ntes para la adopción de medidas educativas y formativas
si los hechos imputados no revisten especial trascendencia, siempre que
en su comisión no se hubiesen empicado grave violencia o intimidación,
incluso aunque el Fiscal no hubiese formulado petición en este sentido.

d) La remisión al Juez competente, cuando estime que no le
corresponda el conocimiento del asunto.

12.a Cuando se acuerde la apertura de la audiencia se indicará al
menor y a su representante legal que designe Abogado que le defienda.
sino lo hubiere hecho antes. De no hacerlo en el plazo que se fije, se
le nombrará de oficio. Se dará traslado al Abogado del escnto de
alegaciones del Fiscal, poniéndose de manifiesto en Secretaría todas las
actuaciones, a fin de que lo conteste en el plazo de cinco días y que
proponga la prueba que considere oportuna.

13." El Juez, dentro del plazo de cinco días desde la presentación
del escrito de defensa, acordará lo procedente sobre la pertinencia de las
pruebas propuestas y señalará _el día en que deba comenzar la audiencia
para dentro de los quince inmediatamente posteriores.

14.3 La audiencia se celebrará con asistencia del Fiscal, del miem
bro del equipo técnico, del Abogado defensor y del menor, que podrá
estar acomPflñado de sus representantes legales, salvo que el Juez,
motivadamente oído el Fiscal, no lo considere oportuno.

El Juez podrá acordar, en interés del menor, que las sesiones no sean
públicas.

En ningún caso se permitirá que los medios de comunicación social
obtengan o difundan imágenes del menor,· ni .datos Que permitan su
identificación. .•

15.a El Juez de Menores informará 8,1 menor, en un lenguaje claro
y sencillo, adaptado a su edad y que le sea comprensible, de las medidas
solicitadas por el Fiscal en su escrito de alegaciones y del hecho y causas
en que se fundan.

16." Seguidamente preguntará al menor, con asistencia del Abo
gado, si se manifiesta autor de los hechos que le imputa el Fiscal. Si se
manifestase autor de los hechos le preguntará si se muestra conforme
con la med)d;a soli~itada por el Mimsterio Fiscal. Si di~ su conf~rmi
dad, con aSistencia de su Abogado, el Juez. oído, SI lo conSIdera
pertinente, al miembro del equipo técnico, dietará acuerdo de conformi·
dad con la petición del Mimsterio Fiscal. \

17.a En.otro caso, y si el menor no-se hubiese declarado autor de
los hechos, se practicará la prueba admitida y la que, previa declaración
de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto~ Seguida
mente el Juez oirá al Fiscal y al Abogado sobre la valoración de la
prueba y la calificación jurídica de los hechos y la medida o medidas a
adoptar, así como, si lo considera conveniente, al miembro del equipo
técnico. Finalmente oirá las alegaciones que quiera formular el menor.
El Juez podrá hacer abandonar la sala al menor en los momentos de la

. vista que considere oportunos.

2. El procedimiento en la tramitación de los expedientes seguidos
por los supuestos comprendidos en el número 2.° del artículo 9 de esta
Ley será-el de juicio de faltas».

Tres. El articulo 16 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores.
aprobada por Decreto de 11 de junio de 1948, tendrá la siguiente
redacción:

«l. El acuerdo del Juez de Menores que se designará "Resolución"
apreciará las pruebas practicadas, las razones expuestas tanto por el
FIscal como por la defensa y lo manifestado, en su caso, por el menor.
lbLlalmente valorará las círcunstancias y gravedad de los hechos. así
como la personalidad. situación, necesidadeS del menor y su entorno
familiar y sociaL Si impusiere alguna de las medidas a que se refiere el
articulo 17 expresará su duración, Que no excederá de dos años. ·salvo
lo previsto en su número l.0

2. El Juez podrá dictar la Resolución de viva voz en el acto de la
audiencia, sin perjuicio de su posterior documentación, o segun la forma
prevista 'en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
dentro de 'los cinco días siguientes a. la terminación del aeta.

