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JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESP~A

-Á todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed que las Cortes Generales han aprobado , Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley. .

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiacl6n
de laa Comunidades Autónomas, prevé, entre los recursoa de

, forma expresa, en el número uno del articulo 117, cede a la
JlDuoidad Autónoma el rendimiento de los $igulentes tributos,

al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bl Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
cl Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
di Impuesto General sobre las ventes en su fase minorista.
el Los Impuestos sobre consumos especificas en su fase mino-

rista, salvo los recaudadas mediante monopolios fiscales.
D Las tasas y demas exacciones sobre el luego.
Concreta tembién la referida Ley, en su artlculo 60.2. que

la Comunidad Autónoma asumire., por delegación del Estado,
la gestión, recaudación, liquidación, Inspección y revisión, en
su caso, de los tributos cuyo rendimiento se hubiese cedido,
...ilalando el número 3, del citado artlculo 57, que el alcance
y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión
Mixta a que se refiere el apartado 1 de la disposición tran
sitoria segunda de la citada Ley Organica 8/1981, de Estatuto
de Autonomia de Andalucia, y cuyo acuerdo tramitará el Go
bierno como proyecto de Ley, o, si concurren razones de ur
gencia, como Real Decreto-ley en el plazo de sela meses a partir
de la constitución de la primera Junta de Andalucla.

Con la finalidad de que, por una parte, el proceso de os
slón de tributos se desarrolle .de manera homogénea, uniforme
y coordinada. garantizando, al mismo tiempo, la coherencia
del conjunto del slstema tributario espailo!, y de que, por otra
parte, el alcance y condiciones de dicha cesión sea Igual para
todas las Comunidades Autónomas, se ha regulado, atendien
do a los principios básicos contenidos en la repetida Ley Or
ganica 8/1980, de 22 de septiembre, el alcance y condiciones
en que ha de tener lugar la cesión de tributos del Estado a
los Entes Autonómicos mediante una Ley general aplicable a
todas las Comunidades AutÓ'llomas.

La Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucla, en sesión plenaria celebrada el, dla B de mayo
de 1983, a los efecto. de, lo prevenido en el nÍlmero 3 del ar
ticulo 57 del Estatuto de Autonomia de Andalucla, ha tomado
el acuerdo de fijar como alcance y condiciones de la cesión
de tributos a dicha Comunidad Autónoma, los mismos que.
con carácter de general aplicación a todos los Entes Auto
nómicos. establece la Ley Reguladora de la Cesión de Tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas.

Arttculo único.
El alcance y .condiciones de la cesión de tributos a la Co

munidad Autónoma de Andalucla, a los que se refieren los
articulas 57 y 60 de su Estatuto de Autonomla... son los este
blecidos en la Ley General Regqladora de la Cesión de Tri-
butos del Estado a las Comunidades Autónomas. .

DISPOS1CION TRANSITORIA
1. En tanto no se haya procedido, a Instancia de la Co

munidad Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos a
los tributos cedidos, la Administración del Estado desempe
liará, en 'representación de, aquélla, las funciones correspon
dientes.

2. El rendimiento derivado de los tributos oedidoe obtonido
por la Administración del Estado en el perlado comprendido
entre el momento de la entrada e,n vigor de la presente Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de servicios a que se rell.ere el
número anterior, que corresponda a la Comunidad Autónoma
de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de la Ley de
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, se
entenderá realizado por cuenta de dlcba Comunidad. Dicho ren
dimiento se entregará a la Comunidad Autónoma mensualmente,

DISPéSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor el dla de su publlcaclón

en el .Boletin Oficial del Estado-, si bien surtirá efectos desde
el 1 de enero de 1984.

Por tanto,
Mando a todos los espalloJes, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta Ley.

Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

las Comunidades Autónomas, los tributos ceCudos, total o par
cialmente por el Estedo, ,sellalando que pueden ser cedidos los
tributos relativos ... las materias tributarias dei Impueslo sobre
el Patrimonio Neto, de Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales. de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. de la. 1m.
posición general sobre ventas en su fase minorista. d'3 los
impuestos sobre consumo· específicos en su fase de minoristas,
salvo los recaudadQs mediante monopolios fiscales, y de las
tasas y demás exacciones sobre el juego, así como de Impuesto
de Lujo que se recauda en ·destlno. en tanto el Impuesto sobre
el Valor alladido no entre en vigor. .

