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I. Disposiciónes generales
/

JEFATURA DEL ESTADO
18105

REAL D.ECRETO~LEY 11/1979, de 20 de julío, 80bre medidas urgentes de financiación de las Corporaciones Locales.

La Cons.t,itución que Jl. si misma se· ha otorgado la Nación
Española d1seiía un esquema de organización territorial del Estado cuyos elementos básicos son los Municipios, las Provincias
y l~ ~omunidade5 Autónomas que se constituyan al amparo de
esa mIsma suprema rorma legaL E~ ,principio político que anima
toda esa estru.ctu.t:'a estatal es el de la autonomía, de que, por
precePt? constitucIOnal, han de gozar todas esas Entidades paral~ gestlón de sus :esp"ectivos intereses (artículo dento treinta y
51ete. de la ConstItuc1ón'. Esa autonomia es reconocidA y garant.1zada et;l el caso de los Municipios por la Constitución misma
{artlculos Clento cuarenta y ciento cuarenta y uno), que a los
prec:eptns enunciados añade otro en el que se preéisa que ..las
Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes
para el ~esempeño . ~ las funciones. que la Ley ~tribuye a las
CorporaClones-respecbvas.. (articulo ciento cuarenta y dosL Esos
recursos, prosigue el texto constitucional...se nutrirán fundamentalmente de los trtbutos propios y de -la participación en los
del Estado'y de lf:l-S Comunidades Autónomas...
El cnadro legal dibujado 'en la reforma fiscal del año mil
novecientos setenta y siete, ha. de verse completado con la ..Ley
sobre Financiación de las Comunidades Autónomas. cuyo proyecto se halla .pendientede examen en el Parlamento;- y por la
futura. normat1va sobre las Haciendas Locales, oue el Gobierno
ha de presentar a las Cortes Generales en el seno del proyecto
de ..Ley d..' Régimen Local",
,-,
!-a futura orde~acióngeneral de la Hacienda .ha de ir acompanada de una d1stribuci6n racional y operativa de las -funcio-nas y tB:reas que recaen sobre las diversas Entidades Locales y
Terntorlales, .Y 8?bre la propia- Administración Central, que
eV1te las dupl.1caclOnes -de servidos y que ofreU'a las indispensables cond1clOnes de transparencia en el' gasto rigor en la
fijaci6n
ejecución de los presupuestos y respons~bmdae de
l<;ts admmistradores. ante las instanciaB ,de la representación
clUdad~a democrátIcamente elegida y. ante la opinión pública
del pats.
.
Pero mientras se -,'.lUma todo -ese proceso de consolidación de
l~ forma del Estado prevista por la Constitución de mil noveclUntos s...tenta y ocho,' ·se hace preciso abordar algunos proble~
mas urgentes, cuya solución, aunque sea.., de modo -necesaria~
mente transitorio, no admite demora.'
Entre ellos ocupa un primer lugar el tema de las Haciendas
Locales. Es preciso asegurar que las nuevas Corporaciones democráticamente elegid~ en el pasado mes 'de abril, estén dotadas ~on los recursos mdispensables para el desempeiío de sus
funCiones.
~l presente Real Decreto~.1ey de medidas urgentes sobre las
Haele?da~ Locales es una primera respuesta normativa a una
-CUestIón mal?l!lzable. Ha sido elaborado a partir de la decidida
voluntad polltlca que comparten el Gobierno y las fuerzas políticas de más, significativa representación en las Corporaciones