3. En atención a la naturaleza de los hechos. el Juez de Menores,
d~ oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado, podrá deCidir

la suspensión del fallo por tiempo determinádo y máximo de dos años,
siempre que, de común acuerdo, el menor. debidamente asistido, y los
perjudicados, an~pten una propuesta de reparación extrajudicial. Ello,
no obstante, podrá acordarse la suspensión del fallo si los perjudicados,
debidamente citados, no expresaran su oposición o ésta fuera manifies-
tamente infundada. "-

Paro ello, oído el equipo tccnico, el Ministerio Fiscal y el abogado.
el Juez deberá valorar razonadamente, desde la perspectiva exclusiva del
interés del menor, el sentido pedagósico y educativo de la reparación
propuesta. Se deberá dejar constancia en acta de los términos de la
rep..'1roción y del mecanismo de control de su cumplimiento. En el caso
de que el menor los incumpla, se revocará la suspensión del fallo y se
dará cumplimiento a la medida acordada por el Juez.

4. Contra los Autos y Resoluciones de los Jueces de Menores cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, Que se interpondrá en
el plazo de cinco días, contados a partir de su notificación.

5. Contra las providencias de los Jueces de Menores cabe recurso
dc reforma ante el propio Juzgadó, que se interpondrá en el plazo de tres
días. contados a partir de su notificación.»

Cuatro. El artículo 17 de la Ley de Tribunales Tutelares de
Menores, aprobada por Decreto de 11 de junio de 1948, tendrá la
siguiente redacción:

«El Juez de Menores podrá acordar, con respecto a éstos, las medidas
siguicntes:

l.a AmonestaciÓn o internamiento por tiempo de uno a tres fines
de semana.

2.3 Libertad vigilada.
3.11 Acogimiento por otra persona o núcleo familiar.
4.a Privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos de

motor. •
S.a Prestación de servicios en ·beneficio de la Comunidad.
6.:1 Tratamiento ambulatorio o ingreso en un Centro de carácter

tera~ulico. -
7.a Ingreso en un Centro 'en régimen abierto, semiabierto o cerrado.

En el ejercicio dela facultad·deenjuiciar las faltas a que se refiere el
apartado 2.° del articulo 9 se aplicarán las penas señaladas en el Código
Penal.»

Cinca. El artíc1,110 23 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores,
aprobada por Decreto de 11 de Junio de 1948, tendrá la sigUiente
redacción:

«Las medidas adoptadas en las Resoluciones de los Jueces de
Menores, excepto las del número 1.0 del articulo 17, pueden ser
reducidas y aun dejadas sin ulteriores efectos por el Juez que las haya
dictado, a instancia del representante legal del menor o del Ministerio
Fiscal. a la vista -de los informes que se emitan sobre su cumplimiento
y el desarrollo del menor.lit

. Seis. Los artículos 5, 12, 21 Y22 de la ley de Tribunales Tutalares
de Menores. aprobada por Decreto de II de junio de 1948, Quedan sin
contenido.

Disposición adicional primera

La Ley de Tribunales Tutelares de Meno;espasará a denominarse
Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los
Juzgados de Menores.

Disposición adicional segunda

En lo no previsto expresamente- en· esta Ley, serán supletorias las
normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en,el Código
Penal.

Disposición adiciOnal tercera

La ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores
corresponde a las Entidades Públicas competentes en la materia.

Disposición adicional cuarta

Tendrán carácter de Ley ordinaria los siguientes preceptos de esta
Ley: El artículo ~rimero; el articulo segundo, párrafos I y 2, apartado l.
reglas La, 2.a• 4.a• 6.a. párrafos 1. 2. 3 y S; 7.:1, 8.a. 9.a, lO.a, 1La, 12.a,
excepto los dos primeros incisos; 13,a, 14.<1. 15.u• 16.a, 17.a; el apar·
tado 2; el párrafo 3, apartado uno. excepto el último inciso; el párrafo
4 y el S; la disposición transitoria y las finales_

