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Disposiciones generales

La Ley 47119B!), de 1 ~e octubre, resultado de 18 tramitación
parlamentaria del Real Decreto-ley 2/1980. de 11 de enero, est&
bleció una exacción reguladora de lOS precios de las gasolínas
de automoción exigible en Canarias, Cauta y Melilla. configu~

,rándola como un tributo estatal de naturaleza paraflscal desti·
nado a la financiación da las Corporaciones. Locales.

Posteriormente, con f%ha 31 de julio se aprobó el Real Decre
to 1752/19BO en el que ge dictaban normas pAra la ,gestión de di
cha ~xacción reguladora de- precios y Se fijaba su cuantía ab
·soluta.

o El articulo 24 de la Ley 44/1981, de 26 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado', disp~o que, a partir de 1982,
los Ayuntamientos participaran en el 7 por 100 de la recau
dación liquida que el Estado- obtengtr por los conceptos, tribu
tarios que no sean susceptibles de cesión a las' Comunidades
Autonómas, sustituyendo esta participación a todas las com~
pensacionE:'s y partIcipaciones existentes, excepto la que venian
percibiendo Jos municipios mineros, en' las circunstancias que
expresa.

En el"artfculo 25 se determinaba qUe la mencionada parti
cipación del 7 por 100 se ingresará en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal. consignando. de acuerdo COD el articu
lo 28 de la Ley 30/1972,. de 22 de Julio, sobre régimen económico
fiscal de Canarias. que los Ayuntamientos' canarios participarán
en dicho Fondo en la proporción que reglamentariamente se
determine. .

En el momento presente, dado 61 nuevo régimen de partlci~
pación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado. que
prescinde de fuentes concretas de financiación con destino al
Fondo Nacional de Cooperación Municipal se estlma conveniente
derogar la referida, exacción sobre el precio de las gasolinas.

En virtucl de lo dispuesto en la disposición adicional tercera
de la Constitución, el Gobierno de la Comunidad AutÓnoma de
Canarias ha prestado su conformidad al presente Real Decreto
ley sobre la supresión en el ámbito territorial de Canarias de la
exacción reguladora de precios de las ¡aaoHnas de automoción.

En su virtud, previa deliberaCión del Consejo d~ Ministros
en su reuniÓll del día 9 de febrero de 1983 y en uso de la auto
rización contenida, en el articulo en de la Constitución.

REAL DECRETO~LEY 1; 1983. de 9 de febrero, por
el que S6 deroga la exacción sobre el precio de las
gasolinas en las islas Canarias, Cauta y Melilla.
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JEFATl'RA DEL ESTADO DISPONGO¡

Artículo 1.0 Queda derogada la exaccló.n reguladora de pre-"
cios en el ámbito territorial de Canarias-, Ceuta y Melilla sobre
las gasolinas de automoción, establecida por, la Ley 47.'1980, de 1
de octubre.

Art. 2.° 1. El importe de la recaudación liquida obtenida
en Canarias por esta exacción durante 1982 y el de la qua se
obtenga por lo devengado por la misma durante el. presente
ejercicio hasta la fecha de su derogación será puesto a dispO"'
slción de la Comunidad Autónoma de Canarias que a su vez
lo distribuirá entra los mumcipios del archipiélago en propor
ción a sus respectivas poblaciones de derecho. según el último

padrón manicipal quinquenal aorobado, sin que proceda detraer
cantidad alguna en conC€'pto de- gastos de administración y, co
bram~a por dicha g~sti6n

2. El importe de la .recaudación líquiqa, obtenida por las
Delegaciores dB Hacienda de Ce,utaY Melilla por esta exac
ción durante 1982 y el de la q.Je se obtenga pór lo devengado
por la misma'. durante el presente ejercicio hasta la fecha de su
derogación se ingresara. en el Fondo Nacional de Cooperación
MunicipaL'. .. ,...... .

3 En los Presupuestos Generales del· Estado para 1983 se
consignarán los créditos necesarios para hacer frente a las
obligaciones previstas en los números anteriores de este artículo.

D1SPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el ·cBole.tí::l .Oficial del Estado-.

,Dado en Madrid a 9 de febrero de 1983.

• JUAN CARLOS R:

El Presidente de! Gobierno,
FEUPE GONlALEZ MARQUEZ

INSTRUMENTO de Ratificación de las Actas del
XVlIl Congreso dp [" U'li6n Postal Uni ....~,.sal. h8~

(Contl/i{J<>e 16n, chas en Río de la"'eiro el 28 de octubre de 1979.
(Contin.uación.)

Acuerdo relativo a encomiendl:l.S (paquet~8. bultos) postales.
(Co~tinuación.)
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