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~i6n de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, se
entenderá realizado por cuenta de dicha Comunidad. Dicho rendimiento se entregará a la Comunidad Aut6noma mensualmente.

Por tanto,
Mando a todos los espadoles, particulares y
que guarden y hagan guardar esta Ley.

autorid~des,

Baqueira Berel a 28 de diciembre de 1993.
El Presidant€' del

G('Ibi~rno.

JUAN CARLOS R.

FELIPe GONZAl.EZ MARQUEZ
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ciones la ceslÓll de tributos a dicha Comunidad Aut1.10ma
los mismos que, con carácter de general aplicación a todos
los Entes autonómi.CXla, establece la Ley reguladora de Cesi6n
de Tributos del Estado a ,as Comunidades Autónomas.

Articulo primero.
El alcance y condiciones de la cesión de tributos a 'a Comunidad Autónoma de Aragón, a los que se refieren el '<rticulo 00 y la disposición adicional segunda de su EstatutQ de
Autonomia, son los establecidos en la Ley general reguladora
de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades "utó~
nomas.
Articulo segundo.
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LEY' 38/JINJ3 ,de 28 de diciembre, reguladora de la
cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

JUAN CARLOS 1,
BEY DE ESPANA

A lodos 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 Financiación de las Comunidades Autónomas, prevé. entre los re·
cursos de las Comunidades Aut6nomas, los tributos cedidos
total o parcialmente por el Estado, sedalando que pueden ser
ceoidos los tributos relativos a ias materias. tributartas del
Impuesto sobre el Patrimonio Neto, del Impuesto sobre TI ans-

misiones Patrimoniales. del Impuesto sobre Sucesiones y .0ona-

cianes, de la imposición. general sobre ventas en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y
y de las lasas y demás exacciones sobre el juego, asl como
de Impueslo de Lulo que se recauda en destino en tanto el
l¡opuesto sobre el Valor Al\adido no entre en vigor.
la cesi6n de tributos prevista no s610 implica la atribución
del rendimiento a, la Comunidad Autónoma, sino que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 19.2 de la referida Ley Orgánica 8/1980, también determina que cada Comunidad Autónoma asumirá, por delegación del Estado. la gestión, recaudación, inspección y revisión, en su caso. ~ los mismos.
Se entendera efectuada la cesiÓn cuando haya tenido lugar
en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondient<>, sin
perjuicio de q ue el alcance y condiciones de la misma se
establezcan en una Ley especifica.
La Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de
Autonomia de Aragón, establece que la Hacienda de la Comunidad AutÓnoma se constituye, entre otros, con los rendimientos de los Impuestos cedidos por el Estado y de todos
aquellos cuya cesiÓn sea aprobada por las Cortes Generales,
y de forma ex presa, en el número 1 de la disposición adicional segunda cede a la Comunidad Autónoma el rendirrllento
de los siguientes tributos:
al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bl Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.
el Impupsto sobre Sucesiones y Donaciones.
dI la imposición general que se establezca sobre ventas
en su fase minoritaria.
e) Los impuestos sobre consumos especificas en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f)
las tasas estatales sobre los juegos de suerte, en>ite o
azar.
En la disposici6n transitoria décima la citada Ley Orgánica 8/1982 cede además el Impuesto sobre el Lujo que se
recaude en destino.
Concreta también la referida Ley, en su articulo 80.2, que
la Comunidad Aut6noma asumirá, por delegación del Estado,
la gesti6n, recaudaciÓn, liquidación, inspecciÓn y revisi6n, en
su caso, de los tributos cuyO rendimiento se hubiese cedido,
sella landa el número 3 de_la citada disposiciÓn adiciona: segunda que el alcance y oondiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta a que se rellere el apartado 1 de la
disposición transitorIa sexta de la citada Ley Orgánica 8/1992,
del Estatuto de Autonomla de Aragón, y cuyo acuerdo tramitará el Gobierno como proyecto de Ley.
Con la finalidad de que, por una parte, el proceso de cesiÓn
de tributos se desarrolle de una 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
Orgánica 8/1980, de 22 de septl~mbre, el alcance y candiciones
en que ha de tener lugar la cesi6n de tributos del Estado a
los Entes autonómicos mediante una ley general aplicaole a
todas las Comunidades Autónomas.
La ComisiÓn Mixta paritaria Estado-Comunidad Aut6noma
de Arag6n, en sesión plenaria celebrada el dia 22 de diciembre de 1982, a los efectos de lo prevenido en el número 3 de
la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomla de
AQlgón, ha tomado el acuerdo de fijar como alcance y candi-

1. La presente Ley entrará en vigor el dia 1 de enero
de 1984, siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los
servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Arag6n
exceda del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión.
2. Si no se diese eSta condición, esta Ley entrará en vigor
el primer diadel 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 selIaladas 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 cesi6n, excluidas las tasas y exacciones sobre el juego, se procedera a la~ cesión de aquéllos. siti 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 susceptlbles de
cesión, . se proceda a J"a, cesión de las señaladas tasas y :.::xacciones.