Disposición adicional quinta

1. La Escala de Delegados Profesionales Técnicos de los Tribunales
de Menores queda declarada a extinguir.

2. Los Delegados Profesionales Técnicos que, a la entrada en vigor
de esta Ley, estén prestando servicios en los Tribunales Tutelares de
Menores o Juzgados de Menores dejarán de prestarlos en la Administra·
ción de Justicia r quedarán adscritos a la Administración Pública que
tenga compcteoct3 en materia de menores.
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1513.11.1O.0.OO.C 0.1
1521.10.10.0.00.0 0,1
160I.oo.91.0.oo.A 3
1601.00.99.0.OO.C 3
1602039.11.0.00.8' 3
1602.39.19.0.00.0 3
1602.39.30.0.00.1 3
1602.39.9O.0.oo.F 3
1602.41.10.0.oo.l 3
1602.41.9O.0.00.lt 3
1602.42.1O.0.00.H 3
1602.42.9O.0.oo.A 3
1602.49.11.0.oo.J 3
1602.49.13.0.oo.H 3
1602.49.15.0.oo.F 3
1602.49.19.0.00.8 3
1602.49.30.0.oo.G 3
1602.49.50.0.00.8 3
1602.49.90.0.00.0 3
2712.20.00.0.10.1 0.1
2712.20.00.0.90.8 0,1
7208 0.1
7209 0.1
7210 0,1
7211 0.1
7212 0.1
7219 0.1

una exención en el Arbitrio a favor de los preparados lácteos. exención
esta que se justifica en función de la tradicional consideración que han
tenido los referidos preparados lácteos en Canarias como productos de
primera necesidad. -

Por otra parte. las-- siempre curiosas vicisitudes de la evolución
histórica han permitido que se mantengan vigentes hasta nuestros días,
en Canarias, Ceuta y Melilla. las clases B y e de la' antígua«Patente
Nacional de Circulación de VehículoslJo, creada por Real Decreto--ley de
29 de abril de 1921. clases·ambas que fueron definitivamente suprimidas
en el resto' del territorio nacional por virtud del Decreto-ley de
Ordenación Económica, de 2J de julio de 1959.

Se trata, sin duda. de un vestigio tributario., cuyo mantenimiento
dentro del sistema carece de otro fundamento que no sea el derivado de
un proceso de .simple acarreo histórico. La subsistencia de dichas clases
B yC de la patente nacional ha impedido aplicar a los sujetos pasivos
de las mismas la licencia fiscal de actividades comerciales e industriales,
impedimento este que operaria en los mismos términos respecto del
Impuesto sobre ActIvidades Económicas. Sin embargo, el comienzo de
la aplicación de este último tributo desde el I de enero de 1992 aconseja
aprovechar tal oportl,midadpara regularizar la situación de los referidos
sujetos pasivos., lo' que; a su vez. requiere la supresión definitiva desde
esa fecha de ambas-clases 8 y e de la mencionada «Patente Nacional de
Circulación de VehiculoS>t.

Artículo 1

El comienzo de la -aplicación del Impuesto General Indirecto
Canario, creado y regulado por la Ley 20{1991. de 7 de junio. de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, previsto pIlra el 1 de enero de.I992 por el apartado 2 de la
disposición'fi~lde1a citada ley, tendrá lugar el ',1 de enero de 199J.
Hasta esta última,fecha continuarán aplicándose en las islas Canarias el
Impuesto General' sobre- el.Tráfico de las Empresas y el Arbitrio Insular
sobre el Lujo. los cuales quedarán definitivamente suprimidos, en el
ámbito de las·' islas Canarias, a partir de entonces., así como sus
disposiciones complementarias.

_ Asimismo, hasta .el 1 de enero de 1993. continuarán sujetas al
concepto de «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales 't Actos Juridicos Documentados la constiw
tución. de concesiones admimstrativas que tengan por objeto la cesión,
del derecho a utilizar inmuebles o ipstalaciones en puertos y aeropuertos
y la transmisión de la totalidad dd patrimonio empresarial, efectuadas
en Canarias. J

Articulo 2

1.. se· modifICan las tarifas del Arbitrio sobre la ProduCCión' e
Importación de las isla5 Canarias, contenidas en los anexos IV y V de
la ley 20/1991, de 1 de junio. de modificación de los aspectos fiscales
del Rq;imen Económico fiscal de Canarias. en los términos que se
especifican en los apartados siguientes.

2. Se reducen los tipos de gravamen correspondientes a los produc~
~os incluidos en los códigos que a continuación se reseñan, los cuales,
quedan fijados en 1~ renniDos siguientes: ,f

,ti C. Taric. Tipo

JUAN CARLOS. 1

LEY 14//992. de 5 de junio. por la que se dispone el
comienzo de la aplicación de/Impuesto General Indirecto
Canario el J de ~flero de 1993, y se_modifican parcialmente
las tarifas,del Arbitrio spbre /a Produccion e Importación en
ÚlS isJiJs CdlfllTias. .' " . , ,

. JUAN'CARLOS R.

