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de las compensaciones que entre aquéllas proce
dan.

Cuarta. Lo establecido en las reglas anteriores
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de
comprobación e investigación. sin que sus actua
ciones puedan tener efectos económicos frente a
los contribuyentes en relaciÓn cOn las liquidaciones
definitivas practicadas como consecuencia de
actuaciones de los órganos de las Administraciones
competentes.

Quinta. Las proporciones fijadas en las com
probaciones por la Administración competente sur
tirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con
las obligaciones liquidadas. sin perjuicio de las que
se acuerden éon carácter definitivo entre ambas
Administraciones.

8.· Las declaraciones recapitulativas de entre
gas y adquisiciones intracomunitarias y las de ope
raciones con terceras personas se presentarán ante
la Administración tributaria que tenga atribuida la
competencia para la comprobación e investigación
de los sujetos pasivos.

Sección 2.·

Impuestos Especiales

Articulo treinta. Normativa aplicable.

En la exacción de los. Impuestos Especiales que
correspondan a la Comunidad Foral. ésta aplicará
los mismos principios básicos. normas sustantivas
y formales vigentes en cada momento en territorio
del Estado. No obstante. la Administración de la
~omunidad Foral de Navarra pOdrá aprobar los
modelos de declaración e ingreso. que cOntendrán.
al menos. los mismos datos que los del territorio
común y señalar plazos de ingreso para cada perio
do de liquidación. que nO diferirán sustancialmente
de los establecidos por la Administración del
Estado.

Articulo treinta y uno.' Exacción de los Impuestos
Especiales.

1. Corresponde a la Comunidad Foral de
Navarra la exacción de los Impuestos Especiales
sobre la Cerveza. sobre el Vino y Bebidas Fermen
tadas. sobre Productos Intermedios y sobre el Al
cohol y Bebidas Derivadas. cuando.el devengo se
produzca en territorio navarro con excepción de
los supuestos de importación.

2. El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte se exigirá por la Comunidad
Foral de Navarra cuando los medios de transporte
sean objeto de matriculación definitiva en territorio
navarro.

La matriculación se efectuará conforme a los cri
teríos establecidos por la normativa vigente sobre
la materia. En particular. las personas fisicas efec
tuarán la matriculeción del medio de transporte en
la provincia en que se encuentre su domicilio fiscal.

3. Corresponde a la Administración del Estado
la exacción de los Impuestos Especiales sobre las
Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos. en aten
ción a su peculiar naturaleza.

4. Corresponde a la Administración del Estado
la exacción de Impuesto Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades nO Residentes.

5. La recaudación imputable a Navarra por los
Impuestos a .que se refieren los números 3 y 4

anteriores será tenida en cuenta a efectos del seña
lamiento desu aportación económica.

Disposición transitoria tercera.

Durante el primer quinquenio de vigencia del
presente Convenio a la recaudaci.ón real de Navarra
por el Impuesto sobre el Valor Añadido se le aña
dirán:

al El 1.547 por 100 de la. recaudación estatal
por el Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida
en las Aduanas.

b) La diferencia existente entre el 1.661 por 100
de la recaudación real en territorio común por el
Impuesto sobre el Valor Añadido causada por el
hecho imponible de las adquisiciones intracomu
nitarias y el 98.339 por 100 de la recaudación
real por el mismo concepto en la Comunidad Foral
de Navarra.

Para la determinación de la recaudación corres
pondiente a las adquisiciones intracomunitarias se
computará la procedente de las ventas a distancia
efectuadas por nO estl!blecidos en España.

cl El 0.255 por 100 de la recaudación real del
Impuesto sobre el Valor Añadido. excluida la de
las Aduanas y la correspondiente a las adquisicio
nes intracomunitarias. obtenida en territorio común
dividida por 0.92811. O de la recl!udación real de
Navarra. excluida la correspondiente a las adqui
siciones intracomunitarias. dividida por 0.01292.
según que el porcentaje de recaudación de Navarra
con respecto a la total estatal. excluido el Pais
Vasco. sea superior o inferior. respectivamente.
al 1.392 por ciento...

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

29579 RECURSO de inconstitucionalidad número
213311993. promovido por el Presidente del
Gobierno contrllla Ley de la Comunidad Autó
noma de Cantabria 411993, de 10 de marzo.
de la Función Pública.

El Tribunal Constitucional. por auto de 1 de diciembre
actual. ha acordado ratificar la suspensión de la vigencia
de la disposición adicional tercera de la Ley 4/1993.
de 10 de marzo. sobre la Función Pública en Cantabria.
cuya suspensión se dispuso por proveído de 13 de julio
de 1993. recaldo en el recurso de incOnstitucionalidad
número 2133/1993. planteado por el Presidente del
Gobierno. quien habla invocado el articulo 161.2 de la
Constitución.

Madríd. 1 de diciembre de 1993.-EI Presidente del
Tribunal Constitucional.

RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVD-FERRER

29580 RECURSO de inconstitucionalidad número
268511992. promovido por el Presidente del
Gobierno contra determinados preceptos de
la Ley del Parlamento Vasco 311992, de 1
de julio, del Derecho Foral del País Vasco.

