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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
29016 LEY ORGANlCA 3/1996, de 27 de diciembre, 

de modificaci6n parcial de la Ley Organica 
8/1980, de 22 de septiembre, de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley Organica: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI artfculo 157 de la Constituci6n establece en su 
apartado 1 el marco general del sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas. el cual. en virtud de 
10 previsto en el apartado· 3 del mismo artfculo, fue 
desarrollado por la Ley Organica 8/1980, de 22 de sep
tiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6no
mas (LOFCA). 

Es, pues, la citada LOFCA el texto legal constitutivo 
del regimen jurfdico general del sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas, bajo cuyo amparo se 
han venido aprobando y aplicando sucesivos modelos 
desde 1980 hasta ahora. 

Uno de los mecanismos integrantes del referido sis
tema de financiaci6n es el constituido por el regimen 
de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6-
nomas, mecanismo aste que aparece expresamente pre
visto en el artfculo 157. 1.a) de la Constituci6n y que 
tiene su desarrollo organico basico en los artfculos 10 
y 11 de la LOFCA. 

Desde la promulgaci6n de este ultimo texto legal, 
• el mencionado ragimen de cesi6n de tributos del Estado 
a las Comunidades Aut6nomas ha tenido un desarrollo 
estable y se ha aplicado conforme a la configuraci6n 
original de su marco organico, sin que hava sido nece
sario proceder a la reforma de aste. 

Sin embargo, en su reuni6n del dia 23 de septiembre 
de 1996, el Consejo de Polftica Fiscal y Financiera de 
las Comunidades Aut6nomas, a propı.iesta del Gobierno 
de la Naci6n, ha aprobado un nuevo modelo de finan
ciaci6n auton6mica para el quinquenio 1997-2001. uno 
de cuyos principios inspiradores basicos es la asunci6n 
por dichas Comunidades Aut6nomas de un importante 
nivel de corresponsabilidad fiscal efectiva. 

En orden a la materializaci6n de ese princıpıo de 
corresponsabilidad fiscal efectiva, el modelo aprobado 
por el Consejo de Politica Fiscal y Financiera ha optado 
por hacer uso del mecanismo de la cesi6n de tributos 
del Estado a las Comunidades Aut6nomas, y ello median
te la adopci6n de las dos medidas siguientes: en primer 
lugar. mediante la ampliaci6n del ambito de la cesi6n 
a una parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas; en segundo lugar, mediante la atribuci6n a las 
Comunidades Aut6nomas de ciertas competencias nor
mativas en relaci6n a los tributos cedidos, incluyendo 
la mencionad.a parte del impuesto citado. 

Ninguna de las dos medidas resenadas tiene cabida 
en el marco conformado por la vigente LOFCA, raz6n 
por la cual resulta necesario introducir en este texto legal 
las modificaciones que permitan el adecuado encauza
miento de aquellas. 

Por otra parte, la inevitable necesidad de introducir 
ciertas modificaciones en la LOFCA supone una inme
jorable oportunidad para resolver dos situaciones recien
temente surgidas. las cuales requieren, en puridad, otras 
tantas modificaciones del texto legal que se contempla. 

En efecto, procede insertar en el marco organico del 
regimen de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
la nueva realidad de las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
las cuales han adquirido la condici6n de Ciudades Aut6-
nomas. Asimismo, resulta conveniente adaptar el regi
men jurfdico de las tasas auton6micas a la reciente doc
trina del Tribunal Constitucional establecida en materia 
de prestaciones patrimoniales de caracter publico. 

ii 

La articulaci6n del principio de corresponsabilidad fis
cal efectiva, mediante la ampliaci6n del ambito de cesi6n 
de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas 
y la atribuci6n a estas de ciertas competencias norma
tivas en relaci6n a dichos tributos, requiere precisar el 
concepto de tributo cedido; aclarar y dotar de estabilidad 
a la relaci6n de tributos susceptibles de cesi6n a las 
Comunidades Aut6nomas; reformular el ambito objetivo 
de los recargos auton6micos sobre tributos estatales; 
redefinir las lineas generales del alcance y condiciones 
de la cesi6n; y dotar al sistema de tributos cedidos de 
normas procedimentales y 6rganos, que permitan resol
ver con rapidez y eficacia los conflictos que puedan sus
citarse entre las distintas Comunidades Aut6nomas con 
motivo del ejercicio de sus competencias en relaci6n 
a los tributos que se contemplan. 

