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. Peninsula e isləs Baleares: Impuesto sobreel Valor 
Anadido ni larepercusi6n·del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. . 

Archipielago canario:lnipuesto General Canario ni la 
repercusi6n del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 

Tercero.-Los preeios maximos de aplicaci6npara los 
suministros de losgases licuados del petr61eo senalados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a 10$ -suministros 
pendientes de ejecuci6n et dfa de su entrada en vigor, 
aunque los pedido$ correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaei6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso-
luci6n. . 

Cuarto.-Las facturaciones' de los consumos corres
pondientes a los suministros de gases licuados del petr6-
leo por canaJizaci6nmedidos por contador, relativas al 
perfodo que incluya .Ia fecha de entrada en vigor de 
la presente Resolucj6n 0, en su caso, de otras Reso
luciones anteriores 0 posteriores relativas al mismo perfo
do de facturaci6n, se calcularan repartiendo proporcio
nalmente əl consumo total correspondiente al periodo 
facturado a los dias anteriores y posteriores a cada una 
de dichas fechas,- aplicando a los consumos resultantes 
del reparto los precios que corr~spondan a las distintas 
Resoluciones aplicables. 

Quinto.-Lasempresas distribuidoras de gases licua
dos del petr61.eo· por canalizaci6n adoptaran las medidas 
necesarias para la determinaci6n de 10$ consumos peri6-
dicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos 
de proceder a la correcta aplicaci6n de .Ios precios' de 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a que se 
refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro -y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
764 REAL DECRETO 2074/1995, de 22 de 

diciembre, por el que se determina el canon 
anual establecido en el articulo 15 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, para la concesi6n 
de determinados servicios de telecomunica
ci6n. 

EI articulo 1 5 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en la redac
ei6n dada por la Ley32/1992, de 3 de diciembre, esta
blece las condiciones para la concesi6n de los servicios 
finales y portadores de telecomunicaci6n regulados en 
el capitulo ii de aquella. . 

EI apartado 3, c}, de dicho precepto dispone que la 
concesi6n de estos servicios publicos podra lIevar apa
rejada la obligaci6n de satisfacer a la Administraci6n 
el canon anual que reglamentariamente se determine, 
que se establecera en funci6n del porcentaje de los ingre
sos bruto$ de explotaci6n, sin que pueda exceder del 
uno por mil de dichos ingresos. 

Por su parte, el articulo 23 del referido texto legal, 
al regular los. servicios de valor anadido que requieran 
la instalaei6n de redes de telecomunicaci6n distintas de 
las de los titularesde los servicios finales y portadores, 
establece, asimismo~ la exigencia de concesi6n admi-

nistrativa para su explotaci6n, declarando aplicable a ella 
las condiciones determinadas en el articulo 15 de la 
Ley para los servicios finales y portadores. 

FinalmentEt,.el articulo 22 de la Ley, referidoa la ges
ti6n de los servicios de telecomunicaci6n consistentes 
en el suministro de conmutaei6n de dato$ por paquetes 
o eircuitos, exige tambien, en el supuesto de ge$ti6n 
indirecta~ concesi6n administrativa ən los terminos pre
vistos en e.1 articulo 15, apartado 3. Por.lo que a, estos 
sərviciosse refiere, el articulo 9 del Reglamento tecnico 

, y de prestaci6n del servicio de telecomunicaei6n de valor 
ənadido de suministro de conmutaci6n de datos por 
paquetes 0 circuitos, aprobado por el ReaL. Decre-

. to 804/1993, de 28 de mayo, ya ha establecido la obli
gaci6n de satisfacer el correspondiente canən anual en 
funei6n de los ingresos brutos declarados de la explo
taeien, de acuerdo con ta escala que determina. 

Et Real Decreto 1017/1989, de 28 de juliö, por el 
que se regulan las tasas y canones establecidos en la 
Ley 31/1 987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Teiecomunicaeiones, solamente exige el canon a que 
se refiere el articulo 15.3, c), de la Ley para las con
cesiones de serviciös de valor anadido que utilicen el 
dominio publico radioeıectrico. Por ello, en ejecuci6n de 

" la previsi6n' legal contenida en el eitado precepto de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, se esta
blece la ob1igaci6n de satisfacer este canon en la con
cesi6n de los servicios antes aludidos, salvo en los de 
conmutaci6n d_e datc;>s por paqueteso circuitos, ya regla
mentados, en una cuantia. igual a la determinada por 
el artic~ı.o 14 d~l· antes mencionado Real Decreto, esto 
es, el uno por mil de los ingresos brutos de explotaci6n. 