El Tribunal Constitucional. por auto de 1 de diciembre
actual. ha acordado tener por desistido al Presidente
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del Gobierno de la prosecución del recurso de incons
titucionalidad número 2685/1992. interpuesto contra
el inciso final del párrafo segundo del artículo 6.° ((salvo
en cuanto sea aplicable el presente Fuero»); los artícu
los 10. 11. 12. 13. 14. 30 Y 94; la regla o punto 2
del artículo 123. y el artículo 132. de la ley del Par
lamento Vasco 3/1992. de 1 de julio. del Derecho Civil
Foral del País Vasco. quedando en consecuencia sin efec
to la suspensión de los preceptos de dicha ley mantenida
por auto de 30 de marzo .último y declarándose ter
minado este proceso constitucional.

M'adrid. 1 de diciembre de 1993.-EI Presidente del
Tribunal Constitucional.

RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVQ-FERRER

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

29581 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviem
bre, por el que $e aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

los aparatos, equipos y sistemas empleados en la
protección contra incendios se caracterizan, porque su
instalación se hace con la expectativa de que no han
de ser necesariamente utilizados y. por otra parte. los
ensayos efectuados para contrastar su eficacia difícil
mente pueden realizarse en las mismas condiciones en
que van a ser utilizados.

. Por elle. si las características de estos aparatos. equi-
pos y sistemas. así como su instalación y mantenimiento.
no satisfacen los requisitos necesarios para que sean
eficaces durante su empleo. además de no ser útiles
para el fin para el que han sido destinados. crean una
situación de falta de seguridad. peligrosa para Personas
y bienes. ' \

la Norma Básica de la Edificación. aprobada por Real
Decreto 279/1991.de 1 de marzo. establece que el
diseño. la ejecución y el mantenimiento de las insta
laciones de detección. alarma 'y extinción de incendios.
así como sus materiales. sus componentes y sus equipos
cumplirán lo establecido en su reglamentación especí
fica.

Se hace necesario; en consecuencia. establécer· las
condiciones que deben reunir las citadas instalaciones

, para lograr que su empleo. en caso de incendio. sea
eficaz.

la ley 21/19~2; de 16 de jutio.de Industria; esta
blece. en su artículo 12. las disposiciones que deben
contener los reglamentos de segurida-d; en este sentido.
el presente Reglamento se estructura en dos partes: la
primera comprende el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios y la segunda. que está cons
tituida por dos apéndices. contiene las disposiciones téc
nicas; el primer apéndice establece las prescripciones,
que deben cumplir los aparatos. equipos y sistemas de
protección contra incendios. incluyendo características
e instalación. y el segundo el mantenimiento mínimo
de los mismos.

Asimismo. la citada ley 21/1992 define el marco
en el que ha de desenvolverse la seguridad industrial.
estableciendo los instrumentos necesarios para su pues- ,

ta en aplicación. de conformidad con las competencias
que corresponden a las distintas Administraciones Públi
cas.

En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado.
a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 5 de noviembre de 1993.

DISPONGO:

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento de instalaciones de pro
tección contra incendios que figura como anexo a este
Real Decreto. así como los dos apéndices relativos a
las disposiciones técnicas.

Disposición adicional única.

Se autoriza al Ministro de Indu,sfria y Energía para
que. de acuerdo conla evolución de la técnica. actualice
la relación de normas UNE que figuran en este Regla
mento y sus apéndices y adecue las exigencias técnicas
cuando las mismas resulten de normas de derecho comu-
nitario. ' ' ,

Disposición transitoria primera.

A los aparatos. equipos o sistemas ya instalados o .
en proyecto de instalación. con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Reglamento. únicamente les será
de aplicación aquellas materias relativas a su mante
nimiento.

Disposi~ión transitoria segunda.

la marca a que se refiere el artíc.ul02 del Reglamento
anexo a este Real Decreto sólo serél exigible a. los apa
ratos.equipos o componentes de sistemas que se ins
talen a partir de un año de la entrada en vigor del pre
sente Reglamento.

Disposición transitoria tercera.

En la Comunidad Autónoma de Cantabria. los ser
vicios correspondientes a la Administración General del
Estado ejercerán las funciones previstas en el presente
Reglamento hasta que se lleve a cabo .el traspaso de .
servicios previsto en el artículo 22 de ,la ley Orgáni
ca 9/1992. de 23 de. diciembre, de transferencia de'
compÉÍtencias a las Comunidades Autónomas que acce
d,ieron a la autonomía por la, vía del artículo 143 de
la Constitución. .

Disposición final primera.

1. Se faculta al' Ministro de Industria y Energía para
dictar las disposiciones nec~saIi'a.l) 'para el desarrollo y
cumplimiento del presente Real'Oecreto.,

2. El presente Real Decreto entrará en vigor a los
tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado)).

Disposición final' segunda.

Se solicitará el informe· de la Comisión Permanente
de las condiciones de protección contra incendiasen
los edificios. creada por el Real Decreto 279/1991.
de 1 de marzo. en todos-tos temas de su competencia.

Dado en Madrid a 5 de noviembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministrode Industria y Energía.
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY


