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JUAN CARLOS R.

DISPOS1C10N TRANSITORIA

El PreEidente del Gobierno,
FELJPE GONZALEZ MARQUEZ

l. En tanto no se haya proosdido. a instancia de la Comu
nidad Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos a los
tributos cedidos, la Administración del Estado desempeñará en
representacijn de aquélla, las funciones correspondientes. '

2. El rendimiento derivado de los tributos cedidos obtenido
por la Administración del Estado en el periodo 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 reliere el
número anterior, que corresponda a la ComunidaJ 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. Dicho ren
dimiento se entregará a la Comunidad Autónoma me:'lsualmente.

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.

LEY 36/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la
cesión de tributos a la Comunidad Autónonw de
Murcia.
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JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPA¡;¡A

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: 8/198C, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas, prevé entre los recursos de
las Comunidades Autónomas los tributos cedidos total o par
cialmente por el Estado, señalando que pueden ser cedidos los
tributos relativos a las materias tributarias del Impuesto sobre
el Patrimonio Neto, de Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales, de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de la im
posición general sobre ventas en su fase minorista, de los io.:,pues·
tos sobre consumos especificas en su fase de minoristas, salvo
los recaudados medIante monopolios fiscales, y de las tasas y
demás exacciones sobre el juego, así como de Impuesto de Lujo
que se recauda en desUno en tanto el Impuesto sobre el Valor
Añadido no entre en vigor.

La cesión de tributos prevista no- sólo Implica la atribución
del rendimiento a la Comunidad Autónoma, sino que, de acuer
do con lo previsto en el artículo 19.2 de la referida Ley Orgá
nica 8/1980, tambIén determina que cada Comunidad Autónoma'
asumirá, por delegación del Estado: la gestión, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los mismos.

Se entenderA efectuada la cesión cuando 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 especifka.

La Ley OrgAnica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Auto
nomia de la Región de Murcia, establece que la hacienda de la
Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con los ingre
sos procedentes de los tributos que sean cedidos por el Estado,
y de forma expresa, en la disposición adicional primera, cede
a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los siguientes
tributos,

al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Imposición general sobre las ventas en su fase ffilnt1rlsta.
e) Los impuestos 'Sobre consumos específicos en su fase

minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Las tasas y demás exacciones sobre el juego y las apu-.J~tas.

Concreta también la referida Ley, en su articulo 43, Que la
Comunidad Autónoma asumirá, por delegación del Estado, la
administración de los tributos cuyo rendimiento se hubiese
cedido, señalando el apartado 2 de la citada dispo~ición adi·
cional primera, que el alcance y condiciones de la cesión se
establecerán por la Comisión Mixta a que se refiere la dis
posición transitoria quinla de la propia Ley, y cuyo acuerdo
tramitará el Gobierno como proyecto de Ley, en el plazo de
s~is meses a partir de la aprobación por las Cortes del Esta
tuto de Autonomía para la Región de Murcia.

Con la finalidad de que, por una parte. el proceso de cesión
de tributos se desarrolle de manera homogénea, uniforme y
coordinada, garantizando, al mismo tiempo, la coherencia del
conjunto del sistema tributario español. y de que, por otra
parte, el alcance y condiciones 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 cesióu de trib"tos del Estado a los
Entes Autonómicos mediante una Ley General, aplicables a
todas las Comunidades Autónomas.

liales, de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de la Im
posición general sobre ventas en su fase minorista, de los im
puestos sobre consumos especlficos en su fase nllnorlsta. salvo
los recaudados mediante monopolios fiscales, y de lae tasas y
demás exacciones sobre el juego, asl como de Impuesto de Lujo
que se recauda en destino en tanto el Impuesto sobre el Valor
Añadido no entre en vigor. .

La cesión de tributos prevista no sólo Implica la atribución
del rendimiento a la Comunidad Autónoma, sino que, de acuer
do con lo previsto en el articulo 19.2 de la referida Ley Orgá
nica 9/1980, también determina que cada Comunidad Autónoma
asumirá, por delegación del Estedo, la gestión, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los mismos.

