Manganeso:
Carbonato de manganeso.
Cloruro de manganeso.
Citrato de manganeso.
Gluconato de manganeso.
Sulfato de manganeso.
Glicerofosfato de manganeso.

Segundo.-EI punto 6 del apartado «G. Aparato Locomoton., del apendice C, pagina 38640, queda redactado
como sigue:

Yodo:
Yoduro s6dico.
Yoduro potasico.
Yodato potasico.
Yodato s6dico.

Disposici6n final unica.

«6. Cifosis superior a 45 grados 0 que siendo menores presenten acunamientos vertebrales 0 alteraciones
de los discos comprobadas radioI6gicamente.»

Entrada en vigor.

La presente Orden ministerial entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid, 6 de abril de 1998.
ANEXOV

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

Valores de referencia para el etiquetado nutricional
de los alimentos para lactantes y nifios de corta edad
Nutrientes

Vitamina A .................. .
Vitamina D ................. .
Vitamina C .
Tiamina
Riboflavina .... . ...
Equivalentes de niacina
Vitamina B6
Folato
Vitamina B '2
Calcio ....................... .
Hierro ....................... .
Zinc
Yodo
Selenio ...................... .
Cobre
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Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Interior.

Valor de referencia del etiquetado

(,.ıg) 400
(l1g) 10
(mg) 25
(mg)
0,5
(mg)
0,8
(mg)
9
(mg)
0,1
(l1g) 100
(l1g)
0,7
(mg) 400
(mg)
6
(mg)
4
(l1g) 70
(l1g) 10
(mg)
0,4

ORDEN de 6 de abril de 1998 por la que
se corrige la Orden de 17 de diciembre de
1997, sobre normas por las que han de regirse los procesos selectivos para ingreso directo
en los centros docentes militares de formaci6n para el acceso a las Escalas Superior y
Media de los Cuerpos Generales de los Ejər
citos y del Cuerpo de Infanterfa de Marina,
asr como de las Escalas Superior y Ejecutiva
de la Guardia Civil.

La Orden ministerial de 17 de diciembre de 1997
establece en el apendice C de su anexo el cuadro medico
de exclusiones por los que han de regirse los procesos
selectivos para ingreso directo en los centros docentes
militares de formaci6n para el acceso a las Escalas Superior y Media de los Cuerpos Generales de los Ejercitos
y del Cuerpo de Infanterfa de Marina, asi como de las
Escalas Superior y Ejecutiva de la Guardia CiviL.
Advertidos errores en el mencionado apendice del
anexo de dicha Orden ministerial, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 313, de 31 de diciembre
de 1997, y a propuesta de los Ministros de Defensa
e Interior, dispongo:
Primero.-EI punto 9 del apartado «C. Neurologia y
Psiquiatria», del apendice C, pagina 38639, queda redaotado como sigue:
«9. Esquizofrenia, trastorno esquizotipico, trastornos con ideas delirantes y cualquier tipo de psicosis,
incluso en situaci6n asintomatica 0 en remisi6n.»

COMUNIDAD AUTÔNOMA
VALENCIANA
8202

LEY 13/1997, de 23 de diciembre, por la que
se regula el tramo auton6mico del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas y restantes tributos cedidos.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
PREAMBULO

La Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesi6n de
tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de
medidas fiscales complementarias, en desarrollo de 10
dispuesto en los articulos 157. 1.a) de la Constituci6n
y 10 Y 11 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, en la redacci6n dada a estos dos ultimos preceptos
por la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, de
modificaci6n parcial de aquella, pone en marcha el mode10 de financiaci6n auton6mica aprobado para el quinquenio 1997-2001 por el Acuerdo 1/1996, de 23 de
septiembre, del Consejo de Politica Fiscal y Financiera
de las Comunidades Aut6nomas, uno de cuyos principios
vertebradores es la distribuci6n de la responsabilidad
fiscal dimanante de los tributos estatales entre la Hacienda del Estado y las de las distintas Comunidades Aut6nomas.
La Ley 36/1997, de 4 de agosto, de modificaci6n
del regimen de cesi6n de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijaci6n del alcance y condiciones
de dicha cesi6n, completa, por 10 que a nuestra Comunidad se refiere, el marco normativo del citado modelo
de financiaci6n, dando para ello nueva redacci6n al apartado uno del articulo 52 del Estatuto de Autonomia.
Segun se indica en la propia Exposici6n de Motivos
de la Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, y se
reitera en la de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre,

la materializaciôn del aludido princıpıo de responsabilidad fiscal compartida se articula, fundamentalmente,
a traves de dos medidas. De un lado, se amplfa el ambito
de la cesiôn de tributos a una parte del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas, que pasa asf a ser un
impuesto parcialmente cedido; de otro, se atribuyen a
las Comunidades Autônomas competencias normativas
en relaciôn con los tributos cedidos, ineluyendo la mencionada parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
En este contexto, la presente Ley tiene por objeto
el ejercicio de las competencias normativas asumidas
por nuestra Comunidad Autônoma en relaciôn con los
tributos cedidos, tanto en el ambito del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas como en el de los restantes tributos cedidos, cuya regulaciôn tambien se efectua.