En cuanto al concepto de tributo cedido, la presente 
Ley mantiene la definici6n resultante del articulo 10.1 
de la LOFCA que configura aquel como un tributo esta
blecido y regulado por el Estado, si bien modifica el 
apartado 3 del mismo articulo 10 a fin de introducir 
las dos precisiones siguientes: en primer lugar, que la 
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cesi6n de tributos puede ser parcia\. no s610 porque se 
ceda el rendimiento de alguno 0 algunos de 105 hechos 
imponibles del tributo de que se trate, sirio, tambiən, 
porque se ceda parte del rendimiento de los mencio
nados hechos imponibles; en segundo lugar, que la 
cesi6n, ya sea total 0 parcial, podra compremder com" 
petencias normativas. A su vez, esta modificaci6n se 
acompafia de otra de naturaleza estrictamente tacnica, 
consistente en precisar en el apartado 4.a) del mismo 
artfculo 10 que cuando el tributo cedido grave las adqui
siciones por causa de muerte, la atribuci6n de su ren
dimiento a las Coı'nunidades Aut6nomas se realizara en 
funci6n del domicilio fiscal del causante. 

Por 10 que se refiere a la relaci6n de tributos sus
ceptibles de cesi6n, la experiencia acumulada desde 
1980, fecha de promulgaci6n de la LOFCA, permite 
conocer con rigor 105 tributos concretos susceptibles de 
formar parte, efectivamente, del sistema de cesi6n de 
tributos, conocimiento aste que debe ser formalizado 
en orden a dotar de estabilidad futura al mencionado 
sistema. A su vez, y segun se ha indicado anteriormente, 
la realizaci6n efectiva del principio de corresponsabilidad 
fiscal se consigue, en gran medida, mediante la cesi6n 
parcial a las Comunidades Aut6nomas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

La puesta en relaci6n de ambas circurıstancias deter- . 
mina la necesidad demodificar el artfculo 11 de la LOF
CA, estableciendo una relaci6n elara, concreta y estable 
de los tributos susceptibles de cesi6n, 105 cuales son, 
en particular, ellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, con caracter parcial con el IImite maximo del 
30 por 100; el fmpuesto sobre el Patrimonio; elllT1iJuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos 
Documentados; el Impuesto sobre Sucesiones y Dona
ciones; los impuestos sobre consumos especfficos en. 
su fase minorista, salvo 105 recaudados mediante mono
polios fiscales y 105 Tributos sobre el Juego. 

Esta nueva relaci6n de tributos susceptibles de cesi6n 
a las Comunidades Aut6nomas demanda, a su vez, la 
reformulaci6n del ambito objetivo de los recargos auto
n6micos sobre tributos estatales. A tal fin, se modifica 
el artfculo 12.1 de la LOFCA, cuya nueva redacci6n aela
ra, sin duda alguna, que las Comunidades Aut6nomas 
pueden establecer recargos sobre todos los tributos sus
ceptibles de cesi6n, esto es, sobre 105 tributos antes 
relacionados, con independencia de que 105 mismos se 
hayan cedido 0 no, efectivamente, a la Comunidad Aut6-
noma de que se trate. Tal modificaci6n implica, nece
sariamente, introducir el oportuno ajuste təcnico en la 
terminologfa empleada en el artfculo 4.1.d) de la LOFCA, 
aelarando que uno de los recursos de las Comunidades 
Aut6nomas es el constituido por 105 recargos que pudie
ran establecerse sobre 105 tributos del Estado. 