. Se entenderá efectuada la cesión cuando baya tenido lugar
en virtud de precepto expreso del Estatuto corre~pondiente. sin
perjuicio de que el alcance y condiciones de ]a misma se es
tablezcan en una Ley especifica.

La Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Auto
nomla de La Rioja establece que la hacienda de la Comunidad
Autónoma se constituye, entre otros, con los rendimientos de
los impuestos oedidos por el Estadoy de todos aquellos cuya
cesión sea aprobada por laS Cortes Generales, y de forma ex
presa, en el apartado 1 de la disposición adicional primera,
cede a ia Comunidad Autónoma el rendimiento de los siguien-
tes tributos: .

al Impuesto sobre el Pátrlmonio Neto.
bl . Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos' Ju

rídicos Documentados.
cl Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
dl Imposición General sobre las ventas en su fase mino

rista.
el Los impuestos sobre éonsumos especlficos en su fase mi

norista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Impuestos sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión

de las apuestas mutuas .deportivo-benéficas.

Estableciendo también la disposición transitoria duodécima de
la citada Ley Orgánica 3/1982 que el Impuesto sobre el Lujo
que se reéaude en destino puede ser cedido hasta que el Im
puesto sobre el.Valor Añadido entre en vigor.

Concreta además la referida Ley, en su articulo 36, número 2,
que. la Comunidad Autónoma asumirá, por delegación del Es
tado, la gestión, recaudación, liquidación, Inspección y revisión,
en su caso, de los Impuestos cedidos. señalando en la disposición
adicional primera. 3. que el alcance y condiciones de ia cesión
se establecerán por la Comisión Mixta a que se refiere la base
primera de la disposición transitoria octava de la citada Ley
Orgánica 3/1982, de Estatuto de Autonomla de ta- Rioja, y cuyo
acuerdo tramitará el GObierno como Ley en el plazo de seis
meses a partir de la constitución del primer Consejo' de Go
bierno de La Rioja.

Con la finalidad de que, por una parte, el proceso de cesión
de tributos se desarrolle de manera homogénea, uniforme y
coordinada, garantizando al mismo tiempo la coherencia del
conjunto del sistema tributario español, y de ·que, por otra
parte, el alcance y condiciones de dicha cesión sea igual para
todas las Comunidades Autónomas, se ha regulado, atendiendo
a los principlOs básicos contenidos en la repetida Ley Orgánica
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 Autónomas.

La Comisión Mixta paritaria Estado-Comuntdad Autónoma de
La Rioja, en sesión plenaria celebrada el dla 28 de febrero de
1983, a los efectos de lo prevenido en el apartado 3 de la dis·
posición adicional primera del Estatuto de Autonomia de La
Rloja, 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 Cesión de
Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Artlculo primero.

El alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Comu
nidad Autónoma de La Rioja, a los que se refiere el articulo 38
y la disposición adicional primera de su Estatuto de Autonomía,
son los establecidos en la Ley General Reguladora de la Cesión
de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Articulo segundo.

1. La presente Ley entrará en vigor el dia 1 de enero de
1984, siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los ser
vicios transferidos a la Comunidad Autónoma de La Rioja ex
ce¡la del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión.

2. Si no se diese esta condición, esta Ley en trará en vigor
el p~mer dia del e)~cicio siguiente a aquel en el que el coste
efectlvo de los serVlClOS transferidos exceda del rendimiento de
los tributos susceptibles de cesión.

No obstante, y aun cuando no se ·diesen las condiciones se·
ñaladas en el primer apartado si el coste efectivo de los ser
vicios transferidos. a la fecha que se indica en el mismo fuera
superior al rendimiento de los impuestos susceptibles 'de ce·
slón, excluidas . las tasas y exacciones sobre el juego, se pro
cederá. a la cesión de aquéllos. sin perjuicio de que en el ejer
cIcIo SIgUIente a aquel eIl el que el coste l'e los servicios su
per.e el rendimiento del total de los trll¡utos susceptibles de
ceSión, se proceda a la cesión de las sefialadas tasas y exao
ClOnes.
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El Presidente del Gobierno.
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1. En tanto no se haya procedido, a instancia de la Co
munidad Autónoma, f'l trasJl&110 de loe sen1clos adscritos a
los tributos cedidos, la Administración del Estado desempef1&r~,
en representación de aquélla. las funciones correspondientes.