fluencia en el sujeto pasivo de las tres deducciones citadas determina que sea el propio impuesto el que, para
rentas pertenecientes a un amplio espectro, elimine el
citado efecto impositivo de forma autônoma, sin necesidad de instrumentar ajustes financieros.
Ha de tenerse presente, ademas, que una sociedad
moderna no puede vivir de espaldas a los planteamientos
finiseculares que conforman 10 que se ha denominado
la «reforma fiscal verden, a los cuales los vigentes ordenamientos tributarios todavfa no dispensan la atenciôn
que, por su trascendencia en los distintos ôrdenes de
la vida humana, serfa deseable.
Finalmente, la presente Ley constituye tambien el cauce adecuado para la instrumentaciôn de aquellos beneficios fiscales que tienen por objeto el fomento del Patrimonio Cultural Valenciano, de acuerdo con las previsiones contenidas en la legislaciôn especffica reguladora
de esta materia.

ii
III

Desde un punto de vista sustantivo, las distintas medidas recogidas en esta Ley resultan enmarcables dentro
de la polftica social y econômica del Gobierno Valenciano, cuya sensibilidad hacia los problemas que se suscitan en ambitos tan fundamentales de nuestra convivencia como el de la familia, la tercera edad, las personas
afectadas por algun tipo de minusvalfa, los jôvenes, la
vivienda, el medio ambiente 0 la cultura es manifiesta,
constituyendo, ademas, un decidido apoyo a la soluciôn
de dichos problemas.
Asf. en el ambito familiar, el numero de nacimientos
en nuestra Comunidad es escaso y su tendencia elaramente decreciente. A ello hay que afiadir la reducciôn
del numero medio de hijos que caracteriza actualmente
a la unidad familiar. Se trata, sin duda, de factores que
configuran un escenario demogrƏfico merecedor de la
atenciôn dellegislador autonômico valenciano.
Por otra parte, la tercera edad representa un estrato
de nuestra poblaciôn que, por su importancia especffica,
debe ser tambien destinatario de la acciôn legislativa
tributaria de las Cortes Valencianas. De igual modo, especial atenciôn merecen los minusvalidos, que desde los
primeros momentos de la vigente etapa constitucional
cuentan con normas destinadas a la protecciôn de su
especffica situaciôn socioeconômica y laboral. De conformidad con los criterios inspiradores de dichas normas,
la presente Ley dispensa asimismo atenciôn a estos ciudadanos, elevando la cuantfa de los beneficios fiscales
de los que actualmente disfrutan, ademas de crear otros
de nuevo cufio. Conocidas son tambien las dificultades
de nuestros jôvenes para acceder a su primera vivienda
habitual.
En este mismo contexto de la vivienda, se aprecia
la existencia de un efecto impositivo sobre las ayudas
publicas que se otorgan con fines de adquisiciôn 0 rehabilitaciôn, que determina que parte de las cantidades
percibidas por tal concepto acaben finalmente retornando al erario publico en forma de imposiciôn personal
sobre la renta de sus perceptores, de la cual forman
parte. Teniendo en cuenta, no obstante, que dichos perceptores son tambien beneficiarios de la deducciôn estatal por adquisiciôn de vivienda habitual, de cuya base
forma parte la subvenciôn y que, en un porcentaje equivalente al grado de participaciôn de la Hacienda Valenciana en el impuesto, minora la parte autonômica de
su cuota fntegra, el mencionado efecto se ve paliado,
en cierta medida, por la propia configuraciôn de dicho
tramo autonômico. En cualquier caso, si el sujeto pasivo
es ademas beneficiario de la deducciôn contemplada
en esta Ley a favor de los menores de treinta y cinco
afios que adquieren su primera vivienda habitual, la con-

Desde el punto de vista formal, la presente Ley opta,
por 10 que al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas se refiere, por la regulaciôn de todos los elementos configuradores del tramo autonômico del
impuesto, en un intento de elarificar la extensiôn y significado del mismo. En relaciôn con los demas impuestos,
sin embargo, al ser ya tradicional su vinculaciôn a la
Hacienda Valenciana, no resulta necesaria esta forma
de proceder; por esta razôn, en estos ca sos la Leyejercita
directamente las competencias asumidas por la Comunidad Autônoma, sin referencias a aspectos globales 0
de conjunto de tales tributos.
iV
En ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas
se establecen una serie de deducciones que son traducciôn al ambito de este impuesto de la mayor parte
de los fines sociales y econômicos de la polftica del
Gobierno Valenciano, a los que anteriormente se ha aludido.
Se crea asf la deducciôn por el nacimiento del tercero
y sucesivos hijos, de caracter novedoso en el ordenamiento tributario espafiol, consistente en una cantidad
fija por sujeto pasivo. Se trata de un beneficio fiscal
del que podran disfrutar todas las personas que durante
el periodo impositivo adopten 0 tengan su tercer 0 posterior hijo.
Se establecen, por otra parte, beneficios fiscales tanto
para personas mayores de sesenta y cinco afios con
reducida capacidad econômica como para jôvenes de
rentas bajas que accedan a su primera vivienda habitual,
mediante la introducciôn de dos nuevas deducciones.
En el primer caso la deducciôn consiste en una cuantfa
fija por sujeto pasivo y en el segundo en un determinado
porcentaje del precio de adquisiciôn de la vivienda.
Se permite tambien la deducciôn del coste fiscal que,
en terminos de imposiciôn personal, supone la adquisiciôn 0 rehabilitaciôn de la vivienda habitual mediante
fondos provinientes de ayudas publicas. Para ello se opta,
por razones de sencillez, por la configuraciôn de esta
deducciôn como una determinada cuantfa fija por cada
perceptor de este tipo de ayudas. Imperativos de estricta
tecnica impositiva hacen necesario, sin embargo, establecer la subsidiaridad de la presente deducciôn respecto
de la que opera a favor de menores de treinta y cinco
afios que adquieran su primera vivienda habitual.
De otro lado, a fin de contribuir al mantenimiento
de nuestro patrimonio medioambiental, se permite la