La articulaci6n del principio de corresponsabilidad fis
cal se completa atribuyendo a las Comunidades Aut6-
nomas ciertas competencias normativas en relaci6n a 
105 tributos cedidos. Para ello, la presente Ley modifica 
el apartado 2 del artfculo 19 de la LOFCA con los tres 
objetivos siguientes: 

a) En primeı' lugar, se mantiene el esquema hasta 
ahora vigente, en virtud del cual se delegan en las Comu
nidades Aut6nomas las competencias en materia de ges
ti6n, liquidaci6n, recaudaci6n, inspecci6n y revisi6n de 
los tributos cedidos, con el alcance y condiciones que 
se especifique err la Ley de Cesi6n de Tributos. No obs
tante, se dispone que tal delegaci6n de competencias 
no operara en el ambito de la parte del Impuesto sobre 
la Renta'de las Personas Ffsicas que se ceda a las Comu
nidades Aut6nomas, pues la gesti6n, Iiquidaci6n, recau
daci6n, inspecci6n y revisi6n de la totalidad de dicho 

impuesto se lIevara a cabo, en todo caso, por la Admi
nistraci6n Tributaria del Estado. 

b) En segundo lugar, se delimita en Ifneas generales 
la atribuci6n de competencias normativas a las Comu
nidades Aut6nomas en relaci6n a cada uno de 105 dis
tintos tributos susceptibles de cesi6n, delimitaci6n əsta 
que habra de ser precisada y concretada por la Ley de 
Cesi6n de Tributos. Asimismo, se formulan los principios 
generales a los que han de someterse lasCoinunidades 
Aut6nomas en el ejercicio de las competencias norma
tivas que se les atribuyan. 

c) En terCer lugar, se regula la incidencia en el ambi
to de 105 tributos cedidos, del necesario sometimiento 
de Espafia a las exigencias de armonizaci6n fiscal ema
nadas de la Uni6n Europea. A tal fin, en la nueva redac
ci6n que se da al artfculo 19.2 de la LOFCA se prevə 
que, cuando tales exigencias de armonizaci6n fiscal ası 
10 determinen, la atribuci6n decompetencias a las Comu
nidades Aut6nomas en relaci6n a los tributos cedidos 
quedara sin efecto, pasando el Estado a ejercer dichas 
competencias. 

Por ultimo, mediante la adici6n de un capftulo iV nue
vo a la LOFCA, integrado por 105 artfculos 23 y 24, la 
presente Ley viene a lIenat una impprtante laguna en 
el ragimen de cesi6n çe tributos, dntando ,1 cste de 
normas procedimentales y'6rganos capcıc..:o de "p:'(.I"el 
105 conflictos que puedan suscitarse eıl'r~' I I'lı~ 1'!1t.JS 
Comunidades Aut6nomas, y. entre astas 'y :: 'I.ldo, c'.'n 
motivo del ejercicio de sus respectivas CV'i1~-::,tencias 
determinadas por la aplicaci6n de 105 puntos de conexi6n 
en cada tributo cedido. , 

Asi, el noevo artfculo 23 de la LOFCA establece 105 
principios generales del procedimiento a seguir cuando 
se suscite ,algun conflicto de 105 antes resefiados, pro
cedimiento aste que, de conformidad con la previsi6n 
contenida en la disposici6ri adicional primera de la prEr 
sente Ley, habra de ser reglamentado por el Gobierno 
de la Naci6n en el plazo de un ano contado desde la 
entrada en vigor de la mis ma. Por su parte, el nuevo 
artfculo 24 de la LOFCA regula una Junta Arbitral como 
6rgano competente para la resoluci6n de los conflictos 
de referencia. 

