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JUAN CARLOS l.
REY DE ESPAAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed que las Cortes Gener¡les han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:
La Ley Orgánica 8/1ll8O, de 22 de septiembre. de financiación

de las Comunidades Autónomae, prevé entre los recursos de
las Comunidades Autónomas los tributos cedidos tata! o par
cialmente por el Estado, seflll1ando "que pueden ..... cedidos los
tributos relativos a las materias trlbutarlll8 del Impuesto sobre
el Patrimonio Neto, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales. del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. de la im
posición general sobre ventas en su fase minorista, de los 1m·
puestos sobre consumos especificos en su fase minorista'. salvo
los recaudados mediante monopolios fiscales, y de laS tasas y
demás exaccionee sobre el juego. asi como del Impuesto de Lujo
que se recauda en destino en tanto el Impuesto sobre el Valor
Afladldo no entre en vigor.

La cesión de tributos prevista no sólo Implica la aflribución
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 8/1980, también determina que cada Comunidad Autónoma
asumirá. por delegll'Clón del Estado, la gestión. recaudación, Ins
pección 'Y revisión, en su caso, de los mismos.

Se en tenderá 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 es
tablezcan en una Ley especifica.

La Ley Orgánica 3/1983. de 25 de febrero. del Esta'tuto de Au
tonomla de Madrid, 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 disp.oslclón adicional primer.., cede a la Co
munidad Autónoma el rendimiento de los siguientes tributos,

al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
• ,fr' bl Impuesto sobre Tmnsmisiones Patrimoniales.

cl Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) La imposl~1ón general sobre las ventas en su fase mmo.

rista
el Los impuestos sobre consumos especificas en su ffme mi·

norista, sa.lvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Las tasas y demás exacciones sobre el juego.

Establece también la disposición transitoria séptima de la ci
tada Ley Orgánica 3/1983 que el Impuesto sobre el Lujo que se
recaude en destino se oede hasta que el Impuesto sobre el' Va
lor Afladido entra en vigor.

Concreta, además, la referida Ley en su articulo 58. nf.m,,
ro 2, que el Consejo de Gobierno asumirá, por delegación del
Estado. la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revi
sión, en su caso, de los impuestos cedidos. seflalando en la dis
F.sición adicional primera, 3. que el ..lcanoe y condiciones de
.a cesIÓn se establecerán por la Comisión Mixta a que se re
fiere la disposición transItoria segunda de la misma Ley, y
cuyo acuerdo tramitará el Gobierno como proyecto de !.ay.

Con la finalidad de que. por un.. parte. el proceso de cesión
de tributos se desarrolle de manera homogél1ea, uniforme y 0001';
?mada, ga~antizando. al .mismo tiempo, la coherencia de.l con
Junto del slstema tributarla espaflol. y de que. por otra parte. el
akancp. y condiciones de dicha cesión sea igual para todas las
Co,:"unidades Autónomas, .. ha regulado. atendiendo a los prin
CIpIOS basleos contenidos en la repetida Ley Orgánica 811980,
de 22 de septiembre. el alcanoe y condiciones en que ha de te
ner lugar la cesión de tributos del Estado a los Entes Autonó
micos, mediante una Ley general aplicable a todas las e<Jmu
nidades Autónomas.

La Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma de
Madrid. en sesión plenaria oelebrada el dia 28 de junio de 1983,
a los efectos de lo prevenido en el apartado 3 de .la dispo,lción
adiCIOnal pnmera del Estatuto de Autonomia de Madrid ha to
mado el acuerdo de fijar como alcance y condiciones d~ la ce
sión de tributos a dicha Comunidad AutÓnoma los mismo..i que,
con carácter de general apllcll'Ción a todos los Entes Autonómi
cos. establece la Ley reguladora de la Cesión de Tributos 1el Es
tado a las Comunidades Autónomas.
A rtículo primero.

El alcanoe y condiciones de la oesión de tributos a la Comu
nidad Autónoma de Madrid, a los que 8& refiere el apartado 3
de la disposición adicional primera 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.

Articulo segundo.

. l. La presente Ley entrará en vigor el dia 1 de enero ds 1ll84,
slempre que en aquella fecha el coste efectivo de los servicios
transferidos a la Comunidad Autónoma de Madrid exceda d61
rendimiento de los tributos susoeptibles de oeslón.

2.. SI no se diese esta condición, esta Ley entraré en vigor
el pr1mer dia del ejercicio siguiente a aquel en el que el coste
efectivo de los se'l'Viclos transferidos exceda del rendimiento de
los tributos susceptibles de cesión.
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34091 LEY 42/1983, de 211 de diclBmbre, regullJdora de IG
cesión de tributos de IG Comunidad AutónomA de
Madrid.