deducci6n de un determinado porcentaje de las donaciones efectuadas con fines ecol6gicos. Con el objeto,
ademas, de preservar la finalidad de esta deducci6n,
y, en definitiva, su efectividad, se exige tambien, cuando
se trate de donaciones dinerarias, la afectaci6n de las
cantidades asf obtenidas por los donatarios a la financiaci6n de actividades relacionadas con la defensa y conservaci6n del medio ambiente.
Finalmente, la contribuci6n de la polftica fiscal auton6mica al fomento de nuestro Patrimonio Cultural se
traduce en una deducci6n a favor de las personas que
donen, a cualquiera de las entidades a las que la presente
Ley se refiere, bienes integrantes del citado patrimonio
o cantidades para la conservaci6n, reparaci6n y restauraci6n de dichos bienes.
En cualquier caso, se trata de deducciones que deben
ser situadas en el contexto de la capacidad fiscal disponible, que es fruto del grado de participaci6n de nuestra Comunidad en el impuesto y de las minoraciones
que en la parte auton6mica de la cuota fntegra del mismo
deban practicarse como consecuencia de las deducciones estatales a las que el sujeto pasivo tenga derecho.
V

En relaci6n con el resto de la tributaci6n cedida, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de conformidad con la polftica auton6mica en esta materia,
se eleva en un 50 por 100 la cuantfa de la reducci6n
a favor de causahabientes minusvalidos. Se crea, por
otra parte, una reducci6n nueva, de caracter, pues, netamente auton6mico, cuyo objeto es favorecer la sucesi6n
en el nucleo familiar de parcelas agrfcolas de reducida
dimensi6n, tan tfpicas de algunas zonas de nuestra geograffa agraria.
En relaci6n con la modalidad «Actos Jurfdicos Documentados» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, y como complemento de las medidas previstas en este ambito en
el tramo auton6mico del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Ffsicas, se reduce el tipo de gravamen gradual que grava la expedici6n de las primeras copias de
escrituras, cuando estas documenten la adquisici6n de
vivienda habitual.
EI proyecto de ley ha sido sometido para consulta
al Comite Econ6mico y Social de la Comunidad Valenciana y al Consejo Jurfdico Consultivo de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con 10 dispuesto en el
artfculo 3.1 .a) de la Ley 1/1993, de 7 de julio y artfcu10 10.2 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre.
TfTULO 1
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas
CAPfTULO 1
Tramo auton6mico
Artfculo 1.

Ambito de aplicaci6n.

Uno. Los sujetos pasivos por obligaci6n personal del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas que
residan habitualmente en la Comunidad Valenciana tributaran por este concepto impositivo a la Hacienda
Valenciana, en los terminos sei'ialados en el presente
tftulo. A estos efectos, se estara al concepto de residencia
habitual recogido en el artfculo 12 bis de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, incorporado en el artfculo 27 de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre.
Dos. Cuando las personas a las que se refiere el
apartado anterior esten integradas en una unidad familiar

y opten por tributar conjuntamente en ellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas, su tributaci6n por este
concepto impositivo a la Hacienda Valenciana se regira
por 10 dispuesto en el capftulo III de este tftulo.
Tres. En caso de que los sujetos pasivos que forman
la unidad familiar tengan su residencia habitual en Comunidades distintas y opten por la tributaci6n conjunta,
resultaran de aplicaci6n las normas recogidas en el capftulo III de este tftulo siempre que resida habitualmente
en la Comunidad Valenciana el miembro de la misma
cuya base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualizaci6n del impuesto, sea mayor.
CAPfTULO ii
Tributaci6n individual
Artfculo 2.

Escala auton6mica.

Uno. La base liquidable regular del sujeto pasivo
sera gravada a los tipos de la escala auton6mica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas para
esta modalidad de tributaci6n, que sera la establecida
en el apartado dos del artfculo 74 bis de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, incorporado en el artfculo 27 de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre.
Dos. La base liquidable irregular del sujeto pasivo
sera gravada conforme a 10 dispuesto en el artfculo 75
bis de la Ley a la que se refiere el apartado anterior.
A estos efectos, las referencias que en dicho precepto
se hacen a la escala de gravamen del artfculo 74 bis
y al tipo medio de gravamen definido en el apartado
cuatro del artfculo 74 bis se entenderan hechas, respectivamente, a la escala a la que se refiere el apartado
uno anterior y al tipo medio de gravamen definido en
el apartado tres siguiente.
Tres. Se entendera por tipo medio de gravamen
auton6mico el resultado, expresado con dos decimales,
de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir
la cuota minorada a la que se refiere el apartado uno
de este artfculo por la base liquidable regular.
Artfculo 3.