III 

Tras la promulgaci6n de la Ley Organica 1/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomia de Ceuta, 
y de la Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, de Esta
tuta de Autonomia de Melilla, ambas ciudades han adqui
rido la condici6n de Ciudades Aut6nomas, circunstancia 
əsta que requiere formalizar la inserci6n de sus respec
tivos regfmenes financieros en el cöntexto mas amplio 
del sistema de financiaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, con las especialidades, eso si. propias de dichos 
regimenes financieros, las cuales aparecen contempla
das en las Leyes Organicas antes citadas. 

En este orden de ideaş, la presente Ley introduce 
las dos modificaciones siguientes en la LOFCA: 

a) En primer lugar, se integra a las Ciudades de Ceu
ta y Melilla en el Consejo de Polltica Fiscal y Financiera, 
a cuyo fin se modifica el articulo 3.1 de la LOFCA. 

b) En segundo lugar, se afiade una disposici6n adi
cional quinta nueva a la LOFCA, en la que, a semejanza 
de 10 que las disposiciones adicionales primera, segunda 
y cuarta del mismo texta legal contemplan en relaci6n 
al Pais Vasco, Navarra y Canarias, respectivamente, se 
dispone que la actividad financiera y tributaria de las 
Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla se regulara 
teniendo en cuenta su peculiar ragimen econ6mico y 
fiscal. 
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iV 

En su redacciôn original. 105 apartados 1 y 2 del 
articulo 7 de la LOFCA contemplaban el concepto de 
tasa entonces vigente, esto es, el .que en 1980 venia 
definido en el articulo 26.1.a) de la Ley General Tributaria, 
concepto este que, en esencia, situaba en el ambito de 
la categoria tributaria constituida por la tasa 105 supues
tos de utilizaciôn privativa y aprovechamiento especial 
del dominio publico, asi como 105 de prestaciôn de ser
vicios publicos y realizaciôn de actividades administra
tivas. 

Posteriormente,la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Hacieridas Locales, en primer lugar, 
y la Ley 8/1989, de 13 de abril. de Tasas y Precios 
Publicos, en segundo lugar, procedieron a la creaciôn 
de una nueva categoria financiera constituida por 105 
precios publicos, cuyo ambito se construyô, en gran 
medida, trasvasando al mismo buena parte de los 
supuestos hasta entonces integrantes del hecho impo
nible de las tasas, categoria tributaria esta ultima que, 
a consecuencia de ello, fue objeto de una nueva defi
niciôn. 

En orden a la adecuaci6n del regimen autonômico 
de las tasas a ese nuevo concepto de tal categoria tri
butaria, la Ley Organica 1/1989. de 13 de abril, procedi6 
a la modificaciôn de 105 apartados 1 y 2 del articulo 7 
de la LOFCA. en 105 que quedô reflejado el nuevo con
cepto de tasa. 

Mas recientemente, el Tribunal Constitucional, en su 
sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, al analizar 
la adecuaciôn de la Ley 8/1989, de 13 de abril. al prin
cipio de reserva de Ley consagrado en el articulo 31.3 
de la Constituciôn, ha establecido doctrina en materia 
de prestaciones patrimoniales de caracter publico, de 
la que resulta que algunos de 105 supuestos de hecho 
integrantes del concepto de precio publico, contenido 
en el artfculo 24 de la citada Ley 8/1989, dan lugar 
a la exacciôn de las mencionadas prestaciones patri
moniales de caracter publico. 

Teniendo en cuenta que en su mayor parte tales 
supuestos de hecho son 105 que en su dia se tomaron 
del antiguo concepto de tasa a fin de integrar el ambito 
de los precios publicos, parece oportuno que, en orden 
a la recepciôn por el ordenamiento juridico-positivo de 
la doctrina del Tribunal Constitucional. 105 mencionados 
supuestos de hecho retornenal ambito de la tasa. A 
tal fin, la presente Ley procede a modificar 105 apartados 
1 y 2 del articulo 7 de la LOFCA, con 10 que el regimen 
autonômico de las tasas queda perfectamente adecuado 
a la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Con esta modificaciôl") se completa el nuevo marco 
general dentro del cual ha de desarrollarse' la actividad 
financiera y tributaria de las Comunidades Autônomas 
a partir del 1 de enero de 1997. 

