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Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de
los administradores de sociedades mercantiles nom-
brados por entidades sin fines lucrativos.

Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes
de la entrada en vigor de esta Ley que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dis-
pondrán del plazo de un año desde dicha entrada en
vigor para dar cumplimiento al requisito establecido en
el último párrafo del número 5.o de su artículo 3, en
relación con los administradores que estas entidades
hayan nombrado en las sociedades mercantiles en que
participen.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de los esta-
tutos.

Las entidades sin fines lucrativos constituidas antes
de la entrada en vigor de esta Ley que opten por aplicar
el régimen fiscal especial previsto en su Título II dis-
pondrán de un plazo de dos años desde dicha entrada
en vigor para adaptar sus estatutos a lo establecido en
el número 6.o de su artículo 3.

Disposición derogatoria única.

A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas
todas las disposiciones que se opongan a lo establecido
en la misma y, en particular, el Título II y las disposiciones
adicionales cuarta a séptima, novena a duodécima y deci-
moquinta y decimosexta de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General.

Disposición final primera. Habilitación a la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá
modificar, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 7 del artículo 134 de la Constitución Española:

a) El tipo de gravamen de las entidades sin fines
lucrativos.

b) Los porcentajes de deducción y límites cuanti-
tativos para su aplicación previstos en esta Ley.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las disposiciones relativas al Impuesto sobre Socie-
dades, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto
sobre Actividades Económicas surtirán efectos sólo para
los períodos impositivos que se inicien a partir de la
entrada en vigor de la Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANEXO

Ciudades y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos,
naturales o paisajísticos y bienes declarados Patrimonio
Mundial por la Unesco situados en España:

Parque y Palacio Güell y Casa Milà, Barcelona.
Monasterio y Sitio de El Escorial, Madrid.
Catedral de Burgos.
Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada.
Centro histórico de Córdoba.
Monumentos de Oviedo y del reino de Asturias.
Cuevas de Altamira.
Ciudad vieja de Segovia y su Acueducto.
Ciudad vieja de Santiago de Compostela.
Ciudad vieja de Ávila e iglesias extramuros.
Arquitectura mudéjar de Aragón.
Parque nacional de Garajonay.
Ciudad vieja de Cáceres.
Ciudad histórica de Toledo.
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, Sevilla.
Ciudad vieja de Salamanca.
Monasterio de Poblet.
Conjunto arqueológico de Mérida.
El Monasterio Real de Santa María de Guadalupe.
El Camino de Santiago de Compostela.
Parque Nacional de Doñana.
Ciudad histórica fortificada de Cuenca.
La Lonja de la Seda de Valencia.
Palau de la música catalana y Hospital de San Pau,

Barcelona.
Las Médulas.
Monasterios de San Millán de Yuso y de Suso.
Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península

Ibérica.
Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares.
Ibiza, biodiversidad y cultura.
San Cristóbal de La Laguna.
Sitio arqueológico de Atapuerca.
Palmeral de Elche.
Iglesias románicas catalanas del valle del Boí.
Muralla romana de Lugo.
Conjunto arqueológico de Tarragona.
Paisaje cultural de Aranjuez.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
25040 ACUERDO de 19 de diciembre de 2002, del

Pleno del Tribunal Constitucional, por el que
se regula el régimen de retribuciones del per-
sonal al servicio del Tribunal Constitucional.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El régimen retributivo que se establece por el presente
Acuerdo será de aplicación al personal al servicio del
Tribunal Constitucional, ya se trate de funcionarios, de
carrera o eventuales, o de personal en régimen laboral.

Artículo 2. Funcionarios de carrera.

El régimen retributivo de los funcionarios de carrera
al servicio del Tribunal comprende los conceptos si-
guientes:

1. Retribuciones básicas:
a) Sueldo: Su importe se fija en el que la Ley de

Presupuestos de cada ejercicio asigne al Cuerpo o Carre-
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ra al que pertenezca el funcionario. Los Letrados al
servicio del Tribunal, ya se trate de los integrados en
el Cuerpo a que se refiere el artículo 97.1 de la Ley
Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, o de ads-
cripción temporal, percibirán el sueldo establecido para
los Magistrados de la Carrera Judicial.

b) Trienios: Se rigen por su normativa específica y
las previsiones de la Ley de Presupuestos de cada ejer-
cicio, acreditándose por los importes correspondientes
a los que el funcionario tenga reconocidos por su per-
tenencia a los diversos Cuerpos o Carreras. Los trienios
que se reconozcan a los Letrados integrados en el Cuerpo
a que se refiere el artículo 97.1 de la Ley Orgánica
2/1979 se acreditarán por las cuantías establecidas para
los Magistrados de la Carrera Judicial.

c) Pagas extraordinarias: Se rigen por su normativa
específica y las previsiones de la Ley de Presupuestos
de cada ejercicio.