Cuota auton6mica.

Uno. La parte auton6mica de la cuota fntegra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas se obtendra sumando las cuotas resultantes de la aplicaci6n de
10 dispuesto en los apartados uno y dos del artfculo
segundo de esta Ley.
Dos. La parte auton6mica de la cuota Ifquida del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, que
en ningun caso podra ser negativa, se obtendra practicando en la parte auton6mica de la fntegra las siguientes minoraciones:
a) EI 15 por 100 del importe total de las deducciones del impuesto establecidas y reguladas en el artfculo 78 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, que procedan.
b) En su caso, el 15 por 100 de la cuantfa correspondiente al ajuste de la cuota al que se refiere el apartado 2 del artfculo 76 de la Ley 18/1991, de 6 de
junio.
c) Las correspondientes a las propias deducciones
auton6micas, reguladas en el artfculo cuarto de esta Ley,
que procedan.
Artfculo 4.

Deducciones auton6micas.

Uno. Conforme a 10 dispuesto en la letra c) del apartado dos del artfculo anterior, se crean las siguientes
deducciones:
a) Por el nacimiento 0 adopci6n durante el perfodo
impositivo del tercero 0 sucesivos hijos: 25.000 pesetas

por cada hijo nacido 0 adoptado durante el perfodo impositivo que sea el tercero 0 posterior del sujeto pasivo.
b) Por tener el sujeto pasivo una edad igual 0 superior a sesenta y cinco anos: 10.000 pesetas. Para la
practica de esta deducci6n se requerira que el sujeto
pasivo tenga al menos sesenta y cinco anos a la fecha
de devengo del impuesto y que su base imponible na
supere en mas de una vez y media al salario mfnimo
interprofesional garantizado para mayores de dieciocho
afios correspondiente al perfodo impositivo.
c) Por cantidades destinadas a la adquisici6n de su
primera vivienda habitual por sujetos pasivos de edad
igual 0 inferior a treinta y cinco afios: EI 3 por 100 de
las cantidades efectivamente destinadas por el sujeto
pasivo durante el perfodo impositivo a la adquisici6n de
su primera vivienda habitual, incluidos los gastos originados que hayan corrido a su cargo, excepto los intereses. A estos efectos, se estara al concepto de vivienda
habitual contemplado en la normativa estatal reguladora
del impuesto. Para la practica de esta deducci6n se
requerira que la base imponible del sujeto pasivo na
supere en mas de dos veces al salario mfnimo interprofesional garantizado para mayores de dieciocho anos
correspondiente al perfodo impositivo, asf como que su
edad a la fecha de devengo del impuesto sea igual 0
inferior a treinta y cinco anos.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior,
tendran tambien derecho a la presente deducci6n los
sujetos pasivos que a la fecha de devengo del impuesto
tengan mas de treinta y cinco anos, siempre que hayan
alcanzado la citada edad en algun dfa anterior al de
la fecha de devengo del impuesto y dentro del perfodo
impositivo. A estos efectos, la base de la deducci6n sera
el importe de las cantidades efectivamente destinadas
a la adquisici6n durante el tiempo comprendido entre
el primer dfa del citado perfodo impositivo y aquel en
que se alcance la referida edad.
d) Por cantidades destinadas a la adquisici6n 0 rehabilitaci6n de vivienda habitual procedentes de ayudas
publicas: 15.000 pesetas por sujeto pasivo, siempre que
este hava efectivamente destinado durante el perfodo
impositivo ala adquisici6n 0 rehabilitaci6n de su vivienda
habitual cantidades procedentes de una subvenci6n a
tal fin concedida por la Generalitat Valenciana, con cargo
a su propio presupuesto 0 al del Estado. A estos efectos,
las citadas cantidades se entenderan efectivamente destinadas a adquisici6n 0 rehabilitaci6n de acuerdo con
las reglas de imputaci6n temporal de ingresos establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto.
A estos mismos efectos, se estara a los conceptos de
vivienda habitual y rehabilitaci6n de la misma establecidos en dicha normativa estatal. En ningun caso podran
ser beneficiarios de esta deducci6n los sujetos pasivos
que tengan derecho a la deducci6n contemplada en la
letra c) de este apartado.
e) Por donaciones con finalidad ecol6gica: EI 20 por
100 de las donaciones efectuadas durante el perfodo
impositivo en favor de cualquiera de las siguientes entidades:
1) La Generalitat Valenciana y las Corporaciones
Locales de la Comunidad Valenciana. A estos efectos,
cuando la donaci6n consista en dinero las cantidades
recibidas quedaran afectas en el presupuesto del donatario a la financiaci6n de programas de gasto que tengan
por objeto la defensa y conservaci6n del media ambiente.
De conformidad con ello, en el estado de gastos del
presupuesto de cada ejercicio se consignara credito en
dichos programas por un importe como mfnimo igual
al de las donaciones percibidas durante el ejercicio inmediatamente anterior.