Artıculo unico. Modificaciôn parcial de la Ley Organica 
8/1980. de 22 de septiembre. de Financiaciôn de 
las Comunidades Aufônomas. 

Se modifican 105 preceptos que a continuaciôn se 
indican de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiaciôn de las Comunidades Autônomas. 

Uno. Se modifica el apartado 1 de!' artfculo tercero 
de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, que 
queda redactado en los terminos siguientes: 

« 1. Para la adecuada coordinaci6n entre la acti
vidad financiera de las Comunidades Autônomas 
y de la Hacienda del Estado se crea por esta Ley 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de las 

Comunidades Autônomas, que estara constituido 
por el Ministro de Economia y Hacienda, el Ministro 
de Administracjones Publicas y el Consejero de 
Hacienda de cada Comunidad 0 Ciudad Autôno
ma.» 

Dos. Se modifica la letra d) del apartado 1 del articu-
10 cuarto de la Ley Organica 8/1980, de 22 de sep
tiembre, que queda redactada en 105 terminos siguientes: 

«d) Los recargos que pudieran establecerse 
sobre 105 tributos del Estado.» 

Tres. Se modifican 105 apartados 1 y 2 del artfculo 7 
de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, que 
quedan redactados en 105 terminos siguientes: 

« 1. Las Comunidades Autônomas podran esta
blecer tasas por la utilizaciôn de su dominio publico, 
asf como por la prestaciôn de servicios publicos 
o la realizaciôn de actividades en regimen de Dere
cho publico de su competencia, que se refieran, 
afecten 0 beneficien de modo particular a 105 suje
tos pasivos cuando concurra cualquiera de las cir
cunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud voluntaria para 105 
administrados. A estos efectos no se considerara 
voluntaria la solicitud por parte de 105 administra
dos: 

- Cuando venga impuesta por disposiciones 
legales 0 reglamentarias. 

- Cuando 105 bienes, servicios 0 actividades 
requeridos sean imprescindibles para la vida pri
vada 0 social del solicitante. 

b) Que no se presten 0 realicen por el sector 
privado, este 0 no establecida su reserva a favor 
del sector publico conforme a la normativa vigente. 

2. Cuando el Estado 0 las Corporaciones Loca
les transfieran a las Comunidades Autônomas bie
nes de dominio publico para cuya utilizaciôn estu
vieran establecidas tasas 0 competencias en cuya 
ejecuciôn 0 desarrollo presten servicios 0 realicen 
actividades igualmente gravadas con tasas, aque
lIas y estas se consideraran como tributos propios 
de las respectivas Comunidades.» 

Cuatro. 1. Se modifica el apartado 3 del artfcu-
10 10 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, 
que queda redactado en 105 terminos siguientes: 

«3. La cesiôn de tributos por el Estado a que 
se refiere el apartado anterior, podra hacerse total 
o parcialmente. La cesiôn sera total si se hubiese 
cedido la recaudaciôn correspondiente a la tota
lidad de 105 hechos imponibles contemplados en 
el tributo de que se trate. La cesiôn sera parcial 
si se hubiese cedido la de alguno 0 algunos de 
105 mencionados hechos imponibles, 0 parte de 
la recaudaciôn correspondiente a un tributo. En 
ambos casos, la cesiôn podra comprender com
petencias normativas, en 105 terminos que deter
mine la Ley de Cesiôn de Tributos.» 

2. Se modifica la letra a) del apartado 4 del ar
ticulo 10 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de sep
tiembre, que queda redactada en 105 terminos siguientes: 

«a) Cuando 105 tributos cedidos sean de natu
raleza personal, su atribuciôn a una Comunidad 
Autônoma se realizara en funciôn del domicilio fis
cal de 105 sujetos pasivos, salvo en el gravamen 
de adquisiciones por causa de muerte, en el que 
se atendera al del causante.» 
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Cinco. Se modifica el articulo 11 de la Lev Orga
nica 8/1980, de 22 de septiembre, que queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«Articulo 11. 

