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CANEXO III 
V.lorə. ırmitə de əmiai6n də di6xido de .zutre (SOz) de le. nuevə. Instalecionetı 

Combustibles s6lidos 

MINISTERIO DE CULTURA 

26526 REAL DECRETO 1802/1995, de 3 de noviem
bre, por el que se establece el sistema para 
la determinaci6n-de la remuneraci6n compen
satoria por copia privada en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. ' 

La obligaci6n legal de remuneraci6n por copia privada 
se regula en el articulo 25 de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre, de Propiedad Intelectual, al que da nueva 
redacci6n la disposici6n adicional segunda de la 
Ley 43/1994, de' 30 de diciembre, de incorporaci6n 
al Derecho espanol de la Directiva 92/100/CEE, de 19 
de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y 
prəstamo y otros derechos afines a los derechos de autor 
en el ambito de la propiedad intelectual. EI citado articu-
10 26, establece que son deudores de la remuneraci6n 
quienes fabriquen en Esparia 0 adquieran fuera del terri
torio espariol, para su distribuci6n comercial 0 utilizaci6n 
dentro de Əste. equipos, aparatos 0 materiales que pe[
mitan la reproducci6n. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto 'establecer 
un sistema .especial para las ciudades de Ceuta y Melilla 
que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias 
que concurren en el comercio de las citadas ciudades, 
permita a las partes -acreedores y deudores- deter
minar el montante de equipos, aparatos y materiales 
destinados fuera del territorio espariol cuya salida del 
mismo no consta documentalmente. 

Las ciudades de Ceuta y Melilla estan ubicadas en 
un entorno atipico en el que, por su condici6n de terri
torios-frontera, se dan caracteristicas comerciales espe
ciales: de una parte, el hecho de que la distribuci6n 
comercial de los equipos, aparatos y materiales que se 
realiza en las ciudades mencionadas no siempre tiene 
como destino el territorio espariol, como a efectos de 
la remuneraci6n exige la Ley, sino que,en parte, tiene 
como destinatarios ~ residentes en Marruecos, que 
adquieren dichos objetos en Ceuta y Melilla para intro
ducirlos en el citado pais; ello supone que parte de la 
distribuci6n comercial efectuada en las ciudades men
cionadas finalmente se destina a un tercer pais. De otra 
parte, la dificultad de cuantificar documentalmente el 
flujo de dichas mercancias hacia ese tercer pais al no 
existir aduana de parte marroqui donde declarar las 
expediciones. 

Esta ultima circunstancia puede obstaculizar la apli
caei6n deı rəgimen general, establecido en el aparta
do 12 del articulo'25 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
de deducci6n de las cuantias correspondientes a ,ios equi
pos, aparatos y materiales destinados fuera del territorio 
espariol. 

Por estas razones, resulta necesario establecer un sis.,. 
tema especial que pflrmita a las partes, bien de mutuo 
acuerdo,'mediante la :;uscripci6n de un convenio, 0 bien, 
en defecto de acuerdo, mediante la intervenci6n arbitral 
de las Camaras de Comercio, Industria y Navegaci6n 
de las citadas ciudades, por una parte determinar el mon
tante de equiposs aparatos y materiales destinados fuera 
del ter'ritorio espariol, V por otra, consecuentemente con 
10 anterior, acogerse al rəgimen general de deducci6n 
previsto en el apartado 12 'del mencionado articulo 25. 
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EI presente Real Oecr'eto se dicta en virtud de la habi
litaci6n legal especifica contenida en la disposici6nfinal 
segunda de la citada Ley 43/1994, de 30 de diciembre. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, 
oıdos los sectores prÇ>fesionales afectados, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en sureuni6n del dıa 3 de noviembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artıcuto 1. Objeto del sistema especial. 

1. EI objeto del presente Real Decreto es establecer 
un sistema especial para deterrninar la remuneraci6n 
compensatoria. por copia privada cor~espondiente a los 
equipos, aparatos ymateriales a que se refiere el articu-
10 25 de la Ley de Propiedad Intelectual que se dis
tribuyen comercialmente en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

2. Dicho sistema unicamente sera de aplicaci6n 
cuando, por las especiales circunstancias que concurren 
en el comercio de los territorios senalados, el deuElor 
no disponga de datos y documentaci6n suficiente que 
le permita acogerse al regimen general de deducci6n 
que, en relaci6n con los equipos, aparatos y'materiales 
destinados fuera del territorio espanol, preve el' aparta
do 12 del mencionado artrculo 25. 