No obstante. y aun cuando no lB dtelllln las condicionas ....
1Ia.Iad&e en el primer apartado, el el coete efectivo de los ser·
vicios transferidos, a la fecha que se indica en el mismo, fuera
superior al n>ndlmlento de los Impuestos susceptibles de cesión,
exoluidas las tasas y exacciones sobre el juego, se procederá a
.. cesión de aquéllos. sin perjuicio de que en el ejercicio si
~ente a aquel en el que el coste de Jos servicios supeno el
rendimiento del total de ¡os tributos susceptibles de oesión se
prooe<ia a 1& oeslón de las señaIadae tasas y exacciones.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. En tanto no se haya procedido. a instancta de la Comu
nldsd Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos a los
tributos cedidos, la Administración del Estado desempeflará. en
representación de aquélla. las funciones correspondientes.

2. El rendimiento denvado 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 refiere 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 dicha Comunidad. Dicho ren
dimil¡mto se entregará a. la Comunidad Autónoma mensualmente.

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

guarden y hagan guardar esta Ley.

Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobiernn.

FELlPE GONZALEZ MARQUEZ

LEY 43/1983, de 2Il de diciembre. reguladora de la
cesión de tributo. a la Comunidad AutónOl1kL tU
Castilla y León.

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAAA

A todos los que 1.. presente vieren y entendieren
Sabed, Que las Cortes Generales han aprobado Y Yo vengo

en sancionar la sigui~nte Ley.

La Ley Orgánica 811980. de 22 de septiemhre, de FinanciaciÓn
de las ComUllidades Autónomas. prevé entre los recursos de
las Comunidades Autónomas los tributos cedidos total o par.
cialmente por el Estado, seflalando que pueden ser cedidos los
tributos relativos a las materias tributarias del Impuesto sobre
el Patrimonio Neto, del Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. de la
imposición general sobre ventas en su fase minorista, de los
impuestos sobre consumos específicos en su fase de minorista,
salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y de las
tasas y demás exacciones sobre el juego, así como del 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 impllca 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 8/1980, también determina que cada Comunidad Autónoma
ma asumirá. por delegación del Estado, la gestión, rccauda~ión,

inspección y revisión, en su caso, de loS" mismos.
Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar

en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondienu:., sin
perjuicio de que el alce.nce y condiciones de la misma. se esta
blezcan en una Ley especifica.

La Ley Orgánica 4/1983. de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomia de Castilia Y León, establece que la Hacienda de la
Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con los ren
dimientos de los tributos cedidos por el Estado y de todos
aquellos cuya cesión sea aprobad& por las Cortes Generales,
y de forma expresa., en el apartado uno de la disposición adi
cional primera, cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento
de los siguientes tributos,

al Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
bl Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
e) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Imposición general sobre las ventas en su fase mino·

rista.
e) Impuestos sobre consumos especificos en su fase mino

rista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
fI Tasas y demás exacciones sobre el luego.

En 1& disPosición transitoria novena, 1& citada Ley Orgáni
ca 4/1983 cede también el Impuesto sobre el Lujo que se recaude
en destino.

Seflala también la referida Ley en la disposición adicional
primera. tras. que el alcance y condiciones de la cesión se es
tablecerán por la Comisión Mixta a que se refiere el apartado
uno de la disposición transitoria tercera de 14 citada Ley Or
gánica 4/1983 de Estatuto de Autonomia de Castilla y León. y
cuyo acuerdo tramitaré el Gobierno como proyecto de Ley el
el plazo de seis meses. a partir de la constitución de la primer
Junta.
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El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡;¡OZ

ANEXO-

Doña Maria Jesús Barrero y don Antonio Martínez Blanco, Se
cretarios de la Comisión Mixta prevista en ]a d¡SpoSlclon 1,ran
sitoria quinta del Estatuto de Autonomía para MurcIa,

C E R T 1 F 1C~ N :
Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia 28

de junio de 1983, Se adoptó acuerdo por el que se, ratifica la pro
puesta sobre valoración definitiva del coste efectIVO de los serVl-

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias previsto en la disposición transitoria quinta
del Estatut< de Autonomía para la Región de Murcia. de fecha
28 de junio, sobre valoración definitiva de~ coste efectivo de l~s
servicios traspasados, ampliación de medIOs person~les, patrI
moniales y presupuestarios transferidos a la ComUnIdad Autó
noma de la Reglón de Murcia en mareria de cultura por los
Reales Decretos 468/19BO y 2520/1982. '

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de la Reglón de Murcia los bienes, derechos y
obligaciones, así como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones que se adiunta~ al propio .a~uerdo de
]a Comisión Mixta indicada. en los térmInos y condlclOnes que
alli se especifican, y en cuyas relaciones ,se consignan dr·bida
mente identificados y separados los rnedlOs que se traspasan
relativos a la ampliación,

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4.° El presente Real Decreto en~~rá en vigor e~ mismo
dia de su publicación en el .Boletín OflC!al del Estado-.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1983.
JUAN CARLOS R

DEL GOBIERNO

34094 REAL DECRETO 3193/1983, de 28 de octubre. ,obre
valoración definitiva, amp¿i4ción de medios uds
critos a los ~·.rvtcios tragpasadoB y adaptuci Jn de
los transferidos en fasa preautonómica a lo Comu
nidad Autónoma de lo Región de Murcia en mat.
ria de cultura.

