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ANEXO

DNI o el .. Apellidos y nombre o razón socIal
Domicilio o •••• , •••••••• CÓdIgO mumcipIO CódIgo po~ai··::::::::::::::::.
P. desde P. hasta ' Descnpclón de la deuda .

Fecha liquidación
Fecha vto. voluntaria.

Formato de la relación de deudas no cobradas en período voluntario

Referencia
Importe

Ailo liquidación
Tipo liquidación
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_________ld_OO_'_ifi_a_"_'"_d'_"_d_'"_d_' + ld_'_",_ifi_=_ió_"_d_'I_d_'"_d_'_'_'_d=__"_'_Ó"_d_,_I_._d_'"_" :~~;

:"':":

I
Numero de deudas Importe a ingre!ilU"

_To_tal .._.~------------

---....,-....,-~....,--,------,----------------------,:,~
El Director provincial del Ministerio de _ ,';.:
CERTIFICO: Que los deudores a quienes se refieren los datos ant~ric:>res no ha~ i~gres!!do las 4eudas ci~das, que fueron d~bidamente notI~icadas ~1>

de acuerdo con lo establecido en la Ley de ProcedImiento AdmInlstratlVo, habiendo expuado el plazo de mgreso voluntano. ,":.;'
................................. a de de }'..

El Director provincial, ,--;'

~::..::..:'

4373

4372

¡,J':

DISPOSICION FlNAL
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en

el «Boletín Oficial de Canarias».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, a los que sea de aplicación

esta Ley, cooperen en su cumplimiento y que los Tribuna~es y
Autoridades a los que corresponda la cumplan y la hagan cumplir.

En Santa Cruz de Tenerife a 12 de diciembre de 1988.
FERNANOO FERNANDEZ MARTIN,
~sidente del Gobierno. en funciones

(PuhliclUÚl en el «Bolerin Oficial de Ca/larias» número ]60, de ]6 de diciembre de ]988)

DISPOSICION TRANSITORIA

dependencia en el uso de combustibles derivados del petróleo para la
producción de energía eléctrica en cantidades suficientes que garanticen
el consumo demandado en cada una de las islas.

De otra parte, el sistema de precios autorizados para la producción
y venta de energía eléctrica, basado en una compensación de costes entre
las distintas empresas productoras a través de OACO, y dado que, en
el Archipiélago Canario, por lo limitado de su territorio, se hace
necesaria la utilización de algunos grupos generadores activados con
gasoil, producto sujeto al Impuesto Especial de la Comunidad AutÓo
noma sobre combustibles derivados del petróleo por su tarifa. segunda,
se origina, de hecho, una subvención de las Empresas productoras del :"r

resto de España a la Administración Autonómica, por el mayor coste de ~>:
producción en las islas.

Esta distinción, en la aplicación del tributo, obliga a modificar el :.~"
texto legal vigente, con la introducción de una nueva exención sujetiva
a favor de las Empresas productoras en el Archipiélago:

Articulo único.-Con efectos del día 1 de enero de 1988, queda
modificado el artículo 10 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, añadiéndose un nuevo apartado O, con el
siguiente texto:

O Las entregas de gasoil incluido en la partida 27.10 del Arancel,
que sea utilizado como combustible para los grupos ~eneradores por las
Empresas productoras de energia eléctrica en Cananas.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo anterior, las consignacio
nes iniciales previstas en. los Estados de -Ingresos de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el ejercicio
de 1988, aprobados por Ley 13/1987, de 29 de diciembre, quedan
modificados en los siguientes términos:

Alta:

Capítulo: 2. Artículo: 2. Concepto: 200.00. Denominación: Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales. Importe: 103.400.000 pesetas.

Baja:

Capítulo: 2. Articulo: 2, Concepto: 220.00, Denominación: L S/Com
busto Deriv, del Petróleo. Importe: 103.400.000 pesetas.

Los importes por conceptos señalados en el párrafo anterior incre
mentarán y reducirán, respectivamente, las consignaciones iniciales
correlativas de los estados de ingresos de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1988,

CORRECC/ON de erratas de la Orden de 23 de diciembre
de 1988 por la que se aprueba el nuevo Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Social
de la Universidad de León.

Padecido error en la inserción de la Orden de 23 de diciembre de
1988. por ~ que se aprueba el nu~vo R,eglamento de Organización y
Fun~onanllento Inteml? del C<?nsejo Social de la Universidad de León,
publicada en el «Bolettn OfiClal del Estado» número 313, de 30 de
diciembre de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En la página 36668, en el articulo 17.2.h), donde dice: .... por, al
menos, un 15 por 100 de sus miembros.. .», debe decir: «. .. por, al menos
un 25 por 100 de sus miembros,..», '

LEY 8/1988, de 12 de diciembre, de modificación parcial
de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de
la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con 10 que establece el
artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley:

PREAMBULO

Por la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo, se establece, en el ámbito del Archipiélago Canario, un tributo
de naturaleza indirecta que recae sobre consumos específicos y grava en
única fase las ventas mayoristas de dicho combustible,

El artículo 10 de dicha Ley establece cinco posibles exenciones, es
decir, supuestos de hecho en principio gravados, pero que, por razones
objetivas o subjetivas, no devensan ingreso alguno para el Tesoro,

Dado que las exenciones subjetivas suponen una clara ruptura con
los principios constitucionales de igualdad y progresividad del sistema
tributario, su autorización legal ha de estar perfectamente delimitada y
concretada.

Las siguientes caracteristicas del Archipiélago Canario, donde la
escasez de recursos naturales, la reducida dimensión del territorio y el
estado actual de la tecnologia, obligan a corto y medio plazo a una total
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