En cuanto a tas normas de gesti6n, liquidaci6n y pago 
del correspondiente canon, se encomienda ~u gesti6n, 
de conformidad con 10 ya establecidö en el articulo 18 
del Real Decreto 1017/1989, al 6rgano competente 
para el otorgamiento de las concesiones de los servicios 
de telecomunicaci6n que determinan la obligaei6n de 
satisfacer el canol'l y se establece que aste sera objeto 
de liquidaci6n administrativa, ası como que su ingreso 
se efectuara en cueıitas restringidas de recaudaci6n que 
se autoricen en . una entidad de cradito autorizada de 
conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudaci6n, en concordancia con la modificaci6n 
del articulol del Real Decreto 1017/1989 que por este 
.Real Decreto se realiza. 

En efecto,el articulo 19 del Real Decretol 0 17/1 989 
disponia que el ingreso de las liquidaciones y de las 
autoliquidaciones practicadas por la Administraei6n de 
las tasas ycanones que regula s610 podra realizarse a 
traves de lasEntidades colaboradoras de la provincia 
en que tuviese su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 

La necesidad de centraı'izar la gesti6n' y el control 
del pago de las tasas y canones en .el 6rgano gestor, 
hace aconsejable la modificaci6n del sistema actual para 
que se pueda optar por el ingreso a traves de cuentas 
restringidas autorizadas por el 6rgano competente del 
Ministerio de Economıa y Hacienda, a propuesta. del 6rga
no gestor.· Este sistema cuentacon el apoyo del artfcu-
10 3.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Publicos, y del articulo 84 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n aprobado por el Real Decreto 
1684/1990, de 20 de diciembre. La modificaci6n del 
articulo 19 del Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio, 
obedece, por tanto, a la mayor eficacia del procedimiento 
y a un principio dehomogeneizaci6n en la gesti6n y 
recaudaci6n, ya que el ·ingreso a traves de cuentas res
tringidas se utiliza de forma generalizada para otras tasas 
y precios publicos. 

Por ultimo, las normas estableeidas en este Real 
Decreto para la 'gesti6n, liquidaci6n y pago del canon 
se hacen extensivas al canon por la concesi6n del ser-
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vicio de telecomunicaci6n de valor anadido de suministro 
de conmutaci6n df3 datos porpaquetes 0 circuitoı, dada 
que el artıculo 9 del Reglamento tecnico y de prestaci6n 
de esta, servicio se Iimit6 a declarar aplicable, para su 
gesti6n, liquidaci6n y pago, el Titulo iV del mencionado 
Real Dacreto 1017/1989, de 28 de julio. 

En su virtud" a propuestade los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, -y de Economia 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reüni6n del 
dia 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. La concesi6n de los servicios portadores y finales 
de telecomunicaci6nregulados en el articulo 15 de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre,' de Ordenacion de 
las Telecomunic,aciones, modificada por Ley 32/1992, 
de 3 de diciembre, ası como la concesi6n delos servicios 
de valor anadido aludidos an el articulo 23 que AO utilicen 
el dominio publico radioelectrico para suexplotaci6n, 
lIevaranaparEəjada la obligaci6n de satisfacer a la ,Admi,.. 
nistraci6n un canon anual cuya cuantiasera del uno 
por mil de los ingresos brutos de explotaci6n. 

2. Seran sujetos pasivos, del mencionado tanon las 
personas naturales 0 juridicas dis~intas de las Adminis
traciones publicas, titl1lares de. las 'concesiones de los 
servicios senalados en el əpartado anterior. 

3. Et canon. S9 devengara el 31 de diciembre de 
cada ano. No öbsta'nte, si por causas imputables al con
cesionario, la concesi6n se extinguiera con anterioridad 
al--31 'de diciembre,' el canon se devengara el dia en 
. que la concesi6n se e)(tinga! . 

Articulo 2. 