D1SPOSICION TRANSITORIA
1 En tanto no se haya procedido, a instancia de la Comunidad Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos 8
los tributos cedidos, la Administración del Estado desempeliará, en representación de aquéllas, las funciones correspondientes.

2. Ei rendimiento derivado di los tributos cedidos obtenido
por la AdministraciÓn del Estado en el período compr ",dido
entre el momento de la entrada en vigor de la presea te Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de servicios a que se refiere el
número anterior, que corresponda a la Comunidad Autónoma
de acuerdo con los criterios y pun tos de conexi6n de la Ley de
Cesión de Tributos del. Estado a las Comunidades Aut6nomas, se
entenderá realizado por cuenta de dicha Comunidad. Dicho reno
dimiento se entregará a la Comunidad Autónoma mensualmente.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridade!,
que guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.
JUAN CARLOS R
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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LEY 39/1983, de 28 de diciembre, reguladora ele la
cesión de tributos a la Comunidad A utónoma de
Castilla-La Manc/ul.
.

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/l980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, prevé entre los recarsos
de las Comunidades Autónomas los tributos cedidos total 0 parcialmente por el Estado, señalando que pueden ser cedIdos los
tributos relativos a las materias tributarias del Impuesto sobre
el Patrimonio Nelo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo·
niales, del Impuesto sobre Sucesiones y DonaCiones, de la Imposición general sobre ventas en su fase minorista, de los
impuestos sobre consumos especificos en su fase de minoristas,'
salvo los recaudados mediante monopolios fiscales y de las tasas y demás exacciones sobre el juego, asi 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 rendJmiento a la Comunidad Autónoma, sino que, de acuer- do con lo previsto en el articulo 19,2 de la referida ley Orgánica 8/1980, támbién determina que cada Comunidad AUL0 \Uma
asumirá, por delegación del Estado, la gestión, recaudaciÓn, ins·
pección y revisiÓn, en su caso, de los mismos.
Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar
en virtud del precepto expreso del Estatuto correspondiente,
sin perjuicio de que el alcanQe y condiciones de la misma se
establezcan en una Ley ~specffica.

La Ley Orgllnlca 9/1982. de 10 de allosto, del Estatuto (fa
Autonomia de Castilla-La Mancha, establece qua la hac:lenda
de la Comunidad Autónoma se constituye, entl'1l otros, con los
rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado y de todos
aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Generales. y
de forma expresa, en el apartado 1 de la disposición adicional
primet'a, cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los
siguientes tributos,
al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bl Impuesto sobre TransmisiO!les Patrimoniales.
el
dl
el
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Impuesto sobre Sucec;iones y Donaciones.
Imposición general sobre las ventas en su fase minorista..
Los impuestos sobre consumos específicos en su fase mi-

norista. salvo los recaudados mediante monoPolios fiscales.
O Las tasas y demás exacciones sobre el juego.
En la disposición' transitoria séptima. la citada Ley Orgánica 9/1982 considera cedido también el Impuesto sobre el Lujo
que se recaude en destino hasta que no entre en vigor el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Concreta también la referida Ley en su articulo 52.2 qua el
Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del Estado, la
gestión, recaudación, liquidación, Inspección y revisión, en su
caso. de los tributoa cuyos rendimientoa se hubieren cedido,

señalando en la disposición adicional primera, tres, que el alcance y condiciones de la cesión se estableceré. por acuerdo