2) Las entidades publicas dependientes de cualquiera de las Administraciones Territoriales citadas en el
numero 1) anterior cuyo objeto social sea la defensa
y conservaci6n del media ambiente. Las cantidades recibidas por estas entidades quedaran sometidas a las mismas reglas de afectaci6n recogidas en el citado numero 1).
3) Las entidades sin fines lucrativos reguladas en
el artfculo 41 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
siempre que su fin exclusivo sea la defensa del media
ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes
registros de la Comunidad Valenciana.
f) Por donaciones relativas al Patrimonio Cultural
Valenciano.
1. EI 5 por 100 de las donaciones puras y simples
efectuadas durante el perfodo impositivo de bienes que,
formando parte del Patrimonio Cultural Valenciano, se
hallen inscritos en el Inventario General del citado patrimonio, de acuerdo con la normativa legal auton6mica
vigente, siempre que se realicen en favor de cualquiera
de las siguientes entidades: 1) La Generalitat Valenciana y las Corporaciones Locales de la Comunidad
Valenciana, 2) Las entidades publicas de caracter cultural dependientes de cualquiera de las Administraciones
Territoriales citadas en el numero 1) anterior; 3) Las
Universidades Publicas de la Comunidad Valenciana;
4) Las entidades sin fines lucrativos reguladas en el
artfculo 41 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
siempre que persigan fines de naturaleza exclusivamente
cultural y se hallen inscritas en los correspondientes
registros de la Comunidad Valenciana.
2. EI 5 por 100 de las cantidades dinerarias donadas
a cualquiera de las entidades a las que se refiere el
apartado 1 anterior para la conservaci6n, reparaci6n y
restauraci6n de los bienes que, formando parte del Patrimonio Cultural Valenciano, se hallen inscritos en su
Inventario General. A estos efectos, cuando el donatario
sea alguna de las entidades contempladas en los numeros 1), 2) y 3) del apartado 1 anterior las cantidades
recibidas quedaran afectas, en los mismos terminos recogidos en el numero 1) de la letra e) de este apartado,
a la financiaci6n de programas de gasto que tengan
por objeto la conservaci6n, reparaci6n y restauraci6n
de bienes del Patrimonio Cultural Valenciano inscritos
en el Inventario General del mismo. En cualquier caso,
por 10 que a las entidades recogidas en el numero 4)
del apartado 1 anterior se refiere, deberan tener por
exclusivo fin la conservaci6n, reparaci6n y restauraci6n
de obras de arte y, en general, de bienes con valor hist6rico, artfstico 0 cultural.
3. EI 5 por 100 de las cantidades destinadas por
los titulares de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Valenciano inscritos en el Inventario General del
mismo a la conservaci6n, reparaci6n y restauraci6n de
los citados bienes.
Dos. La aplicaci6n de las deducciones recogidas en
las letras c) y d) del apartado uno precedente requerira
que el importe comprobado del patrimonio del sujeto
pasivo al finalizar el perfodo de la imposici6n exceda
del valor que arrojase su comprobaci6n al comienzo del
mismo, en, al menos, la cuantfa de las inversiones realizadas. A estos efectos, na se computaran los incrementos 0 disminuciones de valor experimentados durante el perfodo impositivo por los bienes que al final del
mismo sigan formando parte del patrimonio del sujeto
pasivo.
Tres. Para tener derecho a las deducciones contempladas en la letra e) y en los apartados 1 y 2 de la
letra f), ambas del apartado uno anterior se debera acre-

ditar la efectividad de la donaci6n efectuada, asf como
el valor de la misma, mediante certificaci6n expedida
por la entidad donataria en la que, ademas del numero
de identificaci6n fiscal V de los datos de identificaci6n
personal del donante V de la entidad donataria, se hagan
constar los siguientes extremos:

dividir la cuota a la que se refiere el apartado uno de
este artfculo por la base liquidable regular de la unidad
familiar.

1) Fecha e importe del donativo, cuando aste sea
dinerario.
2) Documento publico u otro documento autantico
acreditativo de la entrega del bien donado, cuando se
trate de donaciones en especie. En relaci6n con las donaciones a las que se refiere el apartado 1 de la letra f)
sera menci6n inexcusable del documento el numero de
identificaci6n que en ellnventario General del Patrimonio
Cultural Valenciano corresponda al bien donado.
3) Menci6n expresa del caracter irrevocable de la
donaci6n. En cualquier caso, la revocaci6n de la donaci6n
determinara la obligaci6n de ingresar las cuotas correspondientes a los beneficios disfrutados en el perfodo
impositivo en el que dicha revocaci6n se produzca, sin
perjuicio de los intereses de demora que procedan.
4) Menci6n expresa de que la entidad donataria se
encuentra inCıuida entre las reguladas en los artfculos
41 a 45, ambos inclusive, de la Lev 30/1994, de 24
de noviembre, cuando la donaci6n se efectue a favor
de las entidades a las que se refieren los numeros 3)
de la letra e) V 4) de la letra f).
Sin perjuicio de 10 anterior, tratandose de donaciones
en especie, a la citada certificaci6n debera acompanarse
otra acreditativa del valor de los bienes donados. Correspondera a la Consellerfa de Medio Ambiente la expedici6n de dicha certificaci6n acreditativa del valor en
relaci6n con los bienes a los que se refiere la letra e)
del apartado uno de este artfculo V a la Consellerfa de
Cultura, Educaci6n V Ciencia cuando se trate de aquellos
otros a los que se refiere la letra f) de dicho apartado.