S610 pueden ser cedidos a las Comunidades 
Aut6nomas en ,Ias condiciones que establece la pre
sente Lev, los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, con caracter parcial con el IImite maximo del 
30 por 100. 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia

les v Actos Juridicos Documentados. 
d) Impuesto sobre Sucesiones V Donaciones. 
e) La imposici6n general sobre las ventas en 

su fase minorista. 
f) Los impuestos sobre consumos especificos 

en su fas!' minorista, salvo los recaudados mediante 
monopoli ,s fiscales. 

g) Lo~ tributos sobre el juego.» 

Seis. Se modifica el apartado 1 del articulo 12 de 
la Lev Organica 8/1980, de 22 de septiembre, que que
da redactado en los terminos siguientes: 

« 1. Las Comunidades Aut6nomas podran esta
blecer recargos sobre los tributos del Estado sus
ceptibles de cesi6n.» 

Siete. Se modifica el apartado 2 del articulo 19 de 
la Lev Organica 8/1980, de 22 de septiembre, que que
da redactado en los terminos siguientes: 

«2. En caso de tributos cedidos, cada Comu
nidad Aut6noma podra asumir en Jos terminos que 
establezca la Lev de Cesi6n de Tributos, las siguien
tes competencias normativas: 

a) En el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, la regulaci6n de tarifa V deducciones 
de la cuota. . 

b) En el Impuesto sobre el Patrimonio, la deter
minaci6n de minimo exento V tarifa. 

c) En el Impuesto sobre Sucesiones V Dona
ciones, la fijaci6n de cuantia V coeficientes del patri
monio preexistente v tarifa, asi como en el caso 
de adquisiciones "mortis causa', las reducciones 
de la base imponible. 

d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales v Actos Juridicos Documentados, en la 
modalidad "Transmisiones Patrimoniales Onero
sas', la regulaci6n del tipo de gravamen en las con
cesiones administrativas, en la transmisi6n de bie
nes inmuebles v en la constituci6n V cesi6n de dere
chos reales que recaigan sobre los mismos excepto 
los derechos reales de garantia; V en la modalidad 
"Actos Juridicos Documentados', el tipo de gra
vamen de los documentos notariales. 

e) En los tributos sobre el juego, la determi
naci6n de exenciones, base imponible, tipos de gra
vamen, cuotas fijas, bonificaciones V devengo, asi 
como la regulaci6n de la gesti6n, liquidaci6n, recau
daci6n e inspecci6n. 

En, el ejercicio de las competencias normativas . 
a que se.refiere el parrafo anterior, las Comunidades 
Aut6nomas observaran el principio de solidaridad 
entre todos los espaı'ioles conforme a 10 establecido 
al respecto en la Constituci6n; noadoptaran medi
das que discriminen por raz6n del lugar de ubi
caci6n de los bienes, de procedencia de las rentas, 
de realizaci6n del gasto, de la prestaci6n de los 

servicios 0 de celebraci6n de los negocios, actos 
o hechos; V mantendran una presi6n fiscal efectiva 
global equivalente a,la del resto del territorio nacio
)lal. 

Asimismo, en caso, de tributos cedidos, cada 
Comunidad Aut6noma podra asumir por delega
ci6n del Estado la gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n, 
inspecci6n v revisi6n, ensu caso, de los mismos, 
sin perjuicio de la colaboraci6n que pueda esta
blecerse entre ambas Administraciones, todo ello 
de acuerdo con 10 especificado en la Lev que fije 
el alcance v condiciones de la cesi6n. 

Lo previsto en el parrafo anterior no sera de apli
caci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, cuya gesti6n, liquidaci6n, recauda
ci6n, inspecci6n y revisi6n tendra lugar segun 10 
establecido en el apartado siguiente. 