entre el Gobierno de la Nación y el Conselo de. Gobierno, y
que el Gobierno tramitará el acuerdo como proyecto de Ley. .
Con la finalidad de que, por una parte, el proceso de cesión
de tributos se d!,sarrolle 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 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
.laB Comunidades Autónoma•.
. -. El Gobierno de la Nación l' el Consejo de Gobierno, a t.ravés
de la Comlsitn Mixta paritaria Estado-Comunidad AutÓDom" de
Castilla-La Mancha, en sesión plenaria celebrada el dla 25
de febrero de 1983, a los efectos de lo prevenido en el apartado 3 de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomla de Castilla-La Mancha, han tomado el acuerdo de fijar
como alcance y condiciones de la cesión de' tributos a dicha
Comunidad Autónoma los mismos que•. con carietar de general
aplicación a todos los Entes autonómicos. estable09 la Ley reguladora de la cesión de tributos del Estado a las ComunIdades
Autónomas.
Articulo primero.
. El alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Comunidad Aulónoma de Castllla·La Mancha, a los que se refiere el articulo 52 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 Autónomas.
Articulo segundo.
1. La presente Ley entrarA en vigor el dla 1 de enero de 1984,
siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los servicios
transferidos a la Comunidad Autónoma de CastilIa-La Mancha
exceda del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión.
2. SI no se diese esta condición, esta Ley entrarA en vigor
el' primer dla del elercicio 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 señaladas en el primer apartado, si el costa 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 luego, se procederll
a la cesión de aquéIlos, sin perjuicio de que en el elerclclo
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.
OISPOSICION TRANSITORIA
1. En tanto no se haya procedido, a Instancia de la CC'munidad Autónoma, al traspaso de loo servicioa adscritos a los
tri hutas cedidos, la Anministración del Estado desempeñarA, 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 servicios a 1ue se
refiere el número anterIor, que corresponda a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de
la Ley de cesiÓl1' de tributos del Estado a las Comunidades

Autónomas, se entenderll realizado por cuenta de dicha Comunidad. Dicho rendimiento se entregarA a la Comunidad A ltón~
roa mensualmente.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guatden y hagan guardar esta Ley.
Baquelra Beret a 28 de diciembre ~ 1983.
JUAN CARLOS R.
El Presidente elel Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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LEY 40/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la
cesión de tributos a la Comunidad Autóno"lu d.
Canarias.

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPA!1IA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed, Que las Cortes Generales han aprobado y ;ro vengo
en 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
parcialmente por el Estado, señalando que pueden ser cedidos
los tributos relativos a las materias tributarias' del Impuesto
sobre el Patrimonio Neto. del

Impue~to

sobre Transmisiones

Patrimoniales, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de

la imposición general sobre ventas en su fase minorista, de
los impuestos sobre consumos especlficos en su fase de mino-

rlstaa, salvo los recaudados mediante' monopolios fiscales, y de
las tasas y demás exacciones sobre el luego, 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 acuerdo con lo previsto en el articulo 19.2 de la referida Ley Or·
gánlca 8/1980 también determina que cada Comunidad Autónoma asumirll, por delegación del Estado, la gestión, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los

mismo~.

Se entenderA efectuada la cesión cuando haya tenIdo lugar
en virtud de- precepto expreso del Estatuto correspondiente,
sln- perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma ea
establezcan en una Ley especifica.
.
La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de
Autonomla de Canarias, establece que la Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con los rendimientos de los Impuestos cedidos por el Estado. y de forma
expresa, en el apartado 1 de la disposición adicional ",,¡¡unda,
cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los SiguIentes tributos,
al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bJ Impuesto sobre Transmisiones ~~trtmonlalc9.
el Impuesto sobre Sucesiones, Donacion'es y Actos Jurídicos
Documentados.

di Imposición general sobre las ventas en su fase minorista.
. el Los impuestos sobre consumos especificas en su fase
minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
O Las tasas y damAs exacciones sobre el juego.
gl Los que en el futuro acuerden las Cortes Generales
Concreta, también, la referida Ley en su articulo 81.2, que
la Comunidad Autónoma asumirA. por delegación del Estado,
la gestión, recaudación, liquidación, Inspección y revisión. en
su caso de los tributos cedidos, de acuerdo con lo espeCIficado
en la iey que fije el alcance y condiciones de la cesión.
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 sistenía tributarlo 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 Org(¡.nlca 8/1980, de 22 de septiembre, el alcanos 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-Comunidad Autónoma
de Canarias a que se refiere la disposición lransltorla cuarta, 1,
del Estatuto de Autonomla de Canarias, en sesión plenaria celebrada el dla 23 de junio de 1983, ha tomado- el acuerdo de
fijar como alcance y condiciones de la cesión de tributos a
dicha Comunidad Autónoma, los mismos que, con caráctar de
general aplicación a todos los Entes Autonómlcoe establece la
Ley Reguladora de la Ceslóo de Tributos del Estado a las Comunldades Autónomas, con las salvedades previstas en el articulo primero de la presente Ley, derivadas del hecho de que
la cesión del Impuesto de Lulo que se recauda en destino, aplicable con caré.cter general a todas las demás Comunidade,
Autónomas, carece de sentido en el caso de Canarias, habllla