~or tanto.
Mando a todos los.españoles; partícula... y autnridades, que guarden

y hagan Juardar esta Ley OrBánlC8,' . . '. , . .
.' .. '. ' . . ,

Madrid. 5 de junio de 1992.

El. Pmidenu:- del Gobierno.
fELlPEGQNZALEZ MARQU,EZ

. REY DE ESPAÑA.

A todos los que la presente víereny entendieren•.
. Sabed: Que las Cortes Generales· han aprobado y Yo vengo en

sanciol)8:r Ja siguiente Ley:

La Ley 20/1991, de 1 de junio, de modificación de los aspeCtos
fiscales del, ~men Ecenómico Fiscal de Canarias. crea el Impuesto
GeneraJ Indirecto Canario. el- cual ha de sustituir, en el archipiélágo, al
Impuesto General sobre el Trifico de las Empresas y al Arbitrio- Insular
sobre el lujo.

segun se desprende del apartado 2 de la: disposición final de ·la citada
ley 20/1991, el nuevo impuesto ~nariodeberfa comenzar a exigirse el
I de enero de 1992. quedando suprimi4as desde: entonces las dos figuras
antes reseñadas a las que va a sustituir; '.-

Sin embargo, el Impuesto General Indirecto Canario es un tributo de
estructura compleja. cuya adecuada implantacíón y eucción, por parte
de la Comunidad Autónoma Canaria. requiere de un preciso y detallado
desarrollo reglamentario, así como. de la necesaria infraestructura
administrativa. . '-H" .' ,

EJ escaso tiempo del que se ha"dispuesto para llevar a cabo las dos
actuaciones antes reseñadas ha impedido que el Impuesto General
Jndirecto Canario haya comenzado a-aplicarse ell de enero de 1992. tal
Y como estaba previsto. siendo aconsejable' iniciar dicha aplicación el l
de. enerQ de 1993, y ello a fin de garantizar la adecuada implantación del
mismo. _

~n otro orden de cosas. Ja antes citada Ley 20/1991 crea y regula el
A~ltrio sobre}a Producción e Importación en las islas Canarias, cuyas
tarifas se conlIenen en los anexos IV y V del mencionado texto legal.
Duryln.te el tiempo transcurrido desde el comienzo de la aplicación del
Arbltno se· han detectado en sus tarifas ciertas disfunciones en relación
a la coherencia deseable de las mismas, siendo pfeciso, en este contexto,
proceder a .Ia. redUCCIón de ~I&u,nos de los. tipos de grava!"en, traspa~
sando los lImItes de la autonzaoón al Gobterno de la N3C1ón que para
la reducción de tipos impositivos del Arbitrio se contiene en el artículo
8j.S de la Ley 20/199t, siendo éstala razón Que obliga a llevar a cabo
las ~odific3ciones deseadas por una ,norma con rango de Ley: Las
modlticacione:¡; de referencia incluyen.-aMmismo, el establecimiento de

3.. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los funciona
rios de carrera de la Escala de Delegados Profesionales Técnicos que
estén prestando servicios en los citados Tribunales y Juzgados de
Menores, podrán optar a. integrarse por una sola vez en las plantillas de
personal laboral de los equipos técnicos de 105 Juzgados de Menores..

.siempre que reunan la titulación necesaria y en la forma y plazos que
determine el Ministerio de Justicia.

4.. Queda derogado el apartado tercero de la disposición transitoria
vigésIma sexta de la Ley Orgánica 6/1'985; del Poder Judicial, de 1 de
julio, en .10 que se refrere al P.crsonal de la Escala de Delegados
Prof~onale5 Técnicos de ·Ios Tnbunales Tutelares de Menores.

DisposiciÓD- transitoria
Mientras, subsistan los Tribunales Tutela;es de Menores serán

aquéllos competentes para conocer. de,IO$; procesos seguidos poT los
supuestos. comprendidos en el a'rtículo. 9 de la Ley de Tribunales
Tutclar:es de ~enores. ,

Disposición final primera

El Gobierno dietará cuantas, disposiciones sean. precisas para la
ejecución·y désarroUo de lo previsto en. la presente Ley.. -

DIsposición Onal sesunda .

,&ta' ley entrará en vigor' cldia-, siguiente al de su publicación en el
«Bolctín Oficial del Estado». " .