r

en el Parlamento de ir resolviendo la ya cromca situación
estructuralmente deficitaria de las Corporaciones-Locales. Esta
ha repercutido en los últimos años ~ una acumulación de deu~
das mwticipales y en una insuficiEincia de recursos que sólo
p~ed.en dar lugar.& una ,deficiente atenci6nde los servicios públicos, y ha determinado, en última instancia, la adopción de
medidas coyunturales e insatisfactorias,desde el pun~o de vista
de la igualdad ciudadana, como· fruto- de las cuales las cargas
p~blicas de las distintas localidades acallan recayendo indiscri·
mmadamente sobre la tot,alidad.de los contribuyentes, con inde- ,
pendencia de que éstos~-sean beneficiarios o no ~ los servicios
~bi~s por los impuestos generales que aportan a la Hacienda
PuQhca.
~I contenido de las medidas, d~ acuerdo con las últimas d1s~
pos1ciones aparecidas en materia impositiVa -yen particular con
la Ley cuarenta. y cuatro/mil novecientos setenta y ocho de
ocho de septiembre, reguladora del Impuesto sobre la Rentá de.
las Personas Físicas, que transforma .m tributos de carácter 10ca.l L!' anteriores impuestos estatales ~ontribución Territorial
Rus.tJ?a ~ Urbana. CuotQ, de Licencia Fiscal d-el Impuesto sobre
Actlvtdades y Beneficios· Comerciales e Industriales, Cuota de
'Licencia Fiscal del Impuesto sobre el Rendim:ento del Trabajo
PersQnal-, expresa la necesidad de adecuar sus correspondientes bases impositivas a la .realidad económica, 'Objeto de gravamen. dado el alejamiento habido entre ambas, como consecuencia C!el deterioro existlmte en los soportes de información. En
este sentido hay que . entender los cambios intfoducidos.en la
Contrib.ución Territorial. Urbana, incorporando 'a efectos de la
valor8cióp de 109 bienes. objeto. dEl/la mísma, .los . coeficientes
multiplicadores que figurad en el articulo sexto de la Ley cinco/
mil novecientos setenta y siete, de catorce de noviembre sóbre
medidas urgentes de Reforma Fiscal. Con eno no sufre inci-emen..;
tl? real la presión· fiscal de la. Contribución Urbana,- ptreSto que
~lmp1emente se restablecen 10$ niveles anteriores a dicha Ley, al
. mtroducirse un incremento del valor catastral, compensado por
una reducci6n del gravamen en relación· coIÍ' el de mil nove.,cientos setenta y siete.
. Asimismo se instrumenta en este Real Decreto~ley la posibiI~dad de que aquellos Municipios con mayores desajustes finanCleros puedan utilizar. a través de la Licencia Fiscal del Im·
puesto Industrial y del Impuesto sobre el Rendimiento del
Trabajo Personal, así como del Impuesto Municipal de Radicación. aquellos ,mayores recursos mediante el incremento de
la cuantía- del recargo municipal en los primeros tributos y la
cuota por metro cuadrado en el segundo.
En consonancia con la estructura financiera que presentan
los Entes locales en la mayoría de los países europeOB, se
incrementa.- la dotación del 'Fondo de Cooperación Municipal
mediante la. adscripción de parte de la recaudación derivada
del consumo de determinados carburantes, que por su origen
y por su propia naturaleza debería tener unaespecls.l' proyección . sobre los transportes urbanos de superficie, tanto en las
Empresas municipalizadas como en los posibles déficit de estos
servicios.
.,
.~
Las medidas adoptadas en of presente Real Decreto-ley en
relación con la imposición do gasolinas a favor de los Municipios. implican, de hecho, que la participación de éstos. en
la imposición indirecta. del Estado, pase del cinco por ciento al
Y
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siete por ciento, aproximadamente. Es propósito del Gobierno
increment.ar esta participación relativa de los Ayuntamientos
en la imposición indirecta; de tal manera que· alcance el diez
por 'ciento e11 el ejercicio mil novecientos ochenta,
La elevación. del- cinco por ciento al siete por ciento resulta.
nec';)saria como llrra medida de saneamiento parcial del déficit
estructural de los Ayuntamientos. El nuevo incremento de la
participación de la imposición indirecta debe ir acompai'iado
por la asunción efectiva de competencias en materias a las que,
de alguna manera. hace frente el Estado y qUe resulta lógico'
que se pr~sten a niveles de comunidad local; dada la naturaleza
de las mismas y en coherencia con el espíritu de la Constitu··
dón, que postula una -mayor autonomía para los Municipios:
estas materias deben ser, especialmente, las r.elativas a enseñanza no obligatoria, asistencia socíal y, en general, materias
de bienestar social.
El dos por ciento de aumento de la financiación de los
Ayuntamie~ltos vinculado a le imposición indirecta del Estado
se realiza inicialmente, como se ha dicho, mediante un in~re·
mento de la. imposición de naturaleza especifica que grava las
gasolinas. Con objeto de que este. garantia (dos pesetas/litro)
no se quede congdada, en el futuro, adquitirá la equivalente
form'il.Uzación sobre valor. cuando el impuesto especial sobre
gasolinas se transforme en un impuesto nd. valorem: lo que
debe ~uceder con motivo de la dIscusión del Proyecto de Ley
de Impuestos Esp&"-iales, que actualmente se encuentra en (>1
Congreso de los Diputados, en fase de Ponencia. .
.
Por otra parte, el previsible incremento de los ,recursos flnancierospuestos a disposldón de las Haciendas Locales, al
objeto de aumentar la cantidad y calidad de los servicios que
prestan las mismas, hacen necesario pot.enciar el papel del presupuesto, como instrumento de asigp~ión >racio~al de recur-sos, gestión eficaz y control de la actlvldad ~anclera locaL
El sttneamient-:;¡ financiero de las CorporaclOnes Locales, que
con'stituye' él obi-etivo i'1medíatode este Real Decreto-ley, ha
de basarse no sólo· en la dotación de mayores recursos, sino
también en la garantía de una gestión de los gastos racional,
austera y eficaz. Por eilo, elconiunto de medidas tributarias
debe·complem~:;ntnrse<conun perlecclonamiFm.to de la institución
presupuestaria de las CorporaCiones Locales, tratando,· por otra
parte. de armonizarla con ·la norma.tiva general establecida.p,:r
la Ley G~neral Pre::iupuestaria, sin perjuicio de las pecuhandades propj¡;\S ·de la vida. local.
.
.
En consecuencia, secoJ;lsagran, en el ámblto local, los pnn- .
Cipios clásicos de especialidad cualitativa,. cúantitativa y temporal,· de presupuesto bruto y de universalidad. En su aplicaCión la existencia de crédito presupuestarlQ suficiepte ·se configur~ como requisito de validez y efioac:ta. de las obligaciones
de las Haciendas Lo.cales, declarándose nulas --de pleno derecho
las que se reconozcan sin crédito presupuestario suficiente.
De acuerdo con el Principio lie universalidad" se exige ·la
consolidación en un presupuesto único de los presupuestos ordinarios y especiales, debiendo acompañarse como anexos los
presupuestos extraordinarios, así como lOs,programas de las So. ciedades mercantiles en cuyo capital es mayoritaria la participación del ~nte local.
,
.
.
Al mismo tiempo se prevén determinadas. normas para dar
mayor flexibilidad al proceso de ejecución 'del gasto local. am~
"--PUando los supuestos de modificaciones de crédito y dando en·trada a. la posibilidad de contraer gastos de carácter plurianual
Respecto a los servicios públicos financiados media.nte taBas
afectadas, se .establece la autofinanciación como principio general pare. la fijación de las tarifas, debiendo, en, consecuencia.
cubrírse la totalidad de los costes en. que se incurra con las
aportaciones de los usuarios.
~
Por último, Se perfeccionan los .instrumentos de control in-~
terno y externo del gasto público local, mediante la adopción
de medidas tendentes a concretar la responsabilidad de lOS
gestores y a facilitar la información pública. .
En su virtud, previa deliberacióJ; .del, Consejo de Ministros
en su reunión del dia veinte de Julio de mil novecientos setenta y nueve y en uso de la autorización contenida en el articulo
ochenta y seis de la ConstitucióJ;,

DI S PONG O,.
Artículo primero.-Actualización de tos valores
de la Contribución Territorial Urbana.

cata~trales

Uno. Con efectos a pe,rtir de uno _de julio de mil novecientos setenta y nueve y hasta· tanw se proceda a la revisión
a que se refiere ,.-el articulo tergero de este Real Decreto-ley,
el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana .se determinará multiplicando el que tiene actualmeJ+te· asignado por
los coeficientes que·a continuación se relacionan, según el afio
de implantación del régimen establecido por la Ley cuarenta y
uno/mil novecientos' sesenta. y 'cuatro, de once de, junio:
1968·1969
;
..
1970-1972 ...•••• ,•••.•..•.•
1973
..

