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1. Disposiciones generales 

• 

JEFATURA DEL ESTADO 

24749 REAL DECRETO-LEY 14/1996, de 8 de 
noviembre, por el que se modifica la Ley 
8/199 1, de 25 de marzo, por la que se aprue
ba el Arbitrio sobre la Producci6n y la Impor
taci6n en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

La Ley 8/1991, de 25 de marzo, cre6 el Arbitrio 
sobre la Producci6n y la Importaci6n en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla que, en su concepci6n inicia!. se adap
taba a las especiales circunstancias econ6micas y fis
cales de estas Ciudades y resolvıa el problema esencial 
de allegar recursos para sus respectivas haciendas, por 
su condici6n estrategica en el trMico comercial. 

La finalidad del mencionado arbitrio es evitar toda 
discriminaci6n en las operaciones por raz6n de la pro
cedencia de los bienes objeto de las mismas, pero reco
noce la necesidad de prever, cuando exista una especial 
transcendencia para el desarrollo de la economıa de 
estos territorios, medidas de protecci6n de caracter tem
pora!. que se instrumentan mediante las correspondien
tes exenciones de determinadas producciones interiores. 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Uni6n Eura
pea ha dictado la sentencia de 7 de diciembre de 1995, 
para resolver una cuesti6n prejudicial planteada sobre 
el contenido del arbitrio por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en la que declara que las disposiciones 
del Acta relativa a las condiciones de adhesi6n del Reino 
de Espaila y de la Republica Portuguesa y a las adap
taciones de los Tratados, de 12 de junio de 1985, ası 
como el Protocolo numero 2 de este, en relaci6n con 
los articulos 9 y 12 del Tratado CE, 0 con la letra a) 
del artfculo 4 del Tratado CECA, 0 con el articulo 95 
del Tratado CE, se oponen a que un Estado miembro 
recaude un arbitrio que, aunque presente la apariencia 
de un tributo interno, este en realidad configurado de 
tal modo que, ya por el tenor de las normas que 10 
imponen, ya por el modo en que 10 aplique la Admi
nistraci6n, grave los productos importados 0 determi
nadas categorıas de dichos productos, con exclusi6n de 
los productos locales de la misma categorla. 

En consecuencia, ante la posibilidad de que se plan
teen reclamaciones en base a dicha sentencia sobre los 
actos administrativos que se dicten en aplicaci6n del 
arbitrio, de forma que se dificulte 0 imposibilite su ges
ti6n, se hace necesaria, de un lado, la urgente modi
ficaci6n de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, para ajustarla 
a los criterios contenidos en la referida sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea, y de otro, la 
compensaci6n financiera de la perdida recaudatoria que 
pueda producirse en 1996 y 1997, como consecuencia 
de la baja en el trMico comercial, derivada de circuns
tancias estructurales y de las eventuales dificultades de 
gesti6n referidas. 

La necesidad de esta modificaci6n resulta extraor
dinaria y urgente para no interrumpir la recaudaci6n de 
los recursos imprescindibles para las haciendas de las 
respectivas Ciudades y para garantizar la suficiencia 
financiera de las mismas. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el artfculo 86 de la Constituci6n Espailola, previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 8 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo primero, Modificaci6n de la lev 8/1991, de 
25 de marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre 
la Producci6n y la Importaci6n en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, 

Se modifican en la forma que se indica los siguientes 
preceptos de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la 
que se aprueba el Arbitrio sobre la Producci6n e Impor
taci6n en las Ciudades de Ceuta y Melilla: 

Uno. EI artıculo 7 quedara redactado como sigue: 

«Artıculo 7. Exenci6n en operaciones interiores. 

Estaran exentas del arbitrio las entregas de bie
nes muebles corporales respecto de las cuales este 
establecida su exenci6n en la legislaci6n comun 
del Impuesto sobre el Valor Ailadido.» 

Dos. EI artfculo 8 quedara redactado como sigue: 

«Artfculo 8. Exenciones en las exportaciones y 
operaciones asimiladas. 

Estaran exentas del arbitrio las exportaciones y 
operaciones asimiladas a ellas en los mismos ter
minos que en la legislaci6n comun del Impuesto 
sobre el Valor Ailadido.» 

Tres. EI artfculo 9 quedara redactado como sigue: 

«Artfculo 9. Exenciones en importaciones de bie
nes. 

Las importaciones definitivas de bienes en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla estaran exentas en 
los mismos terminos que en la legislaci6n comun 
del Impuesto sobre el Valor Ailadido y, en todo 
caso, se asimilaran, a efectos de esta exenci6n, 
las que resulten de aplicaci6n a las operaciones 
interiores.)) 