2. El rendimiento derivado de los tributos cedidos obtenido
por la Administración del Estado, en el periodo comprendido
entre el momento de la entrada en vigor de la presente Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de sen1c1as a que se rellere el
número anterior, que corresponda a la Comunidad Autónoma
de acuerdo con los criterios y puntos de coneltión de la Ley de
Cesión de TrIbutos del Estado a las Comunidades Autónomas, se
entendem realizado por cuenta de dicha Comunidad. Dicho ren
dimiento se entregar~ a la Comunidad Autónoma mensualmente.

Por tanto,
Mando a todos los espatloles, partlculares y autoridades,

que guarden y hagan guardar eeta Ley.

Baquelra Beret a 28 de diciembre ~ 1983.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed que las Cartea Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley.

La Ley Orgl\nica 8/1980. de 22 septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas, prevé. entre los recursos de
las Comunidades Autónomas, loe tributos cedidos total o par
cialm"'nte p-or el Estado, sefJalando que pueden ser cedidos los
tri hu tos relativos a las materlas tributarias del Impuesto sobre
el Patrimonio Neto, del Impuesto sobre Transmisiones Patr ¡mo
nlales, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de la Im
posición general sobre ventas en su tase minorista, de los
Impuestos sobre consumos especificos en su fase minoristas.
salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y de las
tasas y demás exacciones sobre el Juego, asf como del Impuesto
de lujo que se recauda en destino. en tanto el Impuesto sobre
el Valor Añadido no entre en vigor.

La ","sión de tributos prevista no sólo implica la atrihución
del rendImIento a la Comunidad Autónoma, stno que, de acuer
do con lo preVisto en el artIculo 19,2 de la referida Ley Org~
nlca 8/l980, también determina que cada Comunidad Autócloma
asumlra, por delegación del Estado, la gestión, recaudación, ins
pección y revisión, en sU caso, de loe mIamoe.

Se entendem efectuada la ceelón cuando haya tenido lugar
en virtud de precepto ""preso del Estatuto correspondiente, sin
perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma ea esta
blezcan en una Ley especifica.

La Ley OrgMlca 511982, de 1 de Julio, del Estatuto de
Autonomla de la Comunidad Valenciana, establece que la ha
cienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros.
con los rendimientos de 108 Impuestos cedidos por el Estado
y ,de todos aquellos cuya' cesl6n sea aprobada por las Cortes
Generales. y de forma expresa. en el &rIlculo 52 cede a la
Generalidad Valenciana el rendimiento de los siguientes tri
butos:

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

rista.
el Los impuestos sobre consumos especIfiooe en sU fase mino

rista, salvo los recaudados mediante monopolios nscales.
f) Las tasaa y demú exacciones sobre el juego.

Concreta también la referida Ley, en su &rIlculo 54. que la
gestión, recaud&clón e Inspecclón de los tributos cedIdos se
adecuam a la Ley Org~nica establecida en el articulo 157.3
de la Constitución, señalando en el articulo 52.3 que el al
cance y condiciones de la cesión se establecer~n por la Comi
sión Mixta a que se rellere el apartad" 1 de la disposición
transitoria cuarta de la citada Ley Orgánica 5/1982. del Esta
tuto de Autonomla de la Comunidad Valenciana, o si con
currieran razones de urgencia, como Real Decreto-ley, en el plazo
de seis meses a partir de la constitución de las Cortes Ve.
lencianas.

Con la finalidad de que, por una parle, el proceso de ce
sión de tributos se desarrolle de manera homogénea. uniforme
y coordinada., garantizando. al mismo tiempo la coherencia
del conjunto del sistema tributario españo\. y de que. por otra
parte, el alcance y condlcione& de dicha cesión sea igual para
todas las Comunidades Autónomas. se ha regulado, atendien
do a los principios b~stcos contenidos en la repetida Ley Or
gánica 8/1980. de 22 de septiembre, el a1cance y condiciones
en que ha de tener lugar la cesión de tributos del Estado
a los Entes Autonómicos medIante una loy .general aplicable
a todas 1.... Comunidades Autónomas.