2,00
1,80

1974

.

1,35

1975 .•.•••.•. ; •.••••.••

1,23

1976

,

..

1977 Y siguientes ". •..

1,55
1~08

1,00

1734.1

- Dos" Durante esta situación transitoria, la renta catastral
que actualmente ~orresponde a las .viviendas y locales arrendad?,s, se aun~entara en la cantidad que representa el cuatro por
Clento del l1J,cremento que deba experimentar su valor catastral por la aplicación del apart~do primero de este artículo
si.n que sean de aplicación a efectos del aumento correspon~
dIente l~s normas contenidas en el artícu-lo veinte, apartados
uno y. cmco. del texto refundido de la Contribución Territorial
U::bana, aprobado por Decreto mil doscientos cinCUenta y unoj
mll noveClentos sesenta"y seis, de doce de mayo.
!res. El incremento de las' cuotas de la Contribución TerritorIal .,,!rbana y recargos sobre la misma, co~secuencia de ia
eleVaclOn de la renta catastral a que ,';€ refiere el. apartado
anterior, .pod.rá repercutirse por el arrendador a los inquilinos
y arrendatanos, en la forma regulada en las disposiciones vigentes.
,
En a;que;l1os supuest?s en q.ue se hubiera hecho uso del
art19ulo vel';1te yunto CJ,nco del texto refundido de la Contri.
bUclón .Terntorlal Urbana y con posterioridad las alteraciones
sustanclales de orden económico no hubieran sido declaradas
por el arrendadcr, conforme dispone el articulo veintisiete del
mi~1?o texto, sólo podrá repercutir el arrendador entre los' ínqullmos y a.rrendatarios el' aumento. que realmente se hubiera
producida de haberse declarado COrrectamente las rentas.
5j la renta exigible legalmente fUere superior a la renta
catastral vigente el primero de' enero de ·mil novecientos setenta y n~leve,.~s610 se podrá- repercutir .a -los inquilinOS o.
arrendatarlos la parte de contribUción que corresponda proporcionalmente a la diffqTencia entre 'la rentp. ~tastral, fijada
por aplicación de los coeficientes de actUalización· menciona-dos, .y la renta exig1ble .legalmente por el arrendador.
Cuatro. La renta catastral de las· viviendas o locales de
negocio a que se refiere el articulo veintiuno del texto refundido, se determinará en la.. misma forma establecida' en los
párrafos anteriores,. una vez fina1izado el periodo de aplicación de los beneficios fiscales, quedando sin ·efecto l{) dispues·
te en el precepto citado.
Artieúlo

segun~o"-Valor·'Y

renta- catastral.

Uno. .El valor catastral estará integrado por' los valores·del
SUelo
en su caso; de las construcciones, afectada su suma por
los dos indices siguientes, que· atenderán:

y:

a> A la inclusión en ~l valor de" la -construcción ..del importe
de los honorarios de los profesionales que intervienen en la misma, a los g&.5tos de su promocióri y a. los tributos locJlles qUe la
gravan.

:t'): Alaprov~hamiento más idóneo del~ "suelo...

Dos. La 'renta· catastral d.e los bienes u;ban¿g será, sin
excepción 'alguna, el cUatro. por cj:ento de su valor catastral.
Tres. En los casos de bienes urbanas arrendados..la parte de
la Contribución Territorial Urbana Que corresponda a la di~
ferencia entre la renta cata&tr.al y la renta legal o administrativamente exigible, !!le podrá repercqtir por el arrendador al
inquilino o arrendatario; en la forma.,regulada.~n las disposlciGne&vig~ntes.
.
_.
-Articulo

tercero.~Procedimiento

deL valor y renta cata8t~le8.

administrativo de· fijación.

Uno. La AdministraciÓn· Tributaria fijaré. el valor ~co
del suel!> por canes o poligonos, el de las constt:ucciones, segUn
sus tipos, .y. determinará asimismo los indices de valoración y
corrección. .
Dos. La revisión de los valores catastrales se efectuará· de
conformidad con las normas del texto refundido de la Contribución Tenitorial Urbana y con las del presente. Real Decreto-ley,
cada tres ~os.
.
,

~íéulo

cuar:a.-TiPO de

gravam~n.

Se, mantienen, el recargo estatal transitorio del cinco por
ciento, creado por Real Decreto-ley treinta y cuatro/mil. novecientos setenta·y siete, de dos de junio, durante'mil novecien·
tos setenta y nueve y siguientes.
.
~.
A partir -de uno de enero de mil novecientos ochenta, se re~
fundirán en ,-un solo ·tipo del veinte por ciento el actual del
cinco por ciento, fijado· en la letra el de la disposición transi"
toria primera de la Ley cuarenta y cuatro/mn novecien~se~
tanta y ocho, de ocho de 'septiembr.e, el recargo municipal del
diez por !=iento y el recargo estatal transitorio mencíonado.
, Artículo qUinto.-Exe~cione8,.reducciones
la Contribución Territorial Urbana.

)1

bonificaciones en

Uno. Se derogan las exenciones a que se refieren los a;partados cinco y once del articulo octa.vo del texto refundido de
la Contribución Territorial Urbana.
. Dos. Las exenciones temporales del 'articulo, diez del texto
refundido 'citado, ·asi como las redUcciones temporales.8 que se
refieren los apartados cinco. seis y siete· del· artículo doce y el
artículo trece, ¡:le transforman en· bonificaciones del ~enta
_por cientll duranle tres aftos.
Tres. Se derogan las reducciones permanentes del artículo once del texto rJ'lfundido citado.