La cesi6n de tributos prevista no sólo Impllca la atribución
del rendimiento a la Comunidad Autónoma. sino que, de acuer
do con lo previsto en ei articulo 19.2 de la referida Ley Orgá
nica 8/1980, talllbién determina que cada Comunidad asumira,
por delegación del Estado. ia gestión, recaudación, Inspección
y revisión, en su caso, de los mismos.

Se entenderá efectuada la cesión cúando haya tenido lugar
en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin
perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se esta
blezcan en una Ley especifica.

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de
Autonomía para Asturias, establece que la Hacienda de la
Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con los ren
dimientos de los impuestos cedidos por el Estado y de todos
aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Genera_es, y
de forma expresa, en el apartado uno de la disposición adicio
nal, cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de 101
siguientes tributos:

al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bJ Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
dl Imposición general sobre las ventas en su fase mino

rista.
dJ ImposiciÓ'll general sobre las ventes de su fase "!lino

rista, salvo los recaudados mediante monopolios.
f) Las tasas y demás exacciones sobre el juego.

En la disposición transitoria novena la citada Ley Orgá
nica 7/1981 cede también el Impuesto sobre el Lujo que se
recaude en destino.

Concreta también la referida Ley en su articulo ~, nú
mero 2, que el Prilicipado asumirá; por delegación del Estado,
la gestión, recaudación, liquidación, inspección y reVisión, en
Su caso, de los tributos cuyos rendimientos se hubiesen cedido,
sellalando el apartedo 3.· de la disposicl6n adicional que el
alcance y condiciones de la cesi6n se establecerán por la Co
misión Mixta a qUe se refiere el apartedo 1 de la disposición
transitorio cuarta de la clteda Ley Orgánica 711981, del Esta
tuto de Autonomla para Asturias y cuyo acuerdo tramitará el
Gobierno como proyecto de Ley en el plazo de seis meses a
partir de la constitución de ia primera Junta General del Prin
cipado.

Con la llnalldad de que, por una parte. el proceso de os
sl6n de tributos se desarrolle de manera homogénea, unlform.. <' ,

Y coordinada, garantizando, al mismo tiempo, la coherencia
del conjunto del sistema tributario espallol, y de que, por otra
parte. el alcance y condiciones de dicha cesión sea igual para
todas las Comunidades Autónomas, se ha regulado, atendien-
do a los principios básicos ,oontenldos en la repetida Ley Or
gánica 8/1980, de 22 de septiembre, el alcance y oondiolOnes
en que ha de tener lugar la cesión de tributos del Estado a
loó Eotes AutonómiOO8 mediante una Ley general aplicable a
todas las Comunidades Autónomas.

La Comisión Mixta paritaria' Estado-PrIncipado de Asturias,
en sesión plenaria celebrada el dia 20 de Julio de 1982, a los
efectos de lo prevenido en el apartado tres de la dlsposlcl6n
adicional del Estatuto de Autonomla d.. Asturias, ha tomado
el acuerdo de fijar como alcance y condiciones de la cesl6n
de tributos a dicha Comunidad Autónoma, los mismos que,
con carácter de general aplicación a todos los Entes Autonó
micos estableoe la Ley Reguladora de la Cesl6n de Tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas.

Art!culo primero.

El alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Co
munidad Aut6noma de Asturias, a los que se rellere el ar
ticulo 45 y la disposición adicional de su Estatuto de Autono
m!a, son los establecidos en la Ley General Reguiadora de la
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Art!culo segundo,

l. La presento Ley entrari en vigor el dla 1 de enero de 1984,
siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los servicios
transferidos a la Comunidad Aut6noma de Asturias exceda del
rendimiento de los tributos susceptibles de cellón.

2. SI no se diese esta condición, esta Ley entrará en vigor
el primer dla del ejercicio siguiente a aquel en el que el coste
efectivo de los servicios transferidos exceda del rendimiento
de los tributos susceptibles de cesión.