La Comisión Mixta paritaria Estado-ComunIdad Autónoma
de la Comunidad Valenciana. en sesión plenaria celebrada el
dla 27 de lunlo de 1983, a los efectos de lo prevenido en al
ap!lrtado 3 qel &rIlculo 52 del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Vslenclana, ha tomado el acuerdo de fijar como
alcance y condiciones de la cesión de tributos a dicha Ca
m'unldad .Autónoma los mismos que. con camcter de general
aplicacl6n a todos loe Entee Autonómicos, establece 'a Ley
reguladora de Cesl6n de Tributos del Estado a 1... C"mu
nldades Autónomas.

Articulo primero.

El alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Ge
neralidad Valenciana, a los que se rellere el arllculo 52 de su
Estatuto de Autonomla, son los establecidos en la Ley ge
neral reguladora de Cesión de TrIbutos ¡;lel Estado a las Ca
munidades AutÓDomas.

ArtIculo segundo.

1. La presente Ley entram en vigor el dla 1 de enero de '19M,
siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los servicios
transferidos a la Comnnldad Autónoma de la Comunidad Va
lenciana exceda del rendimiento de los tributos susceptibles
de cesión.

2. SI no se diese esta condición, esta Ley entrar~ en vigor
el primer dla del ejercicla siguiente a aquel en el que el coste
efectivo de los servi.cios transferidos exceda del rendimiento
de los tributos susceptibles de cesión.

No obstante, y aun cuando no Se diesen 1.... condiciones
señaladas en el primer apartado. sI el coste efectivo de los
servicios transferidos, a la fecha que se indica en el mismo,
fuera superior al rendimiento de los impuestos susceptibles
de cesión, excluidas las tasas y exacciones sobre el Juego, Re
proceder~ a la cesión de aquéllos. sin perjuiéio de" que en el
ejercicio siguiente a. aquel en el que el costa de los servicios
supere el rendimiento del total' de los, tributos susceptibles
de cesión 'e proceda a la cesión de las señalad.... tasas y
exacciones.

D1SPOSICION 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 desempeñar~,
en representación de aquélla, las funciones correspondientes.

2. El rendimiento derivadd de loe tributos cedidos obt.nldo
por la AdmInistración' del Estado en el perlado comprendido
entre el momento de la entrada en vIgor de la presente Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de servicias a que se rellere e
número anterior, qU& corresponda a la Comunidad Autónom!
de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de la Ley d,
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LEY 3711983, de 28 de diciembre, reguladora ds lo
cesi6n de tributo. a lo Comunidad Autó1lOm<> Va
lenciana.
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La Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma
de Murcia, en sesión plenaria celebrada el dla 22 de diciembre
de 1982, a lOs efectos de lo prevenIdo en el apartado 2 de la
disposición adicional primera del Estatuto de Autonomia de
Murcia, ha tomado el acuerdo de filar como alcance y QOD
diciones de la cesión de tributos a dicha Comunidad Autónoma,
los mismos que, con carieter de general aplicación a todos
los Entes Autonómicos establece la Ley Reguladora de la Ce
sión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

Arttculo primero.

El alcance y condiciones de la ce~IÓD de tributos a la Co
munidad Autónoma de Murcia. a los que se refieren el articu
lo 43 y la disposición adicional primera de sU Estatuto de
Autonomla, son los establecidos en la Ley General reguladora
de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autó
nomas.

Articulo segundo.

1. La presente Ley entrar~ en vigor el dla 1 de enero
de 1984. siempre que en aquella fecha el coste efocti \1{) de
los servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Murcia
exceda del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión.

2. SI no se diese esta condición. esta Ley entrar~ en vigor
el primer dla dei 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 S8 dif:!sen las condiciones 8e
tla¡adas en el primer apartado. si el coste efectivo de los ser
vicios transferidos. a la fecha que 8e indica en el mismo, fuera
superior al rendimiento de los impuestos susceptibles de cesión,
excluidas las tasas y exacciones sobre el juego, Se procederá
a la cesión de aquéllos, sin perjuicio de que en el e'erclclo si
guiente 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 setlaladas tasas y exacciones.

DISPOSICION TRANSITORIA