Por Real Decreto-ley 3011978, de. 27 de septiembre. se aprobó
el régimen preautonómico para Murcia. desarrollándose por
Real Decreto 2408/1978, de fecha 29 de septiembre.

Por Real Decreto 468/1980, de 211 de febrero, se efectuaron
transferencias al ente preautonómico Consejo Regional de Mur~

cia de competencias, funciones y servicios de la Admin¡,btra
ción del Estado en materia de cultura, en donde se conHLpla
ban las transferencias referentes a Centro Nacional de Lectura,
Depósito Legal de Libros e ISBN, Tesoro Bibliográfico y Registro
de la Propiedad Intelectual.

Posteriormente y por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, se
aprobó el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. a
cuyo amparo se aprobó el Real Decreto 2520/1982, por el que se
traspasaron funciones y servicios de la Administración del Es
Estado <m materia de juventud, deportes y promoción SOCIocul
tural. Y por Real Decreto 3031/1983. de 21 de septiembre. se
traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia. de Bellas Artes, Patrimonio Hist6rico·ArUstico, Mú
sica, Teatro y Cinematografia y Libro a dicha Comunidad Au
tónoma.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos traspasados publicados hasta la fecha han ido
acompañados de una valoración provisional, habiéndose apro
bado recientemente la valoración definitiva de dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de frans
ferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios personales, patrimo
niales y presupuestarios relacionados con los citados traspasos.

Por último, como consecuencia de la transferencia efectua~a
en fase preautonómica en ditha materia, fueron puestos a dIS
posición del Consejo Regional de Murcia medios personales y
patrimoniales para el ejercicio de las competencias transferidas
cuyo régimen juridico de adscripción resulta preciso adaptar a
la situación oonfjgurada por el Estatuto de Autonomia.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la Reglón
de Murcia adoptó, en su reunión del dia 28 de junio, e10portuno
acuerdo con sus relaciones anexas, que se apruelia medIante este
Real Decreto.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Cultura y de
Administración Territorial y previa deliberaclón del -':onsejl>.
de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1983,

DISPONGO,

PRESIDENCIA

RECURSO de inconsmucianalidod número 794/1983,
planteado por el Gobierno Vasco contra "orlos ar
ftculos de 14 Ley Orgánica 1/1983, de 28 de agos
to. de reforma universitario.

El Tribunal Constitucional, por providencia de fecha 14 de
diciembre corriente, ha admitido a trámite el recurso de lncons
t1tucionalidad número 7W1983, planteado por el Gobierno VBliCO
contra los artículos 5, 1, bJ: 8, 4 Y 5: 12, 1; 14, 3; 26, 1 Y 2; 27, 8;
28; 29, 2; 32; 33, 3, In fine; 34, 1, 3, 4 Y 5; 35, 3; 38, 3; :n, 3
y 4; 38, 3; 39; 43, 3; «, 2; 45, 2 Y 4; 48, 1; 49, 4; 5B, 1, bl; disposi
ciones adicionales sexta y octava; disposiciones transitorias ter
ce"a y novena, y disposición final tercera, de la Ley Orgáni
ca 1/1983, de 28 de agosto, de reforma universitaria,

Lo que se publica para general conocImiento.
Madrid a 14 de diciembre de 1983.-EI Secretario de Justicia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Presidente d.el Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Con la finalidad de que, por UnA parte, el proceso de cesión
Je tribu~s Be deS&lTOlle de D1&Zlera homogénea, uniforme y
coordinada, gariLntiZ&JI.do &1 mJsmo tiempo 1& coherencia de!
oonjúnto del sistell\6 tributario eapailal y de que, por otra parte.
el ...Icance y condiciones de dlooa cesión sea i&ual para todas
las Comunidades Autónomas, le ha regulado, atendiendo a los
principios basicos contenidos en 1& repetida Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, el &loance y condiciones en que na de
tener lugar la cesión de los 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 Castilla y León, en sesión plenaria celebrada el dIa 27 de
junio de 1983. a los efectos de lo prevenido en e! apartado tres
de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomla
de Castilla y León. ha tomado el acuerdo de fijar como alcance
y condiciones de la cesión de tributos a dicha Comunidad "u
tónoma. los mismos 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 Autó
nomas.

Artículo primero.

El alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Co
munidad Autónoma de Castilla y León, a los que se refiere 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.

Artí~ulo segundo.

1. La J)resente 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 Castilla y León
exceda del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión.

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 rendimlento
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 ¡uera
superior al rendimiento de los lmpuestos susceptibles de ~esión,

excluidas las tasas y ""acciones 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.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. En tanto no se haya procedido, & instencia de la Comu
nidad Autónoma, al traspaso de los servicios adsrritos a los
tributos cedidos, la Administración del Estado desempenará, 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 refiere el
número a.nterior, que corresponda a la Comunidad Autónoma
de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de la Ley de
Cesión de Tributo!; del Estado a las Comunidades AUlónomas, se
entenderá realizado por ;uenta de dicha Comunidad. Dicho ren~

dimiento se entregará a la Comunidad Autónoma mensualmente.

Por tanto,
Mando a todos los espaii.oles. particulares y autoridad.es que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Baqueira 8eret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.