Las competencias que se atribuvan a las Comu
nidades Aut6nomas en relaci6n con los tributos 
eedidos pasaran a ser ejercidas por el Estado cuan
do resulte necesario para dar cumplimiento a la 
normativa sobre armonizaei6n fiseal de la Uni6n 
Europea.» 

Oeho. Se aı'iade un capitulo iV a la Lev Organica 
8/1980, de 22 de septiembre, integrado por los ar
tieulos ·23 v 24, todo 10 cual queda redaetado en los 
terminos siguientes: 

Artieulo 23. 

«cAPfTULO iV 

Resoluci6n' de conflictos 

1. Los conflictos que se susciten en la apliea
ei6n de los puntos de conexi6n de los tributos se 
resolveran por una Junta Arbitral. 
, 2. Podran promover el conflieto las Adminis
traciones que consideren producido en su territorio 
el rendimiento del tributo de que se trate, asi eomo 
aquellas que se consideren competentes en los pro
cedimientos de gesti6n, inspecci6n 0 reeaudaei6n 
respectivos, de acuerdo con los puntos de conexi6n 
aplicables. 

3. Los eonflietos seran resueltos, por el pro
cedimiento que reglamentariamente se establezea, 
en el que se dara audiencia a los interesados, por ' 
los siguientes 6rganos: 

a) Caso de que la controversia se produzea 
entre las Administraeiones del Estado V de una 0 
varias Comunidades Aut6nomas, 0 de estas entre 
si. sera resuelta por la Junta Arbitral que se regula 
en el articulo siguiente., 

b) Si en el eonflieto interviniese la Administra
ci6n de otros territorios distintos de los referidos 
en la letra anterior, un representante de la Admi
nistraci6n del Estado sera sustituido por otro desig
nado por el Consejo Ejeeutivo 0 Gobierno de la 
Comunidad Aut6noma. 

4. Cuando se suscite el conflicto, las Adminis
traeiones afectadas 10 notifiearan a los interesados, 
10 que determinara la interrupci6n de la prescrip
ci6n, v se abstendran de eualquier actuaci6n ulte
rior. 

No obstante 10 anterior, cuando se havan prac
ticado liquidaciones definitivas por cualquiera de 
las Administraciones afectadas, dichas liquidacio
nes surtiran plenos efectos, sin perjuicio de la posi
bilidad de practicar la revisi6n de oficio prevista 
en la Lev General Tributaria.' 
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5: La Junta Arbitral resolvera conforrne a dere
cho, de acuerdo con principios de economia, cele
ridad y eficacia, todas las cuestiones que ofrezca 
el expediente, hayan sido 0 no planteadas !lor las 
partes 0 los interesados en el conflicto, incluidas 
las f6rmulas de ejecuci6n. 

6. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendran 
caracter ejecutivo y seran impugnables en via con
tencioso-administrativa. 

Articulo 24. 

1. La Junta Arbitral a que se refiere el apartado 
3.a) del articulo anterior, estara presidida por un 
jurista de reconocido prestigio, designado para un 
periodo de cinco afios por el Ministro. de Econo,ı:ıia 
y Hacienda, a propuesta del Consejo de Polıtıca 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut6nomas. 
Seran Vocales de esta Junta: 

a) Cuando la controversia se suscite entre el 
Estado y una 0 mas Comunidades Aut6nomas, cua
tro representantes del Estado, designados por el 
Ministro de Economia y Hacienda, uno de los cuales 
actuara como Secretario, y cuatro representantes 
de cada Comunidad Aut6noma en conflicto, desig
nados por el correspondiente Gobierno de estas. 

b) Cuando la controversia se suscite entre 
Comunidades Aut6nomas, cuatro representantes 
del Estado y cuatro de cada Comunidad Aut6noma 
en conflicto, designados por el correspondiente 
Gobierno de estas, actuando como Secretarıo un 
representante del Estado. 