Uno. La parte auton6mica de la cuota fntegra de
la unidad familiar sera minorada, para la obtenci6n de
la parte auton6mica de su cuota Ifquida, en los importes
que correspondan a dicha unidad familiar, de entre los
recogidos en los artfculos tercero V cuarto de esta Lev,
sin que, en ningun caso, pueda dicha parte de la cuota
Ifquida ser negativa como resultado de tales minoraciones.
Dos. A efectos del apartado uno anterior, V por 10
que a las deducciones auton6micas se refiere, se imputaran a la unidad familiar aquellas que hubieran correspondido a sus distintos miembros si astos hubiesen optado por la tributaci6n individual. En cualquier caso, en
relaci6n con las deducciones previstas en las letras b)
V c) del apartado uno del artfculo cuarto de esta Lev,
los Ifmites sobre base imponible recogidos en ellas se
aplicaran individualmente a los miembros de la unidad
familiar, en atenci6n a la parte de la base imponible
de la misma que, de acuerdo con las reglas de individualizaci6n del impuesto, les resulte imputable.

Artfculo 7.

TfTULO ii
Otros tributos cedidos
CAPfTULO I
Impuesto sobre el Patrimonio
Artfculo 8.

CAPfTULO III
Tributaci6n conjunta
Artfculo 5.

Opciôn por la tributaciôn conjunta.

Las normas recogidas en este capftulo resultaran aplicables a aquellos sujetos pasivos que, hallandose integrados en una unidad familiar, havan optado por la tributaci6n conjunta a la Hacienda Estatal.
Artfculo 6.

Escala autonômica del impuesto.

Uno. La base liquidable regular de la unidad familiar
sera gravada a los tipos de la escala auton6mica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas para
esta modalidad de tributaci6n, que sera la establecida
en el apartado dos del artfculo 91 bis de la Lev 18/1991,
de 6 de junio.
Dos. La base liquidable regular de la unidad familiar
sera gravada conforme a 10 dispuesto en el artfculo 75
bis de la Lev a la que se refiere el apartado anterior.
A estos efectos, las referencias que en dicho precepto
se hacen a la escala de gravamen del artfculo 74 bis
V al tipo medio de gravamen definido en el apartado
cuatro del artfculo 74 bis se entenderan hechas, respectivamente, a la escala a la que se refiere el apartado
uno de este artfculo V al tipo medio de gravamen definido
en el apartado tres siguiente.
Tres. EI tipo medio de gravamen auton6mico de la
unidad familiar sera el resultado, expresado con dos decimales, de multiplicar por 100 el cociente obtenido de

Deducciones autonômicas.

Mfnimo exento.

La base imponible de los sujetos pasivos por obligaci6n personal del impuesto que residan habitualmente
en la Comunidad Valenciana se reducira, en concepto
de mfnimo exento, en 17.000.000 de pesetas. A estos
efectos, se estara al concepto de residencia habitual
recogido en el apartado uno del artfculo primero de esta
Lev·
Artfculo 9.

Escala del impuesto.

La base liquidable resultante de la aplicaci6n de 10
dispuesto en el artfculo anterior sera gravada a los tipos
de la escala regulada en el apartado dos del artfculo
30 de la Lev 19/1991, de 6 de junio.
CAPfTULO ii
Impuesto sobre Sucesiones V Donaciones
Artfculo 10.

Reducciones.

Para el calculo de la base liquidable del Impuesto
sobre Sucesiones V Donaciones resultaran aplicables las
reducciones recogidas en el artfculo 20.2 de la Lev
29/1987, de 18 de diciembre, con las siguientes especialidades, referidas a adquisiciones mortis causa:
1. 8 En las adquisiciones por personas con minusvalfa ffsica, psfquica 0 sensorial, se aplicara la reducci6n
de 11.502.000 pesetas, ademas de las que pudieran
corresponder en funci6n del grado de parentesco con
el causante.

2-" En los supuestos de transmisi6n de explotaciones agrfcolas a favor del c6nyuge, de los descendientes
o adoptados, 0 de los ascendientes y adoptantes del
causante, la base imponible del impuesto se reducira
en el 95 por 100 del valor de la explotaci6n transmitida,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1) Que a dicha transmisi6n no le resulte aplicable
la reducci6n contemplada en la letra c) del apartado
2 del citado artfculo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre.
2) Que la explotaci6n adquirida se mantenga en el
patrimonio del causahabiente durante los cinco afios
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que aquel
fallezca, a su vez, dentro de dicho plazo.
3) Que durante el plazo al que se refiere el numero
anterior la explotaci6n continue siendo objeto de cultivo.
En caso de no cumplirse los requisitos que dan derecho a la presente reducci6n debera pagarse la parte
del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como
consecuencia de la reducci6n practicada, asf como sus
intereses de demora.
Artfculo 11.