Artfculo 2. Particularidades del sistema especial. 

1. En el supuesto previsto en el apartado 2 del ar
tfculo anterior y previa presentaci6n por el deudor de .. 
la declaraci6n~liquidaci6n a que se refiere e~ aparta-

, do 12 del artfculo 25 anteriormente citado, el montante 
de equipos, aparatos y materiales destinados fuera del 

. territorio espanol, cuya salida del mismo no conste docu
mentalmente, se fijara por, acuerdo entre las partes for
malizado mediante convenio individual 0 de grupo. 

2. Al montante a que se refiere el apartado anterior 
le seran de aplicaci6n las tarifas generales establ$cidas 
en el articulo 25.5 citado, con objeto de determinar el 
importe de la remuneraci6n compensatoria por copia 
privada que, de acuerdo con la, tleclaraci6n-liquidaci6n 
efectuada, corresponda satisfacer al deudor. 

3. Seran partes del convenio, al que se refiere el 
apartado 1 de este artfculo, la entidad 0 entidades de . 
gesti6n 0, en . su caso, la representaci6n 0 asociaci6n 
gestora de los derechos de los acreedores y los deudores 
o sus representantes legales. 

Artfculo 3. Some-timiento voluntario de las partes al 
arbitraje de-Ias respectivas Camaras. 

1. Si las partes no alcanzasen un acuerdo sobre 
el montante citado, podran solicitar la intervenci6n 
mediadora de las respectivas Camaras de Comercio, 
Industria y Navegaci6n de Ceuta y Melilla. 

2. Las citadas Camaras determinaran mediante arbi
traje et montante a que se refiere el apartado 1 del ar
tıculo 2 de este Real Decreto, de acuerdo con .Ia funci6n 
de arbitraje mercantil que Iəs atfibuye el articulo 2. 1.1) 
de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basicadelas camaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n. 

Disposici6n final unica. Entradə' en vigor. 

EI presente Reat" Decreto entrara en vigor əl dıa 
siguiente aı de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Dado enMadrid a 3 de noviembre de 1995. 

La Ministra de Cultura, 
CARMEN ALBORCH BATALLER 

JUAN'CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

26527 LEY 10/1995, de 6 de noviembre, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria para 1995. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, 
de əcuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 15.2 del Esta
tuto de Autonon:ııa para Cantabria, promulgo la siguiente. 

EXPOSICION DE .MOTIVOS 

Con los Presypuestos Generales de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria para 199!;i se iniciaun camino 
de reforma presupuestariaque alcanzara su contenido 
de mejor definici6n en IQS correspondientes a 1996, que 
este Consejo de Gabiemo pretende presentar an el plazo 
estatutario previsto para que pueda tener vigencia 
el 1 de enero del ano correspondiente; y" sobre todo, 
en el ejercicio de 1997, don de debera considerarse el 
sistema de presupuestaci6n por objetivos y, en definitiva, 
la utilizaciön mas eficiente de los recursos publicos. 

Los PresupuestosGenerales para 1995, al tramitarse 
en el ultimo trimestre de 1995, pretenden ser una liqui
daci6n de i~ ingresos y de los creditos prorrogados 
del ejercicio de 1994. Es en materia propiamente de 
ejecuci6n presupuestaria donde la presente Ley intro
dtJce una mayor novedad. Adecuadas las normas de 
actuaci6n a la normalidad de gesti6n de una organizaci6n 
administrativa moderna, en base a las autorizaciones resi
denciadas en el capitulo II, del tıtulo 1, la autorizaci6n 
y disposici6n de los' gastos se amplia hacia una 16gica 
desconcentraci6n, que permitira mejorar el nivel de cum
plimiento de los objetivos de las distintas Consejerıas, 
nutriendose, asimismo,' de un ajustado control del gasto 
en aquellos aspectos de especial relevancia, tanto cuan
titativa como cualitativa cuales son la concesi6n de ayu
das. y subvenciones publicas y la normativa de prepa
raci6n y adjudicaci6n de los gastos contractuales, a la 
luz de la nueva Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones pubricas, Cl)yo amb.ito subjetivo se amplfa, 
dentro de las AdministraC'iones Territoriales, a tas Comu,. 
nidades Aut6nomas. 

EI tıtulo iii contempla tanto la limitaci6n de avales 
como las operaciones de credito y tesorerıa, todo ello 
conduce al uso mas racional de los recursos de esta 
Coı:nunidad y que, en consecuencia, pueda utilizarse una 