,.

.'

•

.

24 julio 1979

17342

Cuatro. Se derogan las bonificaciones de la deuda. tributaria
a que se refiere el artículo catorce del texto refundido citado.
salvo la de los apartados uno, letra b). Y dos.
Cinco. Con carácter general, las exenciones, reducciones y
bonificaciones de la Contribución Territorial Urbana no se aplicarán a las tasas municipales.
~.
Artículo sexto.-Licencfa fiscal del Impuesto Industrial.

Uno. El recargo municipal del trt!inta y cinco por dento
sobre la cuota del Tesoro se aumenta al setenta por ciento sobre
dicha cuota. No obstante. los Ayuntamientos podrAn acordar
el aumento del expre.sado recargo hasta el cien por dende la

cuota del Tesoro.
Dos. El recargo provincial se mantiene en todo caso en
su porcentaje a~tuaL
.
Artículo séptimo.-Licencia ñscal de profesionales y artistas.
Uno. El recarf!8' municipal del cuarenta por ci€~to sobre
cuota del Tesoro se aumenta al sE'ltenta por ciento sobre
dIcha cuota. No obstante, los Ayuntamientos podrán acordar el
aumento del expresado recargo hasta el cien por cien de la
cuota del Tesoro.
'
Dos. El recargo provincial se mantiene en todo caso en su
porcentAje actual.
l~

Artículo octavo.-Aumento de los impuestos que gravan las

gasolinas y correlattvQ participcición a favor de los Ayuntamientos.

Uno. Se aumentan en dos pesetas por litro de carburante
vendido los siguientes impuestos:
"
al Impuesto sobre el Lujo que grava la venta de -g~solina.~
supercarburante.
"
.
bl Impuestos especiales que gravan las gasolinas de índice
d~ octano ..Research.. igual o-supez:ior a noventa.
.
Se establece una partitipación sobre estos -impuestos igual
al !,\umento indicado a ~avor de los Ayuntamientos, que se _ingresará en el Fondo NaclOnal de Cooperación Municipal y se repartirá en atención al número de _habitantes de' cada 'Mwtici~
pio, en ra forma siguiente:

B. O. ae) E.-Núm. 176

Municipal sobre Gastos Suntuarios las consumiciones llevadas
a cabo en restaurantes, aunque sean de categoría inferior a
tres tenedores: as1 como en cafeterías-restaurantes, bares, cualquiera que sea su categoría. güisquerias, .pubs. y discotecas
no incluidas en. el apartado el del articUlo noventa y -nueve
mencionado y establecimientos similares.
.
Dos, En el disfrute de viviendas conceptuadas como sun.
tuarias se. gravara el exceso sobre diez millones de pesetas de
valor catastral de la vivienda o viviendas disfrutadas por el
contribuyente en el ténnino municipaL
Tres. El tipo de gravamen del diez por ciento, señalado en
el apartado b) del artlculo ciento dos del Real Decreto tres mil
doscíentos Cincuenta/mil novecientos setenta y seis, de treinta
de 'diciembre, s~ reduce al cinco por ciento.
Artículo

once.-Elaboración

pue~tos

y ~ aprobación

de

los

presu-

"Uno.: Las Corporaciones Locales elaboraráJi- y aprobarán
anualmente UD presupuesto general consolidado, en el que se
integren el presupuesto ordinario:y los presupuestos especiales
de urbanismo y de los servicios. órganos y demás entes depen~
dientes de la Corporación.
.
DO$;. Al. pr~upuesto general se UElirán como anexos:
al .El estado de ejecución de los presupuestos extraordinarios en vigor, la parte'de los mismos a realiza.r en el año. as!
como una previsión de los nuevos presupuestos a aprobar en
el transcurso del ejercicio.
b} Los presupuestos. y programas de las Sociedad.es mercan~
tiles en cuyo capital !'lea mayoritaria la parliqpación .del Muni·
cipio, elab9rados de acuerdo con su normativa espedfica.
·~ticulo doce.-Estructura presupuestaria.'

Los presupuestos de las Coi-poraciones ~les, se adaptarán
a la estructura que con carácter general, se establezca para el
sector- público, sin perjuicio de _las peculiaridades de aquéBas.
En todo caso, los créditos para -gast01l se clasificarán de acuer~
do con su naturaleza económica;
La adaptación de la: estructura preSupuestaria' se realizará
de forma gradual de.l· modo que 8e determine reglamentariamente.
.

Articulo trece~~Principlo de ·especialidad presupues~a.ria.
Nilmero de habiUl.ntes

Más
-Más
3) Más
:: Más

de 1.000.000
' ','"
de 500.000 hasta 1.000.000
de 100.000 hasta. ,5OO.0OQ
de. 20.800 hasta 100.000
~áS de
5.000 hasta
20.000
ue no exceda de 5.000

1l
2}
6)

•••
'"

Coeficiente

•••

2,0
1,8

.•• •••

1.6

••• ••• •.•• ••• ••• •••
••• ••• •••

o..