CAPfTULO iV
Tributos sobre el Juego
Artfculo 1 5.

Uno. A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 13.seis
de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, y en el apartado
septimo del artfculo 3 del Real Decreto-Iey 16/1977,
de 25 de febrero, la tasa que grava los juegos de suerte,
envite 0 azar se exigira, en caso de explotaci6n de maquinas y aparatos automaticos, en funci6n del tipo de maquina, conforme al siguiente cuadro de tarifas:

Tıpo

1.

Tipo «8" (recreativas
con premio).

1.1
1.2

De un solo jugador ..
En las que puedan intervenir dos 0 mas jugadores de forma simultanea, siempre que el juego de cada uno de ellos
sea independiente del
realizado por los demas.

1.2.1
1.2.2

957.600
De dos jugadores
De tres 0 mas jugadores
(N es el numero de jugadores y Pm el precio
maximo autorizado de
la partida) .................. 975.450+ 2.347 x N x Pm

2.

Tipo «C" (azar) . . . . . .

Tərifə.

Cuotə tributəriə.

La cuota tributaria
aplicando a la fntegra
corresponda, de entre
de la Ley 29/1987, de

por este impuesto se obtendra
el coeficiente multiplicador que
los regulados en el artfculo 22.2
18 de diciembre.

CAPfTULO III
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurfdicos Documentados
Artfculo 13.

Trənsmisiones pətrimoniəles onerosəs.

Uno. En los supuestos de transmisi6n de inmuebles,
asf como en los de constituci6n y cesi6n de derechos
reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantfa, la cuota tributaria del impuesto
se obtendra aplicando sobre la base liquidable el tipo
del 6 por 100.
Dos. EI tipo de gravamen aplicable a las concesiones
administrativas sera el que se recoge en el segundo
parrafo del apartado 1 del artfculo 13 del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Artfculo 14.

Actos jurfdicos

documentədos.

A efectos de 10 dispuesto en los artfculos 13.cinco
de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, y 31.2 del
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,
los tipos de gravamen aplicables seran:
1. Tratandose de primeras copias de escrituras que
documenten adquisiciones de vivienda habitual, el 0.4
por 100. A estos efectos, se estara al concepto de vivienda habitual contemplado en la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas.
2. En los demas casos, el 0,50 por 100.

Cuota anual
de maquina

Pesetas

La cuota fntegra del impuesto se obtendra aplicando
a la base liquidable la escala recogida en el artfculo 21.2
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.
Artfculo 12.

Tipos Y cuotəs.

478.800

702.450

En caso de modificaci6n del precio maximo de 25
pesetas autorizado para la partida de maquinas tipo «8",
la cuota tributaria de 478.800 pesetas se incrementara
en 11.025 pesetas por cada 5 pesetas en que el nuevo
precio maximo autorizado exceda de 25. Si dicha modificaci6n se produjera con posterioridad al devengo de
la tasa, los sujetos pasivos que exploten maquinas con
permisos de fecha anterior a aquella en la que se autorice
la subida deberan autoliquidar e ingresar la diferencia
de cuota que corresponda en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen. No obstante, dicha autoliquidaci6n sera del 50 por 100 de la citada diferencia
si la modificaci6n se produce despues del 30 de junio.
Dos. A los mismos efectos del apartado anterior,
la tasa que grava los juegos de suerte, envite 0 azar
se exigira, en su modalidad de gravamen sobre establecimientos distintos de casinos de juego, a raz6n del
20 por 100
Tres. A los mismos efectos de los apartados uno
y dos anteriores, la tasa que grava los juegos de suerte,
envite 0 azar se exigira, en su modalidad de gravamen
sobre casinos de juego, de acuerdo con la siguiente
escala:
Tramo de base imponible

Pesetas

Inferior 0 igual a 220.000.000
Entre 220.000.001 y 364.000.000
Entre 364.000.001 y 726.000.000
Mas de 726.000.000

Tıpo

de gravamen

Porcentaje

20
35
45
55

Habilitaciôn a la Ley de Pre-

Disposici6n final primera.

supuestos.
Mediante Ley de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana podran modificarse los tipos de gravamen,
escalas, cuantlas fijas, porcentajes y, en general, demas
elementos cuantitativos regulados en la presente Ley.
Disposici6n final segunda.

Habilitaciôn normativa.