2. En todo 10 referente al funcionamiento, con
vocatoria, reuniones y regimen de adopci6n de 
acuerdos de la Junta Arbitral se estara a 10 dis
puesto, en materia de 6rganos colegiados, en el 
capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, sobre Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun.)) 

Disposici6n adicional primera. Desarrolfo reglamenta
rio del regimen de resoluci6n de conflictos. 

En el plazo de un afio a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. el Gobierno debera reglamentar el 
regimen de organizaci6n, funcionamiento y procedimien
to de la Junta Arbitral a que se refiere el capitulo iV 
de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septieı:ıbre .. de 
Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, ınspıran
dose para ello en las normas reguladoras del procedi
miento administrativo comun. 

Disposici6n adicionalsegunda. Regimen econ6mico 
y fiscal de las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melılfa. 

Se afiade una disposici6n adicional quinta a la Ley 
Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas, con la siguiente redac
ci6n: 

«Quinta. La actividad financiera y tributaria de 
las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla se regu
lara teniendo en cuenta su peculiar regin:ıen eco
n6mico y fiscal.)) 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» y surtira efectos el 1 de enero de 1997. 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996. 

EI P,esidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR ı6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

29017 LEY 11/1996, de 27 de diciembre, de Medi
das de disciplina presupuestaria. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVC .5 

EI Consejo de Ministros de 26 de julio de 1996 aprob6 
el Real Decreto-Iey 12/1996, por el que se concedian 
creditos extraordinarios por importe de 721.169.740 
miles de pesetas destinados a atender obligaciones de 
ejercicios anteriores y regularizar anticipos de fondos. 

En la exposici6n de motivos de dicho Real Decreto-Iey 
se hada referencia a que la existencia de gastos y anti
cipos pendientes de imputar al Presupuesto se habia 
originado, -en su mayor parte, como consecuencia de 
la realizaci6n de gastos que no contaban con c~bertura 
o esta era insuficiente. 10 que habia ocasionado el des
plazamiento en la aplicaci6n presupuestaria del gasto 
a ejercicios posteriores a aquel en que se origin6. 

Al objeto de evitar la repetici6n de situaciones como 
la indicada y controlar el dƏficit publico mediante una 
presupuestaci6n rigurosa, sin esperar a la reforma global 
que sobre el modelo presupuestario traera consigo una 
nueva Ley General Presupuestaria, se ha considerado 
necesaria la revisi6n de normativa aplicable a estas ope
raciones, a partir del analisis de las caracteristicas de 
las obligaciones a que se dio cobertura por el Real Decre
to-Iey 12/1996 y las circunstancias que pudieron pro
vocar su falta de dotaci6n y aplicaci6n presupuestarias. 

Como consecuencia de ello se ha puesto de mani
fiesto que la falta de aplicaci6n a P~esupuesto ~e de~.i6. 
principalmente, a los hechos referıdos a contınuac~on. 
Su repetici6n debe impedirse mediante el establecimıen
to de una normativa mas rigurosa en la presupuestaci6n 
y gesti6n del gasto, en los terminos que se sefialan 
igualmente: 

1. Anticipos de fondos sin dotaci6n presupuestari? 
previa 0 sin aplicaci6n inmediata a Presupuesto. Se modı
fica el articulo 65 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988. de forma 
tal que los anticipos de fondos que se concedan en un 
ejercicio sean cancelados en el propio ejercicio, con 
observancia, no obstante, de las especiales caracteris
ticas de los anticipos correspondientes a las dotaciones 
de los fondos europeos. 

2. Gastos corrientes generados por obligaciones de 
tracto sucesivo con credito insuficiente. Se establece un 
mayor nivel de vinculaci6n, con caracter permanente, 
de determinados creditos del capitulo II, «gastos corrien
tes en bienes y servicios», mediante la modificaci6n del 
articulo 59 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, de 23 de septiembre de 1988. 

3. Realizaci6n de obras de emergencia, para las que 
actualmente no es necesaria la previa existencia de cre-