1.4
1.2
1.0

•

Dos. El aur~ento qe 108 impuestos a que se, refiere el apartado uno anterlOr. asicomo la participación correlativa a favor de los Ayuntamiento~. sustituyen a la participación' equival?nt~ en l~ Renta ,de Petróleos, regul{tda en la disposición transSItona qumUl de .este Real Decreto-ley. de modo que los precios
d~ venta .aprobados por Orden mhiisterial de dos de'luliode
mIl novecIentos setenta y nueVfl no experímenten.modificación
por esta causa.
'
.
.
Tres. Se suprime la' Cédula de Identificación Fiscal para
V~~íeulos de t~ción mecánica. creada por Ley de veintitrés de
dICIembre de mIl novecientos cinc~enta y nueve.
,.
Artículo noveno.-Impuesto Municipal sobre 'R~uiicaci6n:
Uno. A partir de la entrada en vigor del presente Real Dec~eto~ley el hecho imp~nible del Impuesto Municipal sobre RadIcaCIón al que se refIere. el artículo CÍento tres de 'la Ley Esp.ecial de Madrid ~ ~l articulo 'setenta y cinco de la LeyEspemal p~~, el MuniCIPIo de Barcelona, se regirá -para los citados
MUnICIPlOS por lo establecido en el· articulo sesenta ael Real
De~to tres mil dOqCientos cincuenta/mil novecientoS', setenta
y seIS, de treinta de diciembre:.
.
Qos. La cuota del 1m-puesto Municipal de Radicación regupor el artículo sesenta y siete del Real Decreto tres mil
doscien.tos cincuen~mil novecientos setenta y seis citado se
geter~mará mult1pbcando la superficie determinada como base
lmpo~lble por una. cantidad fija por metro cuadrado, que no
podra ~xce~er de Cincuenta pesetas para las canes de inferior
c~tegona, mC'rernentá~dose para- cada una de las vías de superIOr catego~a en un cmcuenta por ciento, como máXimo, el tipo
correspondiente a las de categoria inmediata inferior. ,

lacra

~ArtiC'Ulodécimo.-:-lmpuesto_ Municipal sobre Gastos SUn-tua-

rl0s.

'

"!lno» Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado bl del
articulo noventa y nueve del Real Decreto tres mil doscientos
cincuenta/mil novecientos setenta y seis. de treinta de diciembre. los AyUntamientos podrán también gravar por Impuesto

.

Uno. Los créditos para gasto~ Sé destinaran exclus;ivame.nte
a la finalidad especifica'· para la cual fueron aprobados y tendrán carácter limitativo, sin-que puedan 'autorizarse o adquirirse,compromisos de' gasto u obligaciones por cuantía s}lperior
a su importe. .
..
Dos.' SOJa serán e~igibles de la Hacienda 'local las ,obligaciones de pago .que resulten de la ejecución de sus respectivos
presupuestos, en los Umites r condiciones señalados $D. el ~_/
tacto anterior. o ·las derivedas de sentencia judicial firme.
Tres. Serán nulos de plenQ deréCho Jos acuerdos, resoluciones"
y actos administrativos en general que se adopten con infracción de .1o,5eftalac:Io-en este articulo; sin pet1..uicio de las -respon~
sabilída.des civi!es, penales}': administrativas a que 'haya lugar._
Artículo,catorce.-Principto de presuPU68to brutCJ.

Los derechos' llquldadoBY las Obligac1onesreconocidas se
aplicarán a los presupuestos por -su· importe íntegro, quedando
prohibido atender oblfgaciones medianterpinoreci6n de Jos derachosa liquidar o y.a1ngreS:ados~_
A;rtf01lo

quince.-Pri~clpto

de anualidad presupufflaria.

Con cargo a ·los- crédik,s del estado de gastosOde cada presupuesto s610 podrán contra.erSe obligaciones derivadas de' adquisiciones, obras,servicios y demAs prestaciones o gastos que
se realicen en el año natural del propio ejercicio pre!lupuestarío.
Excepetonalmente podtAn imputarse al Presupuesto en vigor.
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento lie las mismas y adopci6n del correspondiente
acuerdo de. h~bmta.cíón o suplemento de crédito por el Pleno
de la Corporación,. .
.
Artículo diec~séis.~a8tos plurian~s.
_ Uno. La· autorización o realización de los gastos de carác~
ter pluria,nual se subordinará al crédito que para cada ejercicio
autorice el respectivo presupuesta.
Dos. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan
de extenderse a eJercicios posteriores a'~aquel en que se autoricen, siempre que suejecuci6n se inicie en el propio ejercicio
y que, además, se encuentre en alguno de los casos siguientes:
al Inversiones. transferencias de capital y contratos de
arrendamiento de equipos.. que no puedan ·ser estipulados o
resulten antit>-conómicos por plazo de UD afio.
bl Arrendamiento de bienes ínmuebles, contratos de prestacipn de s.ervicios y suministros y de ejecución de obras de
mantenimiento.

,

¡

,.
¡

r,'
~-

.

B. O. del K-Núm. 176

24 julio 1979

Tres. El numero -de ejercicios ~ que _ puedan apUearse los
gastos referidos en el apartado a) anterior no podra ser sUpenar a cuatro. Asimismo, el gasto que en taleS casos se im·
pute a cada uno de Jos .eJetticios futuros autorizados. no podrA
exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédIlo corres·
pondiente, del año en que la operación se comprometió, los
siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato sigUlente, el
setenta por ciento; en el segundo ejercicio, el sesenta por ciento. ~
y en el tercero y cuarto, el cincue..nta por ciento.
Cuatro. tn casos excepcionales, .el !'leno de Ja Corporación
podra ampliar el número de anualidades señalado en el nú·
mero anterior.
Artículo dieci"jete:·-Habilitaciones y suplementos de crédíto

Las habilitaciones y suplementos de crédito que se acuerden
en el transcurso de cada ejercIcio se tinanciaran. ,en la íorma
que reglamentariamente se determine, con el sobrante de li~
quidaclon del presupuesto anterior. con mayores ingresos re~
cauctados sobre los totales prev.istos en el presupuesto corrien,te. o mediante transferencja de créditos de gasto de, otras par~
tidas del presupuesto vigente no comprometidas. cuyas dota~
clones se' estimen reducibles, sin perturbacióil del respeCtivo
servicio.
_
,
A este efecto. exclusivamente se considerará sobrante de li~
quidaclón el remanente de tesosería, exclwdo el imPQrte de los
derechos liqUldados. pendientes de cooro, a. excepcion de aque~
Has con antIgüedad interior a seis meses, y deducidas las obligaciones reconocidas pendientes de pago.
Artículo dieciocho.-Tasas.
La fijación de las tarifas de las tasas por prestación de ser~
·vicios y reanzacion de act.ívIdades se etet:LUarB. de lorma que
su rendlnllento total cubra el coste de allueU(jS, Y ptlra CUya
dClcrmlnaclOn se tendra.a. en cuenta tanw los costes aU'lJCLOS
como el p(;'rcema¡e de costes generales que les sea imputable.
A tal. 1m, en el expeQumte de modlucaclon de taTUas S6
incluira una evalu~cion económica y lmanClera del coste y.
rent:l1miento de loS respectIvos servicios, o activida&es. 19ual~
mente, al proyeci.o de presupuesto de cada año, se acampanará
un anexo detallando tos elementos del coste d.e aquellas actividades o servlclos, que se financien mediante tasas. ,
.