Se habilita al Gobierno Valenciano para que, a propuesta del Conseller de Economfa, Hacienda y Administraci6n Publica y mediante Decreto, dicte cuantas normas resulten necesarias en desarrollo de esta Ley.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero
de 1998.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes publicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 23 de diciembre de 1997.
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEl-SORO,
Presıdente

(Pubficada en ef «Diario Ofidal de la Generalidad Valencianmı numero 3. 153,
de 31 de diciembre de 1997; correcci6n de errores en el (cDiario Oficial
de la Generalidad Valencianan nıJmero 3.186, de 18 de febrero de 1998)
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LEY 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas de Gestiôn Administrativa y Financiera y
de Organizaciôn de la Generalidad.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de
Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente
Ley:
PREAMBULO
La presente Ley inCıuye un conjunto de medidas, de
distinta naturaleza y alcance, referidas a los diferentes
campos en que se desenvuelve la actividad de la Generalidad, cuya principal finalidad es contribuir a la mejor
y mas efectiva consecuci6n de los objetivos de polftica
econ6mica del Gobierno, que se contienen en la Ley
de Presupuestos de la Generalidad para 1998.
De conformidad con dicha finalidad, la Ley recoge
diversas reformas de contenido estructural que afectan
ala organizaci6n, la gesti6n administrativa y del personal.
Complementariamente se incluyen reformas puntuales
en dos Leyes sustantivas, la del Juego y la de Cooperativas.
Las medidas adoptadas en materia de organizaci6n
se recogen en el tftulo I de la Ley, y del contenido de
las mismas cabe destacar que, a excepci6n de las relativas a la creaci6n dellnstituto Valenciano de Estadfstica
y la extinci6n del Consorcio Valenciano de Cooperativas
con Secci6n de Credito, la transcendencia jurfdica de
las modificaciones introducidas es limitada, en la medida
que se circunscriben a introducir modificaciones puntuales en el regimen jurfdico basico del Instituto Valenciano de la Juventud, de Sindicatura de Cuentas, del
Instituto Valenciano de Finanzas, y del Consejo Jurfdico
Consultivo, con el fin de dar soluci6n a lagunas 0 disfunciones concretas que se habfan puesto de manifiesto

en el ejercicio diario de las competencias asignadas a
cada uno de ellos.
En 10 que se refiere a la creaci6n del Instituto Valenciano de Estadfstica, como entidad aut6noma de caracter
administrativo, resenar que tal decisi6n obedece a que
el actual marco organizativo de las competencias en
materia de estadfstica de la Generalidad, a traves de
un area incluida en la Direcci6n General de Economfa,
es decir careciendo en la practica de rango organico,
dificulta extremadamente el ejercicio de las funciones
que la Ley 5/1990, de 7 de junio, de Estadfstica, atribuye
a nuestra Comunidad.
Por otro lado, la supresi6n del Consorcio de Cooperativas con Secci6n de Credito tiene una incidencia real
mfnima en la medida que se trata de un organismo que
carecfa de una infraestructura de medios personales y
patrimoniales propios, desarrollando sus funciones a traves del marco organizativo de la Consejerfa de Economfa,
Hacienda y Administraci6n Publica y del Instituta Valenciano de Finanzas.
En el tftulo II, relativo a la gesti6n administrativa,
se incluye toda una serie de normas, que afectan a las
areas de:
Contrataci6n: En materia de conciertos sanitarios, se
incluye una autorizaci6n al Consejero a los efectos de
que dicte, en el marco de la legislaci6n basica estatal,
la correspondiente normativa auton6mica de desarrollo.
Obras de infraestructura del transporte: Se establece
la exenci6n de la necesidad de obtener la licencia municipal, y de sujetarse a los demas actos de control preventivo que establece la legislaci6n del regimen local,
para la ejecuci6n de obras vinculadas a la infraestructura
del transporte.
Urbanismo: Se concreta el concepto de aprovechamiento urbanfstico subjetivo, en el marco de 10 dispuesto
en el artfculo 60.2 de la Ley reguladora de la Actividad
Urbanfstica.
En el tftulo Ili, se concentra toda una serie de modificaciones que afectan a la gesti6n econ6mica-financiera
de la Generalidad, y que se articulan a traves de modificaciones concretas del texto refundido de la Ley de
Hacienda Publica Valenciana.
Las principales modificaciones al citado texto vienen
referidas a:
Los tipos de interes, cuya referencia se unifica con

10 establecido al efecto en el artfculo 36.2 de la Ley
General Presupuestaria, dada el caracter basico del mismo. En la practica supone sustituir la referencia al tipo
basico del Banco de Espana por la del interes legal del
dinero.
EI regimen de los gastos plurianuales, modificado con
el fin de adaptarlo a las ultimas reformas introducidas
por la Administraci6n del Estado en la materia, asf como
para regular la incidencia de la normativa comunitaria
en la materia.
Los ingresos procedentes de la Uni6n Europea, estableciendose un regimen especffico de generaci6n 0 anulaci6n, basado en el automatismo, 10 que permitira un
mejor y mas pronto reflejo en los estados de gastos
e ingresos de cualquier incidencia que pudiera derivarse
en las areas de actuaci6n cofinanciadas con este tipo
de ingresos.
La de gesti6n de subvenciones, incorporando al texto
refundido la figura de la entidad colaboradora, como
persona jurfdica que actua en nombre y por cuenta de
la Consejerfa u organismo concedente a todos los efectos
relacionados con la subvenci6n; figura que se introduce
para agilizar y descentralizar la gesti6n de las subvenciones.