1. La gesti6n, liqLJidaci6n y pago de las canones 
por la concesi6n de, los'servicios de telecomunicaci6n 
a que se refiere este Real Decreto, se efectuaran con
formea las siguientes normas: 

a) La gesti6n de los canones estaraa cargo del 6rga
no del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Amb,i~nte competente para el otorgamiento de las 
correspondientes concesiones.· . 

b) Los canones seran objeto de liquidaci6n admi
nistrativa. A estos efectos, dentro de los tres meses con
tados desde el dia siguiente al del devengo del canon, 
los concesionarios deberan presentar ante eI6rgano'ges
tor una declaraci6n de, los ingresos brutos de la explo
taci6n correspondientes al ejercicio def devengo, 0 al 
periodo transcurrido dəlejercicio corriente enlos supues
tos en los que la concesi6n se extinga con anterioridad 
al dia 31 de çjiciembre, conforme a 10 dispuesto cn el 
apartado 3 del articulo anterior. 

Si la cifra de ingresos brutos dectarados delejercicio 
se refirieı a a un periodo inferior al ano, la liquidaci6n 
se practiccua sobre la base de los ingresos del periodo 
en el que efectivamente se hava ejercido la actividad. 

Si la referida declaraci60 no se presentare en plazo, 
y no fuese atendido por el concesionario el requerimiento 
que a tal efecto se le formule, la Administraci6n girara 
una liquidaci6n .provisional sobre los ingresos brutos de 
la explotaci6n determinados en regimen de estimad6n 
indirecta conforme a 10 dispuesto en el articulo 50 de 
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 
incluyendo la sanci6n 'e intereses de demora que pro
cedan. 

c) EI ingreso -de tas liquidaciones practicadas por 
la Administraci6n se efectuara en las cuentas restrin-

gidas de recaudaci6n que, de conformidad con 10 dis
puesto en el Reglamento General de Recaudaci6n, se 
abran en una entidad de credito autorizada. 

d) EI ingreso de tas riquidaciones debera efectuarse 
en 'ios plazos establecidos en el Reglamento General 
de Recaudaci6n. 

e) Una vez efectuado eljngreso debera presentarse 
antə el 6rgano gestor un əjemplar del documento jus
tificativo de aquel dentro de los quince dias habiles 
siguientes a la fecha an que el ingreso fue realizado. 

Disposici6n adicional primera. 

Las normas establecidas en el artıculö 2 seran igual
mente aplicables a La. gesti6n, liquidaci6n y pago del 
canon por lagesti6n indirecta del servicio ,detele~o-:
municaci6n de va,lor anadjqo de suministro de conmu
tad6n de datos por paquetes 0 circuitos a que se refiere 
el articulo 9 del' Reglamento tecnico y de, prestaci6n 
de este servicio, aprobado por el Real Decre
to 804/1993, de 28 de,mayo, debiendo entenderse 

, modificado en. este sentido 10 dispuesto en el citado 
articulo de dicho Reglamento. 

Disposid6n adicional segunda. 

EI artiçulo 19 del Real Decreto 1017/1989, de 28 
de julio, por el que se regulanlas tasas y canones esta
blecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaci6n de tas Telecqmunicaciones, queda redactado 
de la siguiente manera: ,:'p h ' 

«Articulo 19. Lugarde ingreso. 

EI ingreso de las autoliquidaciones y de las liqui
, daciones prac,ticadas·por ~a Administraci6n se efec
tuara por uno de los procedimientos siguientes: 

1. En las cuentas restringidas de recaudaci6n 
qt,..ıe, de conformidad con el Reglamento General 
de Recauda.ci6n aprobado por Real Decreto 
1684/ 1990~ de 20 de diciembre, se abran en una 
entidad de credito autorizada. 

2. En las entidades de dep6sito autorizadas 
para actuar como entidades colaboradoras en la 

. recaudaci6n conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 8.3, parrafose.gundo, def citado Reglamento 
General de Recaudaci6n en la redacci6n dada al 
mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de 
marzo. 

Ambos procedimientos no podran simultanear
se, por 10 que el organo gestor de 105 ingresos 
debera optar por aquel que considere mas con
veniente. 

En cualqui.er caso, 105 ingresos deberan. trans
ferirse a ,la correspondiente cuenta del Tesoro an 
el Banco de Espana.» 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza a los Ministros de Obras Publicas, Trans
portes V Medio Ambiente, y de Economia y Hacienda 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y aplicaci6n de este Real Decreto. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia. 

, ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