Cuatro. Se ailade el apartado 4 al artıculo 20, redac
tado como sigue: 

«4. En los supuestos de deducciones 0 deva
luciones por exportaciones, la realizaci6n de la 
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exportaci6n debera acreditarse conforme a los 
requisitos que se establezcan en la Ordenanza fis
cal.» 

Cinco. EI apartado 3 del articulo 22 quedara redac
tado de la siguiente forma: 

«3. En las importaciones, la liquidaci6n que 
corresponda y el pago resultante habran de efec
tuarse con anterioridad al acto administrativo de 
despacho 0 a la entrada de las mercancfas en el 
territorio de sujeci6n. Podra otorgarse un plazo 
maximo de sesenta dias desde la introducci6n de 
las mercancfas hasta el pago del arbitrio si, a juicio 
de la Administraci6n 0 de los 6rganos gestores, 
queda suficientement!i garantizada la deuda tribu
taria.» 

Seis. EI articulo 25 quedara redactado como sigue: 

«Articulo 25. 

Las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio 
de su potestad reglamentaria, aprobaran las corres
pondientes Ordenanzas fiscales, con sujeci6n a las 
normas legales que resulten de aplicaci6n.» 

Articulo segundo, Referencias a las Ciudades de 
Ceuta V Meli11a V a la Lev del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido. 

Las referencias que la Ley 8/1991, de 25 de marzo, 
hace a los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla deberan 
entenderse hechas a las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
respectivamentə, V las referencias que dicha Ley hace 
a la Ley 30/1985, de 2 de agosto, deberan entenderse 
hec has a la legislaci6n del Impuesto sobre el Valor Aiia
dido vigente en cada momento. 

Disposici6n transitoria primera, Adaptaci6n de las 
Ordenanzas fiscales de las Ciudades də Ceuta V 
Meli11a, 

Las Ciudades de Ceuta y Melil1a adaptaran las Orde
nanzas fiscales dictadas para la aplicaci6n de la Ley 
8/1991, de 25 de marzo, al contenido del presente Real 
Decreto-Iey, con arreglo al procedimiento regulado en 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Mientras tanto, 
se aplicaran las disposiciones vigentes en cuanto no se 
opongan a 10 preceptuado en este Real Decreto-Iey. 

En particular, los bienes muebles corporales que, por 
causa de la nueva redacci6n dada a los articulos 7 
y 9 de la precitada Ley 8/1991, pierdan su condici6n 
de exentos, tributaran, a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto-Iey, al tipo minimo del 0,5 
por 100, tanto en operaciones interiores como.en impor
taciones. 

Disposici6n transitoria segunda, Compensəci6n a las 
Ciudadəs də Ceuta V Meli11a, 

Con el fin de mantener la suficiencia financiera de 
las Ciudades de Ceuta y Melilla, las perdidas efectivas 
de recaudaci6n derivadas de las causas que han moti
vado la aprobaci6n del presente Real Decreto-Iey, que 
se produzcan durante los ejercicios 1996 y 1997 en 
el Arbitrio sobre la Producci6n y la Importaci6n de mer
cancfas, seran compensadas con cargo a los Presupues
tos Generales del Estado para 1997 y 1998, en su caso, 
mediante la habilitaci6n del correspondiente credito. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se prac
ticaran las correspondientes liquidaciones, teniendo en 
cuanta las bases imponibles por operaciones sujetas a 
gravamen, resultantes en los aiios 1992 a 1994, inclu
sive, asi como las expectativas de crecimiento esperadas 
con respecto a los ejercicios de referencia, actualizadas 
en terminos monetarios. 

Disposici6n final ıinica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dia 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», sien
do de inrnediata aplicaci6n Iəs normas contenidas en 
el mismo. 

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

24750 CUESTl6N de inconstituciona/idad nume
ro 1.326/1996. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 29 de octubre 
actual, ha acordado la inadmisi6n de la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 1.325/1996, que habia 
planteado el Juzgado de Primera Instancia numero 5 
de Burgos, respecto del articulo 1.2 y apərtado primero, 
punto 1, del ənexo del Decreto 632/1968, de 21 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circu
laci6n de Vehiculos de Motor, en la redacci6n dada por 
la disposici6n adicional octava de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados, cuya cuesti6n fue admitida a tramite 
por providencia de 9 de julio de 1996, 10 c;ue se public6 
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 20 del mismo 
mes. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 

24751 CUESTl6N de inconstitucionalidad nume
ro 2.820/1996. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de 
octubre actual, ha admitido a tramite la cuesti6ri de 
inconstitucionalidad numero 2.820/1996, planteada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, con sede 
en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, respecto del articulo 41, en 
conexi6n con los articulos 45, 48 y 117, todos de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, por poder vulnerar el articulo 31.3 
de la Constituci6n. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Justicia.-Firmado y rubricado. 