Articulo diecinueve.:"'-Advertencias de ilegaÚdad o nulidad.
Cuando, de acuerdo con lo establecido en los articulas se-tecien~os si¿le al setecienws trece ae la Ley de .hegimen 'Local, el Interventor" Iormulare advertencia de' ilegalidad o m:ilidad, el PresldeIÍtE! de la Corporacion, sm per) wcio de las responsabll!aades excluslVas a que se reíiere el apartado dos del
artlculo setecIentos trece, deberá elevar el acuerdo, resolución
u ordenación de gasto o pago al Pleno de la- CorPoración en
la sesion más inmediata POSIble que se celebre. :Artículo veinte.-Pubficídad:
. _Las Entidades 1~Cál~. capitales de provincia o con poblaClOn supenor a Clen nul habltantes, pU-t)Ílcaran en el ..Boletín
Oliciah, de la provinCia, trimestralmente, un estado detallado
de lH. ejecuclOn de sus presupuestos. .
La publicación de dlCho intorme trimestral será ,requisito
indIspensable· para la, autorizsc:lón de ~pedielltes deemisíón
de deuda, y aprobaclón de presupuestos' extraordínarJos, así
como para lh percepuon de 1ft.:; entregas correspondientes' al
Fondo Nacional de Cooperación. M~nícipal.
.
Articulo veintiuno.-Responsabiltdades.·
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Corporaciones Municipales respectivas en la forma, que se determme reglamentariamente.
Asimismo se podran crear Consorcios especificas para losmumcipios capitales de provincia o de mas de cien mil habi-.
tan tes.
~
Dos. El Consorcio tendrá personalidad jurídica rigiéndo?e
en su actuación por la normativa propia de los Organismos
autónomos del Estado y tendrá 1& consideración de 1\.dmini'straci6n Tributaria.
•
El CQasorcio tendrá. competencia para;
al La realización de los trabajos técnicos de formación,
conservaclÓn y .revisión de los clltastros rusticas y urbano.
b} La. ge.'Hión e inspección de las .cont.ribuciones territori.ales rustica v u r b a n a . '
.
el La colaboración en la realización de valoraciones inmobiliarias a efectos' tributarios locales.
Tres. El Consorcio s~ estructura en' ~ Consejo de Dirección
formado parítariamente por representante.s de la Hacienda estatal y de los Ayuntamientos. presidido por--el Delegado de Ha~
cienda, salvo en los Municipios de Madrid y Barcelona, en los. '
.que por su régimen especial, será presidido por el Alcalde de .
la respectiva Corporación.
El Consejo de Dirección designará al Gerente del· Consorcio:
Cuatro. Los gastos de in-versión y de funcionamiento del
Consorcio se satisf..rán a partes iguales por el Estado y por los
Ayuntamientos.
Cinco. Los funcion~ios del Ministerio de Hacienda y de laAdministración Local que presten sus, servicios en los Consor~
cios señalados permanecerán en servicio activo sin 'que esta
adscripción pueda representar ninguna alteración o perjuicio
en su situación funcionarial. .
.

Tercera.' Queda autOrizad~el Gabi~~, a propuesta del Mi~
nistro de Hacienda, para regular un .procedimiento de autoli~
guidación de las Altas por Contribución Territorial Urbana. co~
rrespondiente a nuevas construcciones, constituyendo, los valores res~ctivos aquellos que se determinan a los ~fectos del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sin perjuicio de la. liquidación definitiv~ que se'
pra<::tique, de acuerdo con los valores señalados c;:onfotme a esta
Ley.
Cuarta.

Antes de 'primero de enero de mil novecientos ochen-

ta y uno el Ministerio de Hacienda aprobará las nuevas Tarifas de Licencia Fiscal de Actividades IndustrialeS, las .cuales
se acomodarán a los siguientes prinCipiOSl

Uno. Las' cuotas, epigrafes y rúbricas que clasifiquen las
actividades $ujeta.s a la. Licencia Fiscal de Actividades Industriales responderán aia realidad -económicay"técnica -actuales;
las cuales serán·· ordenadas con alTeglo a la clasificad-ón na.-cional Ade actividades económlC8,S vigentes.
. Dos. Las cuotas tributarias resultantes de aplicar las tañfas,. no deberán exceder .del q ~ por ciento del beneficio
medio pres~to de la actividad gravada, pero sin que en ningún caso sea inferior a la cantidad de tres mil pesetas anuales
por actividad;
'. _
.
Tres. Las cuotas serán determinadas en función dee1ementos fijos en el momento del devengo. .
Cuatro. La venta al por mayor no tributará con cuotas de ....
bases fijas de población.
,
. ~
.
Cinco. Las ventaS al por menor, '¡ossefV1cios de hospede~
ría y alimentación, la artesariía y la· construcción, tributarán
con.arreglo a cuadros simplificados,. según base de población,
·que·podrá alterarse si·· lo exige la indole.dealguna-act1vidad.
Seis. No contendrim r8C,argos por las operaciones de- remi~
sión. 'importación, exportación y venta a plazos.
_
Siete. Se establecerán ·euotas especiales para aquellas ac~
tividades que se ejerzan conjuntamente por el sujeto. pasivo en
un mismo local.
.
-

