
BOE núm. 313 Martes 31 diciembre 2002 46191

administrativas y del orden social, queda derogada con
efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2003.

Dos. Asimismo, quedan derogadas cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Ley.

Disposición final primera. Referencia catastral de los
bienes inmuebles rústicos.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
será de aplicación lo establecido en la Sección Cuarta
del capítulo IV del Título I, de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, a los bienes inmuebles rústicos situados
en los municipios renovados conforme a lo previsto en
la disposición adicional tercera de la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y del orden social, así como en aquellos otros en los
que se vaya renovando el catastro rústico en virtud de
lo establecido en el artículo 31 de la misma Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor de ciertas
reglas de localización y otras disposiciones comple-
mentarias en el ámbito del Impuesto sobre el Valor
Añadido y del Impuesto General Indirecto Canario.

Uno. Las reglas de localización contenidas en el
número 4.o y en el número 8.o, en cuanto a servicios
de radiodifusión y televisión, del apartado uno del artícu-
lo 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como el régimen
especial previsto en el nuevo capítulo VIII del Título IX
de la misma, entrarán en vigor el 1 de julio de 2003.
Igualmente, la regla establecida en el apartado dos del
artículo 70 de la Ley 37/1992, en relación con las ope-
raciones previstas en el número 4.o de su apartado uno
y en relación con los servicios de radiodifusión y tele-
visión citados en el número 8.o de este apartado, resul-
tará de aplicación a partir de la referida fecha.

Dos. Las reglas de localización contenidas en la
letra B) del apartado 5.o y en el apartado 4.o, en cuanto
a servicios de radiodifusión y televisión, del número 2
del artículo 17 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-
nómico Fiscal de Canarias, así como la regla establecida
en el número 3 del artículo 17 de la Ley 20/1991, en
relación con las operaciones previstas en la letra B) del
apartado 5.o y con los servicios de radiodifusión y tele-
visión citados en el apartado 4.o del número 2 de este
artículo 17, entrarán en vigor el 1 de julio de 2003.

Disposición final tercera. Fundamento constitucional.

Los artículos 110, 111, 112, 113 y 114 de la presente
Ley se dictan al amparo de las competencias exclusivas
estatales en materia de telecomunicaciones, prevista por
el artículo 149.1.21.a de la Constitución y en materia
de normas básicas del régimen de radio, prevista por
el artículo 149.1.27.a de la Constitución.

Disposición final cuarta. Texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un
año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
proceda a la elaboración de un nuevo texto refundido
de la Ley de Clases Pasivas del Estado que regularice,
aclare y armonice el texto refundido aprobado por Real

Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, y sus modi-
ficaciones posteriores, con las disposiciones que hayan
incidido en el Régimen de clases pasivas del Estado con-
tenidas en normas con rango de Ley.

Disposición final quinta. Mutualidad General Judicial.

Se autoriza al Gobierno para que, de conformidad
con la naturaleza pública de la Mutualidad General Judi-
cial y en el marco de lo establecido en la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, proceda mediante
Real Decreto a la constitución o reestructuración de sus
órganos de gobierno, administración y representación,
determinando su composición, funcionamiento y atribu-
ciones.

Disposición final sexta. Trabajadores autónomos

En el primer semestre del año 2003, el Gobierno
emitirá informe relativo a la situación de los trabajadores
autónomos que dependen económicamente de uno o
varios empresarios, estudiando el establecimiento de un
fondo de garantía en caso de cese por causas objetivas.

Disposición final séptima. Desarrollo Reglamentario.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley.

Disposición final octava. Vigencia de determinados ar-
tículos relativos al Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias.

Los artículos 23 a 25 de esta Ley estarán vigentes
hasta la entrada en vigor del nuevo marco normativo
del sector ferroviario.

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 2003.

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

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

25413 REAL DECRETO-LEY 10/2002, de 27 de
diciembre, por el que se amplían los compro-
misos de los militares profesionales que man-
tienen una relación de servicio de carácter
temporal con las Fuerzas Armadas.

La disposición adicional cuarta de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas
Armadas, prolonga hasta el 31 de diciembre del año
2002, los compromisos de los militares de complemento
y de los militares profesionales de tropa y marinería que,
por razones de edad o tiempo de servicio, finalizarán
sus compromisos antes de esa fecha. Se pretende exten-
der este compromiso hasta el 31 de diciembre de 2003,
para posibilitar que este personal vea incrementadas sus
expectativas de incorporación a las Fuerzas Armadas
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superando los procesos de promoción interna que la
citada Ley 17/1999, de 18 de mayo, establece.

Este personal vería finalizado su compromiso el 31
de diciembre del año 2002, de ahí la urgencia de exten-
der ese compromiso. A la vista de los escasos días que
restan hasta el 31 de diciembre, parece imprescindible
la aprobación de un Real Decreto-ley para que, con rango
adecuado, quienes lo soliciten puedan ser facultados a
firmar un único compromiso hasta el 31 de diciembre
de 2003, a cuya finalización cesarán en su relación de
servicios profesionales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 27 de diciembre de 2002, y en uso
de la autorización concedida en el artículo 86 de la
Constitución,

D I S P O N G O :

Artículo único. Compromiso de los militares de com-
plemento y de los militares profesionales de tropa
y marinería.

Los militares de complemento y los militares profe-
sionales de tropa y marinería que, por razón de los límites
de tiempo de servicios y edad establecidos en las dis-
posiciones actualmente en vigor, deberían finalizar su rela-
ción de servicios profesionales antes del 31 de diciembre
de 2003, si lo solicitan y tras cumplir lo preceptuado
en el apartado 4 del artículo 91 y en el apartado 6
del artículo 95, respectivamente, de la Ley 17/1999,

de 18 de mayo, podrán firmar un único compromiso
hasta el 31 de diciembre de 2003, a cuya finalización
cesarán en su relación de servicios profesionales.

A los efectos del presente Real Decreto-ley, queda
en suspenso hasta el 31 de enero de 2003 la finalización
de aquellos compromisos que la tienen fijada para el
día 31 de diciembre de 2002 y para cualquier fecha
del mes de enero de 2003.

En las convocatorias del año 2003 de promoción
interna de los militares de complemento y de los militares
profesionales de tropa y marinería, quedarán exentos
de los límites de edad, empleo y número de convoca-
torias establecidos en la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
y en la convocatoria del año 2003 de acceso a una
relación de servicios de carácter permanente de los mili-
tares profesionales de tropa y marinería, no les será de
aplicación la limitación en el número de convocatorias
y en la titulación que se establecen en el artículo 96
de la citada Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


