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ANEXO 11

Preceptos legales afectados
Ley 5l,"1974, de 19 de diciembre, sobre normas regul'irloras
de Carretet'as.
Decreto 1073/1977, de 8 de febrero, que aprueba el Rpglamento genf':'ral de Carreteras, pera desarrollo y aplicación de la LAY
51.' 1974, de 19 de
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diciem~ ."e.

REAL DECRETO 919/1984, de 11 de abril, p0r el
que se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

Estado-Comuntdad Autónoma de Canarias, en virtud del cual

86

dispone la entrada en. vigor de la

cesion de tributos.

Según dispone el artículo 157 de la Constitución, 105 recursos
de las Comunidades Autónomas estarán constituidos. entre
otros, por impuestos cedidos, total o parciA.lmente, por el Estado. La Ley Orgánica 8/1980, de 2,2 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, recoge en su articulo
cuart? el mpcanlsmo de financiación constitui,do por la cesión
de trlhutos del ~stado, y el artículo undécimo de la misma
determina qué tri.butos son susceptibles de cesión.
Por su parte, el Estatuto de Autonomia. de Canarias, aproba<:!0 por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, recoge en su
artICulo 48 !a cesión de trIbutos del Estado como una de las
fUentes de financiación de la Comunidad Autónoma, regulándola
en su disposición adicional segunda, y disponiendo que el
alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la
Comisión MIxta a que se refiere la disposición transitoria cuar
ta del rpfprido t .. tatutO.
La Comi<:;i6n Mixta paritaria Estado Comunid.qd Autónoma de
Canari,as aror'-ió fijar el alcance y condidones de la cesión
de tributos en los mismos términos que los establecidos con
caráetpr l!'~ncl'al para todos los Entes autonómicos en la Lev
Regulctdord d2 la Cesión de Tributos del Estado a las Comuni"dades Aut<Ínomas .
. Por Ley 4011\)83, de 28 de diciembre, se regula la cesión de
trIbutos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias si
bien el apartRdo primero del artículo segundo de la mis'ma
d,ispone Cille la cesión entrará. en vigor elIde enero de 1984,
slempr-: que en esta fecha el coste efectivo de los servicios 'rans
feridos a la Comunidad Autónoma exceda del rendimiento de
los trihlHos .,usceptibles de cesión, condición ésta qUe se ha
cumplido.
E.n su virtud, a p:"opuesta de los Ministros de Economía y
HaCle~da y Admini..,tmción Territorial y previa de!iheración del
Conselo de Mini.stros en su reunión del dia 11 de abril de 1984,

DISPONGO,
. ~rUcut? único.-Se aprueba el acuerdo adoptado por la Comlstón Mixta paritarta Estado ·Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 22 de marzo de 1984, por el que se determina haberse cumplido la condición prevista en el apartado primero del
artku10 segundo de la Ley 40/1983. de 28 de diciembre, reguladora de la Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma de
Can~ria~, y 'le dispone III entrada en vigor de dicha cesión en
los terminas previstos en la referida Ley.

torio de la Comunidad Autónoma de Canarias ha ascendido a un
total de 8.017.871000 pesetas.
3," Que, en virtud ce lo anterior, el coste efectivo de los
servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarlas
excede del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión,
cumpliéndose asi la condición prevista en el apartado primero
del articulo segundo de la Ley 40/1983, de 28 de diciembre, regulAdora. de la Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Canarias.
4." Que por todo ello S6 dispone la entrada en vigor de la
cesión de tributos en los términos previstos en la Ley 40/1983,
de 28 de diciembre.

y

para que conste, expedimos la presente certifioaci!m en

MAri rid a. 22 de marzo de 1984.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Marta Lobón Cerviá y José Javier Torres Lana.

MINISTERIO
DE ECONüMIA y HACIENDA
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REAL DECRETO 92011984, de 11 de mayo, oor el
que se amplia y modifica la lista apéndtce de bienes de equipo del Arancel de Aduanas.