Uno. Las autoridades y funcionarios de cualquier' orden que
por dolo. culpa o negligencia graves adopten resoluciones o
realicen actos con infracciºD de las . dispOSIciones legales.' es.
taran obligados a indemnizar a la Corporación Local los daños
Quinta. La participación a favor de los '·Ayuntamientos. a
y perjuiClos que sean consecuencia de aquéllos., conjndepen~
dencla de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueqUe se refiere el articulo octavó de este- Real Decretó-ley, se
de corresponder.
.
. transformará' en otra equiválente. expresada en t.anto por pienDos. Igualmente están su'tmos a la obligación de indemnizar .too a partir del momento en que los Impuestos que gravan con
a la Corporación Local los Interventores y Ordenadores de pago
tipos especificas·.e1 consumo de gasolinaS se conviertan en trique no ..hayan salvado su actuación en el respectivo expedienbutos ..ad valorem", quedando autorizado el Ministerio de Hate, medlante reparo _o advertencia escrita ace~a de la ilegacienda & efectuar dicha tra,nsformación.
A'
lidad o nulidad del acuerdo, acto o resolucíón.
Sexta. Lás reclamaciones económj<»~administrativas.sobre~"
Tres. La responsabilidad será exigida en expediente instruiaplicacIón y efectividad de exacciones l~les no suspenderán
40 por .la Comisión Central de Cuentas o por el Organo cola ejecución 'del acto administrativo ni, por tanto. de ninguna
rrespondiente.
. .
de sus consecuencias legales.
El reclamante podrasolicitar. dentro· del plazo para interDISPOSICIONES ADICIONALES
poner. la reclamación. la suspensión de la ejecución del acto
Primer~. Una vez actualizados .108 valores· catastrales' por
reclamado. No obstante. para que se produzca la. suspensión
aplicación de los coefiCientes señalados en el artlculo primero
preventiva prevista ,en el numero ocho del artículo ochenta y
de este Real Decreto-ley•. no procederá- de nuevo la aplicación
tres del Reglamento de Procedimien~ para las ,reclamaciones
económico-administrativas, será indispensable que, junto ,con. el
de los coeficientes establecidos en el párrafo primero. letra al,
escrito de solicHud, se &Compañe el documento que garantIce
del artículo sexto de la Ley cincuenta/mil .novecientos setenta y
siete, de catorce de noviembre. , ' ,
el pago en la forma establecida en el número seis ,del artículo
Segunda. Uno. El Gobierno. a propuesta del Ministro de
setecientos veintisiete de la vigente Ley de Régimen l.oca.l.
Hacienda, podrá crear dentro de la. demarcación territorial de
En el supuesto' de que la cuota reclamada se hallase en
cada Delegación de Hacienda y bajo 'la dependencia del Delevía de apremio. la garantía deberá cubrir además de las mu1~
gado respectivO un ..Consorcio para la gestión e inspección de
tas, recargos y costas, el veinticinco por ciento del total del
las contribuciones territoriales_, integrado por' 91 Estado y las
débito~
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DISPOSICION FINAL
Séptima. Se autoriza al Gobierno para dictar. en el plazo
de seis meses, normas de adaptación del Real Decreto~ley dieSe
autoriza
al
Gobierno
para:
ciséis/milnovecientos setenta·y siete. de veinticinco de febrero, que permitan la aplicación de la tasa -fiscal sobre rifas,
Uno.
Adaptar
lo
que
establecen
los' regímenes de Madrid y
tómbolas. apuestas y combinaciones aleatorias, a los juegos de
Barcelona.' a los preceptos del presente Real Decreto-ley.
azar realizados por medio de máquinas o aparatos automáti~
Dos. Dictar las disposiciones precisas en desarrollo del precos accionadós por moneda-,
" .
A estos efectos se fijará. una ,tarifa única por cada máquina . sente Réal Decreto-ley.
0, aparato automatico utilizado, q\te- podrá ser modificado en
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
las leyes de - Pr~supuestos, y cuya determinación se efectuará
en función de los ingresos presuntos qUe se puedan obtener de
PrimE'ni. Quedan derogadas cuantas normas se opongan a
las mismas y de los tipos tributarios establecidos en el aludido
lo establecido en este Real Decreto-ley.
Real Decreto-ley.
Segunda. Queda derogado el procedimiento de las. Juntas
Octava. El plazo seiialado en el artículo setecientos veintiMixtas de Valoración así como el procedimiento de fIjación de
trés-tres del texto _articulado y refundido de las Leyes de Bases
bases por los Jurudos Trib;utarios. sin perjuicio de que continúen
de Régirri~n Local, aprobado por Decreto de veinticuatro de junio
para las deudas correspondientes a hechos imponibles el primede mil novecientos cincuenta y cinco, relativo a los acuerdos
ro de enero de mil novecientos ochenta.
de aprobación de la imposiCión y orfienadón de exacciones lo·
cai!?s, quedará reducido a un mes. En'consecuencia. transcurrido
Los acuerdos de valoración que adopte la Administración
dicho plazo sin' _que el Delegado de Hacienda haya adoptado
Tributaria conforme al nuevo proc6(jimiento previsto en el arresolución, se entenderán denegadas las reclamacion~s.y apro-,
tícuJ.p tercero de este Real Decreto-ley serán recurribles en via
hadas la imposición y la ordenanza.
económico-administrativa y ante la jurisdicción Contencioso-AdRespecto de los Municipios de Madrid y Barcelona. el plaZo
ministrativa.
para dictarlos correspondientes acuerdos de ap}icación,de im~
Dado en Madrid a veinte de julio de mil noveCientos 'setenta
posición y. ordenación de exaccio~es será también de unrnes,
y nueve.
.
Novena. -Los límites establecidos para la imposición de mul/
JUAN CARLOS ,R.
tas por infracción de las ordenanzas, reglamentos y bandos
E! Presidente de ,Gobierno,
inunicipales a que 'se refiere el artículo ciento once del terto
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
.refundido de la Ley de Régimen Local se eleva a: veinticinco
mil pesetas, en Municipios, de mas de quinientos mil ~1abitantes;
quince mil pesetas en los ,de cincuenta mil uno a quinientos
- mil, diez mil pesetas en los de veinte mil uno' a Cincuenta mil;
de cinco mil pesetas en los de cinco mil uno a veinte mil, y de .
quinientas pesetas en los demás Municipios, salvo que en Leyes
especiales se establezca otro superior.
'Décima. Este Real Decreto-ley se publicará sin perjuicio del'
respeto a los regímenes pecu!iares de ~lava y Navarra.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DISPOSICIONES TRAN'SrtORIAS

'Primera. Las normas de" este Real Decreto-ley relativas a la
Contribución Territorial Urbana tendrán efectos desde:
al El artículo primero, desde 'primero de julio de mil novecientos setenta y nueve.
'
.
bJ Los artículos segundo, tercero y qUinto, desde el primero de enero de mil novecientos oel'¡..enta.