No obstante, y aun cuando no se diesen las condiciones
sellaladas en el prtmer apartado. si el coste efectivo de los
servicios transferidoS, a la fecha que se indica en el mismo,
fUera superiQr al rendimiento de los impuestol susceptibles

LEY 33/1983, de 28 de diciembre, regu1<ulor<> de lt>
cesión de tributo. <> lt> Comunid<Ui Autónol7\Q d.
Asturias.
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do cesión. excluidas 1M tasas , exacciones sobre el juego. se
procederá a la cesión de aquéllos, sin perJuicio de que en el
ejercicio siguiente a aquel en el que el coste de los servicios
supere el rendimiento del total de los tributos susceptibles
de cesión, se proceda a la cesión de las señaladas tasas y
exacciones.

DlSPOSICION TRANSITORIA

1, En tanto no se haya procedido. a Instancia de la Co
munidad Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos a
los tributos cedidos, la Administración del Estado desempeñará,
en representación de aquélla. las funciones ·correspondientes.

2. El rendimiento derivado de los tributos cedidos, obtenido
por la Administración del Estado en el período comprendido
entre el momento de la entrada en vigor de la presente Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de servicios a que se retlere el
número anterior, Que corre!:iponcta a la Comunidad Autónoma

,de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de la Ley de
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, se
entenderá realizado por cuenta de dicha Comunidad. Dícho ren
dimiento se entregarA a la Comunidad Autónoma mensualmente.

.Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

qua guarden y hagan guar<:iar esta Ley.

Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983,

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPAJ'lA

LEY 3511983. de 28 de diciembre, n~quIQdora d~ la
ce,~inn de tributos a la Comunidad Autónoma de
La Rio;a.
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Est¡1tuto de Aulonomla para. Cantabrla, y cuyo acuerdo lJ"ami
tará el Gobierno como proyecto de Ley en el plazo de seis
meses, a partir de la constitución del primer Consejo de Can
tabria,

Con la finalidad de que, por una parte, el proceso de cesión
de tributos se desarrolle de manera homogénea, uniformo y
coordinada, garantizando, al mismo tiempo, la coherencia del
conjunto del ststema tributario español. y de que, por otra
parte, el alcance y condtciones de dicha cesión sea Igual para
todas las Comunidades Autónomas, se ha regulado, atendiendo
a los principios básicos contenidos en la repetida Ley Orgá
nica 8/1980, de 22 de septiembre, el alcance y condiciones en
que ha de tener lugar la cesión de tributos del Estado a los
entes autonómicos mediante una Ley General aplicable a Iodas
las Comunidades Autónomas.

La Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma
de Cantabria, en sesión plenaria celebrada el dla 19 de Julio
de 1982, a los efectos de lo prevenido en el apartado 3 de la
disposición adiciohal del' Estatuto de Autonomia de Cantabria,
ha tomado el acuerdo de fijar como alcance y condiciones de
la cesión de tributos a dicha Comunidad Autónoma los mis
mos que, con carácter de general aplicación a todos los entes
autonómicos, establece la Ley Reguladora de la Cestón de Trt
bulos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Arttculo primero.

El alcance y condiciones de la cesIón de tributos a la Co
munidad Autónoma de Cantabria, a los que se refiere el ar
ticulo 50 y la disposición adicional de su Estatuto de Autono
mia. son los establecidos en la Ley General Reguladora de la
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

ArtCculo segundo.

1. La presente Ley entrart\ en vigor el dla 1 de enero de
1984, siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los
servicios transfertdos a la Comunidad Autónoma de Cantabria
exceda del rendimtento de los tributos susceptibles de cesión:

2. Si no se diese esta condición, esta Ley entrará en vigor
el primer dia del ejercicio siguiente a aquel en el que el coste
efectivo de los servicios transteI1dos exceda del rendimiento
de los tributos susceptibles de cesión.

No obstante, y aun cuando no Se diesen las condiciones 8e
ñ'aladas en el primer apartado, .si el coste efectivo de los
servicios transferidos, a la Cecha que se indica en el mismo,
fuera superior al rendimiento de los impuestos suseepUbles de
cesión, excluidas las tasas y exacciones sobre el juego. S6
procederá a la cesión de aquéllos, sin perjuicio de que. en el
ejercicio sigutellte a aquel en el que el coste de los servicios
supere el rendimiento total de los tributos susceptibles de ce
sión, se proceda a la. cesión de las señaladas tasas y exacciones.

El PrE"sid p l1te del Gobierno.
FFLlPE CQNlAI.EZ .\1ARQUEZ

DlSPOSICION TRANSITORIA

JUAN CARLOS R.