2. Retribuciones complementarias:

a) Complemento de destino: Este concepto retribui-
rá conjuntamente, para cada puesto de trabajo, su nivel
de responsabilidad, dedicación y, en su caso, su especial
dificultad técnica. De conformidad con las previsiones
de la relación de puestos de trabajo, su importe se fijará
para cada año por el Pleno al aprobar el proyecto de
presupuesto del Tribunal para el correspondiente ejer-
cicio.

b) Complemento específico: Este concepto retribui-
rá las condiciones particulares concurrentes en deter-
minados puestos de trabajo. De conformidad con las
previsiones de la relación de puestos de trabajo, su
importe se fijará para cada año por el Pleno al aprobar
el proyecto de presupuesto del Tribunal para el corres-
pondiente ejercicio.

c) Complemento de adecuación de sueldo: Su
importe, que se acreditará en doce mensualidades, se
fija en la diferencia existente, en cómputo anual, en las
cuantías del sueldo y pagas extraordinarias, por el con-
cepto exclusivo de sueldo, entre las asignadas a los fun-
cionarios pertenecientes a los diversos Cuerpos del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia y a
los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, y asimilados, adscritos todos ellos al servicio
del Tribunal, de acuerdo con la siguiente tabla de equi-
paraciones:

Funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales y
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984 clasificados en el grupo A a que se refiere
el artículo 25 de dicha ley.

Funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia y funcionarios incluidos en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 30/1984 clasificados en el
grupo C a que se refiere el artículo 25 de dicha Ley.

Funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia y funcionarios incluidos en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 30/1984 clasificados en el
grupo D a que se refiere el artículo 25 de dicha Ley.

Funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Adminis-
tración de Justicia y funcionarios incluidos en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 30/1984 clasificados en el
grupo E a que se refiere el artículo 25 de dicha Ley.

A estos efectos, la referencia cuantitativa para los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984 y clasificados en el grupo B a que se refiere
el artículo 25 de dicha ley será, en cómputo anual, la
del sueldo y pagas extraordinarias, por el concepto exclu-
sivo de sueldo, correspondiente al Cuerpo de Secretarios
Judiciales, fijándose el complemento de adecuación en
el 50 por 100 de la diferencia existente entre dichos

conceptos y los asignados a los funcionarios del
grupo B.

d) Complemento de adecuación de antigüedad: Su
importe se fija en la diferencia existente, en cómputo
anual, en las cuantías por el concepto de trienios, inclu-
yendo pagas extraordinarias por este concepto, entre
las asignadas a los funcionarios pertenecientes a los
diversos Cuerpos del personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y a los funcionarios incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, y asimilados, ads-
critos todos ellos al servicio del Tribunal Constitucional,
de acuerdo con las equiparaciones establecidas en el
presente Acuerdo. A estos efectos, únicamente se toma-
rán en consideración los trienios que se les haya reco-
nocido y acreditado a los funcionarios mientras hayan
permanecido prestando servicios en el Tribunal Cons-
titucional. Su importe se acreditará en doce mensua-
lidades, modificándose, en su caso, en función de los
nuevos trienios que se reconozcan. Este complemento
no será de aplicación a los funcionarios adscritos con
carácter temporal ni a quienes desempeñen puestos
de carácter eventual, excepto cuando estos últimos sean
desempeñados por funcionarios adscritos al Tribunal.

Artículo 3. Funcionarios eventuales.

El personal eventual percibirá las retribuciones bási-
cas, excluidos trienios, correspondientes al grupo de asi-
milación en que se clasifiquen sus funciones en la rela-
ción de puestos de trabajo, así como las retribuciones
complementarias, incluidas las de adecuación que resul-
ten pertinentes, asignadas en dicha relación al puesto
de trabajo que desempeñen.

Los funcionarios de carrera que ocupen puestos de
trabajo que pueden ser desempeñados asimismo por
personal eventual percibirán las retribuciones básicas
correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos
trienios, y las retribuciones complementarias, inclui-
das las de adecuación que resulten pertinentes, que
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. Tra-
tándose de puestos de secretaría, las retribuciones bási-
cas de los funcionarios de carrera que los desempeñen
no serán superiores a las que correspondan a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia.

Artículo 4. Personal en régimen laboral.

Las retribuciones del personal laboral al servicio del
Tribunal serán las establecidas en el Convenio Colectivo
para el personal laboral del Tribunal Constitucional, den-
tro del principio de equiparación retributiva con los fun-
cionarios que desempeñen tareas de igual o similar nivel.

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero
de 2003. Sin perjuicio de su ejecución y efectos desde
dicha fecha, se publicará, para general conocimiento,
en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición derogatoria.

Desde la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo quedará sin efectos el Acuerdo de 3 de julio
de 1990, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el
que se regula el régimen de retribuciones del personal
al servicio del Tribunal Constitucional, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 3 de agosto de 1990.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Presidente,
JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA


