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EXPOSICI0N DE 'MOTIVOS

Madrid, 5 de junio de 1992.- ,-

Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.
asi como la necesidad de la consolidación de un mercado de productos
petroliferos plenamente competitivo, exigen una nueva modificación de
la estructura del sector petrolífero español en la linea de los objetivos
básícos de la Ley 45{1984, de 17 de diciembre, para lograr una
progresiva adaptación del sector petrolero al marco comunitario. ,Con
este fin, y teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas que esta Ley
contiene, es necesario actuar por la vía de urgencia.

Por lo que se refiere a las distancias mínimas existentes entre
est3ciones de servicios se procedió a su reducción por Real Decreto--Iey
4{1988. de 24 de junio. a requerimiento de la Comisión de la CEE. De
nuevo se ha formulado por la misma la exigencia de una ulterior
reducción selectiva para facilitar la implantación de nuevos puntos de
venta de productos petrolíferos.

Por otra parte, es nece~rio adoptar las mcdid~s preci~~ para
proporcionar a las empresas españolas de refino. mediante eSCISión de
los activos de la «Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima», afectos a a,etivídades comerciales. estructuras
comerciales que permitan su integración vertical y así facilitar el
desarrollo de su actividad en un mercado competitivo.

La viabilidad de la operación de escisión exige el otorgamiento de los
beneficios previstos en la actual legislación para este tipo de operaciones,
siempre que se realice en la forma aprobada por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos "Económicos. --

Para la creación de estructuras comerciales de las refinerías mediante
atribución. de activos comerciales de CAMPSA, se prevé el previo
reujuste accionarial en esta Compañía entre las mismas., que equilibre su
participación tradicional en las cuotas de entrega al Monopolio, actuaw

ción para la que la Lev 45/1984, de J7 de diciembre, "preveía beneficios
fiscales que hacen posibles las transferen~ias de participaciones sociales.

?ara la efectividad de la competencia que esta disposición fomenta,
es necesario que, terminado el proceso de escisión, puedan las refinerías,
por sí mismas o por medio de SOciedades de eUas dependientes,
comercializar en el marco del Monopolio los productos petrolíferos
todavía monopolizados por medio de las redes comerciales creadas
como resultado de la escisión o en virtud de contratos convenidos
libremente con los titulares de la explotación de estaciones de servicio
o aparatos"surtidores situados en el ámbito,del Monopolio.

Las especiales características del mercado de los gases licuados del
petróleo y del fuelóleo. teniendo en cuenta las razones ya ai~didas-'
rcql,licrcn su desmonopolízación en una fecha próxima, que permita un
período de. tiempo suficiente para que se dicten los reglamentos
necesarios para su libre comercialización.

Artículo 1

, 1. Se modifican las distancias mínimas entre instalaciones de venta
de gasolinas y gasóleos de automoción, de forma que dichas distancias
pasan a ser las siguientes: -

a) Zpna urbana:

Municipios con más de 5JXX} y menos de 10.001 habitantes: 750
metros.

Municipios con más de JO.OOOy menos de 25.001 habitantes: 400
metros.

Municipios con más,~ 25.000 habitantes: Quedan suprimidas las
distancias.

b) -Zona de influencia urbana: 500 metros.

c) Zonas especiales:

Tramos de frontera: 200 metroS.

d) Las demás: 2.500 metros..

La definición de las distintas zonas aludidas será la establecida en el
capitulo 11 del anexo del Real Decreto 645/1988, de 24 de junio. por el
que se aprueba. el Re~lamcnto para el suministro y venta~de gasolinas y
gasóleos de automoción. Se mantienen las excepciones previstas en el
mismo.

2. En las áreas de servicio definidas en la legislación de carreteras
podrán establecerse dos instalaciones de venta de gasolinas y gasóleos de
automoción, o el mayor número que se establezca reglamentariamente
sin aplicación entre ellas del régimen de distancias.

Artículo 2

Se autoriza la segregación de activos afectos a actividades comercia·
les de la «Compañia Arrendataria del Monopolio dc Petróleos. Sociedad
Anónima». que se integrarán como unidades económicas en varias
Sociedades beneficiarias participadas mayoritariamente por empresas
refinadoras. de acuerdo con el proyecto de escisión que apruebe la
Comisipn Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Igualmente; la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos autorizará la cesión a las empresas refinadoras de una
participación adicional en el capital de la «Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima», actualmente pertene·

LEY 15/1992, de5 de junio, sobre medidas urgentes para
la progresú'a adaptación del Sl'Ctor petrolero al marco
cOllluniJario.

Disposición derogatoria

l. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley queda derogado
el apartado 2 de la disposición final de la Ley 20{1991, de 7 de junlo,
de modificación de los" aspectos fiscales del Régimen EconómicO Fiscal
de Canarias. en lo referente al comienzo de la aplicación del Impuesto
General Indirecto Canario, y a la vigencia del Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas y del Arbitrio Insular sobre el Lujo.

2. Asimismo, a partir de la entrada en vigor' de la presente Ley
Queda derogado el Real Decreto--Iey 5/1991, de 20 de diciembre; por el
que se dispone el comienzo de la aplicación del Impuesto General
Indirecto Canario 'elide enero de 1993.

Disposición final

la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades. que guarden

y hagan guardar esta Ley.

El Prcsílknle del Gobierno.
FELIPE GONZAlEZ MARQlJEZ

Disposición adicional

J. A p'artir del 1 de enero de 1992 quedan suprimidas en Canarias.
Ccuta y MeliUa las clases B y e de la «Patente Nacional de Circulación
de Vchiculos». Desde esa fecha, los sujetos pasivos porla citada Patente
\' clases Quedarán sujetos al Impuesto sobre Actividades Económicas en
los términos que resulte de la aplicación de éste.

2. Las cuotas Correspondientes a las actividades recogidas en la
Agrupación 72 de la Sección 1.8 de las Tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, cuando dichas actividades se realicen
en las islas Canarias, se re~ucírán aplicando los siguientes" porcentajes:

a) Durante 1992, el 80 por 100 de reducción.
b) Durante 1993. el 60 por 100 de reducción.
c) Durante 1994, el 40 por 100 de reducción.
d) Durante 199;, el 20 por 100 de reducción.

3. Las declaraciones censáles reguladas en las disposiciones transi·
torias primera y segunda del Real Decreto 1172/1991, de 26 dejulio,por
el que se dietan normas para la geMión del Impuesto sobre Actividades
Económica~. Que deban formular 105 sujetos pasivos a que se refiere el
apartado uno, deberán presentarse dentro de los dos meses sigulentes a
In fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

Dichas declaraciones se realilzarán·en los modelos aprobados por
Orden de 26 de diciembre de 1991.

3. Se declaran exentos los «preparados lácteos» incluidos en el
coo ¡go· «19.0 1.90.9O.2.99.H».

7220 0,1
7225 0,1
7226 0,1

Los nuevos planteamientos derivados de la construcción del Mer
cado Interior de- la Encrgia, la proximidad del fin del periodo transitorio
de adaptación del Monopolio de Petróleo; previsto en el artículo 48 del
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A todos los que la presente 'lieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

'sancionar la siguiente- Ley:
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El Presidente del Gobierno.
F;ELlPE GONZALEZ MARQOEZ,

El Ministro de Asuntos Eucriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORooNEZ

,
t.INSTRUMENTO de Ratificación del Conv~nio contra el

dopaje. hecho en Estrasburgo d 1~ de noviembre de 1989.
13447
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CONVENIO CONTRA EL DOPAJE

:PR.EAMBULO

JUAN CARLOS I

REY DE. ESPAÑA

Por cuanto el día 16 de noviembre de 1989. el Plenipotenciario de
España nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó (<ad
referendum» en Estrasburgo'el Convenio Contra el dopaje (número 135
del Consejo de Europa). hecho en Estrasburgo el 16 'de noviembre
de 1989. .

. Vistos y examinados los diecinueve artículos de dicho Convenio, ..'!.
Concedida por las·Cortes Generales la Autorización prevista en el f

artículo 94.1 de la <;'onstitución, . .;j
Vengo en aprobar y ratificar cua.nto en el se dispone, como en virtud'l

del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y ¡
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo .¡
fin. para su mayor. validación y firmeta, Mando expedir este Instru~
mento ·de Ratificación firmado por Mí, debidamente seltado y refren·
dado por el. infrascrito Ministro det\suntos Exteriores;

Dado en Madrid a 29 de abril de 1992.

Los Estados miembros del Consejo de. Europa, los demás Estados
Partes en el Convenio euitural Europeo, así como los demás Estados
firmantes del presente Convenio. . .

Considerando que. el objetivo del Consejo de Europa es conseguir
una unión más estrecha entre sus miembros con el fin de salvaguardar
y de promover los ideales y los principios que son su patrimonio común.
y favorecer su progreso económico y social;

- Conscientes de que el deporte debe desempeñar un papel importante
en la protección de la salud, en la educación moral y fisica y en la
promoción de la comrrensi6n internacional;

Preocupados por e empleo cada vez más difundido de productos y
métodos de dopaje entre Jos deportistas en el mundo del deporte, y por

JUAN CARLOS R..

Disposición final tercerá

La presente tey entrará en vigor al día siglJiente de su .publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los-españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid, S de junio de 1992.

Una vez concluido el proceso de escisión a que se refieren los
apartados anteriores y a los efectos oportunos, se dictará la correspon
diente Orden ministerial.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en
la presente Ley.

Disposición final prim~

Se faculta al Gobierno para promulgar una nueva regulación sobre
existencias mínimas obligatorias de productos petrolíferos.

Disposición final. segunda

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el
dcsarroUo y ejecución de esta Ley y, en particular, para reglamentar el
ejercicio de las actividades desmonopolizadas con arreglo al artículo
sexto. y establecer las normas básicas en las materias a que se refiere el
artículo 8.0 de la Ley I0/1987,·de 15 de junio.,

ciente al sector público, 'dentro del límite para la participación del sector
público en dicha Compañia, establecido en el número 7 del artículo
primero de,la Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación del
sector petrolero.

Artículo 3
1. .De acuerdo con lo establecido. en el articulo 3.° de la Ley

45/1984, de 17 de diciembre, de reordenadon del sector petrolero,
estarán exentas de cqalquier tributo estatal las transmisiones patrimo
niales. las operaciones. y los incrementos de patrimonio derivados de la
cesión de acciones representativas del capital social de CAMPSA,-3 que
se refiere el articulo anterior, y de. la reducción de capital de la
«Corporación Española de Hidrocarburos, Sociedad Anónima».

2.u escisión de CAMPSA,. y los actos preparatorios o diÍ'ecta~

mente derivados de la misma dísTnltarán en su grado máx.imo de los
beneficios fiscales previstos para las operaciones de esta naturaleza en la
Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de
Empresas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 106.3 de h! Ley
3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
declarándose no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido la transmi
sióndeactivos compren.didos en la citada operación. siempre que ésta

. se -realice de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo.
El valor de 'Ias acciones recibidas .como-eonsecuencia del canje se

com{)utará en la forma dispuesta en el'articulo 12 de la-J,.ey 76/1980,
consIderándose como fecha de adquisición 1& correspondiente a la de las
acciones de la «Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima», por las que se haya·o canjeado.

3. _~ beneficios distribUidos con tar¡o a las reservas constituidas
con los resultados inherentes a los incrementos del patrimonio a que se
refiere .el número 1, no darán derecho a la deducción por doble.
imposición de dividendos prevista ~ losartícuJos 24.1 y 2 de la Ley
61/1978,de 2'1 dedi<iembre, del Impuesto sobre Sociedades; 78.7, al, de
la Ley 18!l99I., de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
·Personas Físicas, y 29, F), ~, de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del
Impuesto ,sobre la Renta de las Personas Rsicas.

4~ LOs honorarios que los Notarios. Fedatarios mercantiles y
Registradores de la'Propiedad hayan de percibir por la autorización y
formalización de 105 actos, negocios r operaciones a que se refieren los
artículos precedentes y por las actuaCIones registrales, se reducirán al 10
por 100 de lo que resultaría de la aplicación de sus respectivas normas
arancelarias. . <

Los Registradores mercantiles devengarán por las actuaciones regis-
·trales 'derivadas de las operaciones a que se refiere el apartado anterior
el 25 por 100 de ·10 que resultaría de aplicar las normas arancelarias

·correspondientes. . .

Artículo 4
Las Sociedades beneficiarias de la escisión de la.«Compañía Arrenda~

taria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima»; se subrogarán en
los t~inos 't condiciones de las conCesiones y autorizaciones origina~
nas en la utilización del dominio público que ocupen I.as Estaciones.de
Servicio o Aparatos Surtidores que les sean transferidos. < _

Asimismo. las. Sociedades beneficiarias de la escisión.·se subrogarán
en los derechos y obligaciones·de la ~ompañía Arrendataria del
Monopolio.de Petróleos, Sociedad Anónima», resultantes de los contra-

> tos concertados por esta Compañía con los propietaíios, arrendatarios y
titulares de explotación de las Estaciones'de Servicio afectadas por la
escisión, con el alcance y efectos previstos en los articulas 233- y 254 del
tex.to refundido de la Ley de Soc-ieQades.Anónimas. .

Articulo 5

Una vez concluido el proceso de escisión de la «Compañía Arrenda·
taria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima», las Empresas
refinadoras a que se refiere e! artículo secundo de esta Ley, directamente
o a través de una de sus filiales, así como las Sociedades beneficiarias
de la escisióny pOdrán desarrollar, en él marco legal del Monopolio de
Petróleos. y con arreglo a las instrucciones que al efecto se dicten, 'Ias
funciones de aprovisionamiento de los productos petrolíferos monopoli
zados ysu venta a los consumidores directamente o en las Estaciones de
ServiciO y Aparatos Surtidores de la red del Monopolio vinculados a las
mismas.

Las comisiones devengadas poi los concesionarios y agentes de los
puntos de venta, de acuerdo con las normas reguladoras del Monopolio
de Petróleos. deberán ser satisfechas a cada uno de eUos por la Sociedad
que lleve a cabo la venta que esta disposición autoriza.

La autorización que se establece en este artículo no altera las
funciones y deberes de CAMPSA comO administradora del Monopolio.

Artículo 6

Una vez concluido el proceso de escisión de la «Compañía Arrenda~

taria del Monopolio de Petróleos. Sociedad Anónima». quedarán
ex.c1uiclas del ámbito del Monopolio de Petróleos la importación,
distribución y comercialización de los productos comprendidos en las
partidas arancelarias NCE 27.11.12.99.0, 27.11.13.90.0. 27.11.29.00.0, Y
los fuclóleos comprendidos en la partida arancelaria 27.10.00.79.0.