1. En tanto no se haya procedido, a instancia 1e la Comu
nidad Autónoma, al traspaso de los servicios adB<;ritos a los
tributos cedidos, la Admintstre.ción del Estado desempeñará, en
representación de aquélla, .las funciones correspondientes.

2, El rendimiento derivado de los tributos cedidos ob+enido
por la Administración del Estado en el perlado comprendido
entre el momento de la entrada en vigor de ·Ia presente Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de servictos a que se retlere el
número anterior. que corresponda a )a Comunidad Autónoma
de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de la Ley de
Cesión de Trtbutos del Estado a las Comunidades Autónomas, se
entenderá realizado por cuenta de dicha Comunidad. Oicho ren
dimiento se entregará a la Comunidad Autónoma mensualmente.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley,

Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Q:.¡e las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

e_o sancionar la siguiente Ley.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación
de las Comunidades Autónomas prevé entre los recursos de las
Comunidades Autónomas los tributos cedidos total o parcial
mente por el Estado, señalando que pueden ser cedidos los
tributos relativos a las materias tributarias del Impuesto sobre
el Patrimonio Neto, del Impuesto sobre Transmisiones Patr'imo-

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPAJ'lA

LEY 34/1983. de 28 de diciembre. reguladora de la
Cesión de Tributos a la Comunidad Autónom·" de
Cantabria.
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A todos los que ·la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financia
ción de las Comunidades Autónomas. prevé. ent;e los recursos
de las Comunidades Autónomas, ~os tributos cedidos lotal o
parcialmente por 'el Estado, señalando que pueden ser cedidos
los tribulos relativos a las materias tributarias del Impuesto
sobre el PatrImonIO Neto, de Impuesto sobre Transmisione& Pa
!rim0I?-i~les. de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. de la
~mposlc16n general sobre ventas en su fase minorista, de los
Impuestos sobre consumos específioos en su fase de mino. Lstas,

.salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y de las tasas
y demás exacciones sobre el juego, así como de- Impues:.o de
Lujo que se recauda en destino, en tanto el Impuesto sobre el
Valor Añadido no entre en vigor.

La ces~ó~ de tributos prevista no sólo implica la atribución
del rendImIento a la Comunidad Autónoma. sino que, de
acuer~o con lo previs~o en el artículo 192 de' lB referidd Ley
Orgámca 8/1980. tambIén determina que cada Comunidad Au
tón?ma ~sumir~, por _del~~ación del Estado, la gestión, recau
daCión, inSpeCCiÓn y reVISión, en su caso. de los mismos.

S~ entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar
en .vl~ud de precepto expreso del Estatuto correspondiente sin
pel1ulclo de que el alcance y. condiciones de la misma se es·
tablezcan en una Ley específica'.

La Ley Orgánica 811981, de 30 de diciembre del Estatuto
de Aut?nomía para Cantabria, establece que la Hacienda ¿e la
C?munldad Autónoma se constituye, entre otros, con los ren
dImientos de los impuestos cedidos por el Estado y de todos
aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Genflrales,
y de forma expn'sa, en el apartado 1 de la disposición adicio-'
nal, cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de ,los
siguientes tributos:

al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bl Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
dl Imposición General sobre las ventas en su fase mino

rista.
. el . Jos Impuestos sobre consümos específicos en su fase

mInOrIsta, salvo los recaudados medjante monopolios fiscales .
. . f) Impuestos sobre casinos. juegos y apuestas con exclu

SlOn de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

. En la disposición transitoria undécima la citada Ley Orgá
mca 8/1981 cede también el Impuesto, sobre e1 Lujo que se
recaude en destino.. .

Concreta también la referida Ley. en su articulo 50, núme
ro 2, que el C~nseJo de Gobierno asumirá, por delegació:l del
Estado, la gestIón, recaudación, liquidación. inspección y re
vlslón,. en su caso. de los tributos cuyo rendimiento se hubie
Se cedIdo, señalan~o. en la disposición adicional cuarta., 3, que
el alcance Jo:' condICIOnes de la cesión se establecerán por la
ComiSIón MIxta, a que se refiere el apartado 1 de la dispo
Sición transitoria séptima de la citada Ley Orgánica 8/1981, de
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