La Ley Arancelaria de 1 de mayo de 1900, en su artículo 4.°,
base 3,~, determina la posibilidad de que se establezcan derechos
arancelarios reducidos para los bienes de e1ulpo que se impor·
ten con destino a instalaciones bá.sicas o de interés económico-o
.social, siempre que no se fabriquen en España y favorezcan el
desarrollo econÓmico del país.
Para la. aplicación a eSt.os bienes de equipo del citado tratamiento arancE:llario especial. el Decreto 2790/1965, de 20 de septi3mbre, modificado por el Decreto 1520/H171, de 10 de julio, creó,
con carácter de apéndice del Arancel de Aduanas, una lista en
la que se r9cogiesen los bienes de equipo que, reuniendo las
rondiclonAs f:'xigjdas en ''1 Ley Arancelaria. resulta,ran mPrecedoras del d<'rf'c!Lo arancelario reducido. Asimismo, se prevé la
posihiljdad de que, caso de subsistir las circunstancias que mOtivaron la inclusión en la referida lista-aoéndice, se concedan
prórrovas de los beneficios reconocidos anteriormente.
Como cons<:,cuf'ncia de las peticiones formuladas y de con·
formidad con el dict.amf'n de la Junta Superior Arancelaria, se
considera proced('nte actualizar la lista-apéndice del Arancel de
Aduanas con una nueva inclusión de bien de equipo y modifica~
ción que garanticen su eftcacia y operatividad.
En atención al carácter defensor de los intereses económIcos narionaJes que la Ley Arancelaria reconoce a las medidas
sobre r'omercio Axtp-rior, y teniendo en cuenta que dicho efecto
oeopnde en gran manf'ra de su rápida aplicación, se considera
O1)ortuno que el presente Rf'a1 Decreto entre en vigor el mismo
dia dp su put)licf\ci0n en el .Boletín Oftcial del Estado...
En su vírtud, en uso de la facultad reconocida al Gobierno
en su articulo B 0. aoart-F.lrio 4. n , de la Ley Arancelari!\ vigente,
a propuesta del Ministro de Economfa 'J Hacienda y previll de
Jihflrflrión del Consejo de Ministros en su reunión del dia Q de
mavo de 1984,
4

DISPOSICION FIN AL
El p~ese~te &al Decreto entraré. en vigor el mismo día de
su publicaCión en el .Boletfn Oficial del Estado...

Artfc;uJo L° La lista·apéndice a que se refiere el Decreto 2790/

Dado en Madrid a. 11 de abril de 1984.

1005 de 20 de septiembre, queda ampliada con el bien de equi-

JUAN CARLOS R.
.
El ;.Ajnistr'J de :a PI E'Aidencla,
JA\JER \F)~CCSO DEL PR .... VO y ~AUÑ'OZ

ANEXO
Dnn1. .Mélrta lobón Ce-rviA y don José Javier Torres lana SecretaflOS de la Comisión Mixta paritaria Estado ,Comunidad Au·
fr,noma de Canal'ias a. qUe se refiere la di<:;posición tran3¡tOl'ia.
"lJ'lr'a del Estatuto de Autonomia. de Canarias aprobado por
1,,:; Or~Flnira 1O/19B2, de 10 de agosto,
'

CERTIFICAN,
; Que.reunida, ~n.\1adrid, el día 22 de marzo de 1984, la ComiS.ón :VhXt3 par;t9.rta Estado-Comunidad Autónoma de CA.narias,
ha adoptado el ~igulente acuerdo:
1." ~ue el coste efectivo de loa servicios transferidos a. la
Comun¡ded Autónoma de Canarias hasta 1 de enero de 1984 a,sclt?nde a lln total de 26,660,272.800 pesetas.
2.°

DISPONGO,

po que se destTibe en ei anejo único del presente Real De.:reto,
con indicación de la partida arancelaria de referencia, tipo impositivo aplicable y plazo de vigencIa.
-

Art. 2.° Con efectividad desde elIde enero de 1984, se entpnflprá modificada la inclusiñn en la Usta.,·apéndice del bien de
equipo que se relaciona en el anejo único, en la. forma y con
la vigencia que en pi miSmo se indica.
Art. 3.0 La aplicación de los derechos reducidos que se estub!ece en el anejo al pres!~nte Real Decreto queda vinculA.da
al cump1i.miento de las caracteristicas y funciones descritas en
las deAnicloncs de los bienes de equino, sin que la c1asificaC'i6n
-],J'ancp1aria que se les a~j gna tenga otro valor que el meramente indjCEltivo y no prejuzga 10 qlle purllera le_~almente resultar
ofó'l reconocimipnto realizarlo por los Servicio" de Aduanas en el
ejercicio de su función in'Jpectora.
Art, 4,0 Sin perjuicio de lo dispul'!!'lto en Ins artícnlos pre·
ce.:\",ntes, el pre.'Jente Real Decreto entrará. en vigor el dfa de
."m puhlir.ación en el ..Boletín Oficial del Estado...
Dado en Madrid a 9 de mayo de 1984.

~~e, según certiflC8.C1ón de la Intervención General de

la AdmmlstrRción del Estado, el importe de la recaudaci6n liquida durante 1983 por tributos susceptibles de cesión en el terri-

JUAN CARLOS R.
El

"-Ain¡~tro

de Economía y Hacienda,

MIGUEL EOYEP. SALVADOR