·18106

ACUEli'nO entre el Gobierno de España y el Go~·
biemo de la República de Portugal sobre supreswn_
de· pasaportes. 1irmado en Madrid .el 17 de abril
de 1979.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAI'iA Y'EL GOBIER. NO. DE LA REPUBLICA DE PORTUGAL SOBRE SUPRESION
DE PASAPORTES
•

El ci¿bierno de España y el Gobierno de la República de
Segunda. Sin· perjuicio· de lo determinado en la' Disposición
Portugat animados del deseo común de facilitar los desplaza·
Transitoria anterior y respecto de la Contribución Territorial
mientos de las nacionales, de cada uno de los Es-tados al te·
Urbana se dispone:
rritorio del otro,
.'..,
.
, yde contribuir asía! desarrollo de las'relacio~es de,azm'stad;
al Que las exenciones temporales 'reguladas en· el 'artículo
'existentes entre ambos pai8.és._
décimo del, texto refundido, reconocidas con a,nterioridad al
Acuerdan lo siguiente:
primero de enero de mil novecientos ochenta. se convertirán a.
pattir de esta. fecha. y hasta completar. el plazo de veinte años
A':i'iculo 1~
por el que fueron otorgadas, "8n una bonificaaón del cincuenta
por ciento.
' ,
.
. '
.
Los nacionales de cada una de las Partes contratantes, cualbJ Que las reducciones temporales reguladas en los aparquiera que sea el páís de su domicilio o r.esidencia, podrán
, tados cinco, seis y siete ·del articulo dOce y la del artículo trece
entrar en el territorio de la otra Parte~ .medIante la presenta·.
del texto refundido, reconocidas con antetioridad al primero
ci6n del documento de identidad, por todos los' puestos fron·
de enero de mil 'novecientos ochenta, se convertirán a· partir
terizos, abiertos al turismo internacional,' asi como.salir o atra·
de .e,s1a fecha y hasta completar el plazo por· al que fuerop-, vesarlo en tránsito.
otorgádas. en una bonificaCión del cincuenta ,por ciento. _
c)
Las bonificaciones ·reguladas en' el artículo catorce· del
Articulo 2. D
texto' refundido, -reconocidas con anterioridad al· primero de
La obligatoriedad de' presentación del p,asaporte. en los .tér-_
enero de mil novecientos ochenta, ·se" respetan en los plazos y
minos de la legislación. vigente en ambos paIses, se. manhene
porcentajes con que fueron otorgadas.
para lo'~ nacionales espafioles-- y portugueses al entrar. res-pec,Tercera. Los artículos sextO y séptimo· de este Real Decreto~
tivament~. en territorio portugués y español, para permanecer
ley tendrim efectos desde el primero de julio de mil novecientos
por un plazo superior alloventa lOO} días o p~ra - establec:er
setenta y nueve.
su .residencia definitiva- o ejercer cualquier actlvidad profeslOná-l, remunerada o no.
Cuarta. Los articulas octavo, noveno y décimo, tendrán efectos desde el mismo día de su publicación ,de este· Reál Decreto-Artfcul9-3,O
ley en el _Boletin Oficial del Estado».
Los nacionales -españoles y portugueses, dur~tesu estancia
Quinta. Desde ·la fecha de elevación de los precios' del
en el· territorio dEi la otra, Parte. no_ estarán dlspensados de la
petróleo y sus derivadosacord:ada. por Orden ministerial de dos
obligación
de respetar las Leyes y demás normas legaies del
de julio de mílnovecientos setenta y nueve, Y hasta la entrada
país receptor.
en vigor del artículo octavo de este Real Decreto-ley. se destinará. al Fondo .Nacional de Cooperación Municipal, con-cargo
Articulo 4.°
a la Renta de Petróleos la cantidad que resulte de multIplicar .dos pesetas por cada litro vendido de gasolina supercarbu·
Forman parte integrante del presente Acuerdo los modelos
rante y gasolinas .de indice de.. octano -Research» igual o supeanejos de los documentos de identidad de que' estarán proTior a nc;>venta.
vistos sus nacionales para entrar en el territorio de la otra
. Parte.
Sexta. Hasta. la aprobación deJas nuevas normas regulado·
Las· Partes contratantes se informarán mutuamente de la
ras de las Haciend.asLocales. la compensación prevísta en la
creación de nuevos documen.tos de identidad. así como de las
disposición transitoria primera en su número uno._letra e, de la
modificaciones introducidas en los actualmente en vigor.
Ley cuarenta y' cuatro/mil novecientos setenta y ocho~ de ocho.
de septiembre, queda transformada en subvención del Estado
Articulo 5.:0
a los Ayuntamientos. que se satisfará con cargo a los Presupuestos General~s 'del Estado. Dicha subvención se incorporará
Cada Parte contratante podrl'\ denuncíar el- presente Acuerdo
al FOJ;ldo Nacional de Copperación Municipal, distribuyéndose
por envio de notiftcación previa por
diplo~átic:a. ~n cuyo
entre los Ayuntamientos .en proporción a sus respectivas base&
caso las obligaciones cesarán a los tremta dlas slgUlentes a
imponibles de la CObtribución Territorial Urbana.
la fe.cha de recepción de dicha comunicación.
.

vía:.
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