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CORRECC/fJN de errores de la Ley Organica
2/1996, de 15 de enero, complementaria de
la deOrdetiaci6n delComercioMinorista,
aprobada de acuerdo con 10 dispuesto en.· el
artfculo 81' de la Cortstituci6n en relaCi6n con
eI160.2.

Advertido er-ror en el titulo 'de la Ley Organica
2/1996, de 15 de enaro, 'publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» numero 15, de 17 de anero da 1996, se
procede a efectuar la oportuna rectificaci6n:
En el sumario y 'en la pagina ,123a, el tituJo :de La
Ley Organica2/1996, daba sustituirse por ar siguiante:
«Ley Organica 2/1996, de15 de enero, complementar'ia
de la deOrdenaci6n del Comer~ioMinorista, aprobada
de acuerdo con 10 'dispuesto,·en el articuto 81 dela Constituci6n en relaci6n con el 1 50.2».
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REAL DECRETO-LEY 2/1996, de 26 de enero,
$obre determinada$ prestaciones' patrimoniales de caracter publico gestionadas por·la
Administraci6n General del Estado y los entes
publicos de ella dependientes.
.

La sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995,
de 14 de diciembre, publicada en, el «Boletin:Oficial del
Estado» el pasado 12 de enero, ha declarat:fo la inconstitucionalidad parci.al del articulo 24 deJa L~y8/J9a.9,
de 13 deabrH, de Tasas y Precios Publicos, y, ,en par- •
tipular, los parrafos a) y. b) Y ciertas expresion.es. con- ~
tenidas en el c) de su apartado, 1. Si bien f31 fundamento
decimo de la propia sentencia considera situaciones consoHdadasno susceptibles de ser revisadas no s610 aquelIas' que hayahsido definitivamenfa decididaspor rəsa
luciones jttdiciales con fuerza de cosa juzgada, sino tambien, por exigencia de seguric;fad juridica, todas aqLiellas
otras que hubieran sido consentidas alafecha de la
publicaci6n de' la serıtenda~ s~ hace preciso adoptar con
caracter inmediato las medida,ş, pr~c)sas, para"əp.C:Jcyar
el sistema de financiaci6n de rös SEltvicios publicbs~afe'c::'~
tadosa la doctrina con~titucional en aras de una mayor
seguridad jurldica.
"
Ahora bien, dichas mecüdas, de singular ;mportancia
si se considera' que 10s actuales precios financian .an
muchos ca sos servicios publicos'esenciales para el pais,
no pueden, conseguirse mediante la tramitaci6n de una
ley por .el procedimiento de urgencia, ya que el pasado
9 de enero se publicaba an al «Boletin Oficial del Estado»

el Real Decreto 1/1996, de 8 de anaro, de disoluci6n
del Congreso de los Diputados y del' Senado, "10' que
impide sutramitaci6n tal como se desprende del artfcufo
207 y disposici6n adicional primera de fas Reglamentos
de una V. otra Camara, respectivamente.
Por 10 tanto, la urgencia inapl~ı;able d~ dotar deseguridad jurfdica a1 sistema de financiaci6nde determinados
servicios publicos gestronados por la .Administraci6n
General del Estado y los enteşpublicos~de ella dependientes, obliga a recurrir al ~mecanismo del ,Oecreto-Iey
previsto an el artıculo 86 de la Constituei6n, mecanismo
compatible con la situaci6n de disoluci6n de tas Camaras.
EI presente Real Decreto-Iey, en funci6n de las consideraciones anteriores, pretende, con oaracterinmediato, dotar de coberturalegal, a las, situaGiones actuales
nacidas al amparo de la Ley 8/1989. que. se ven afectadas por la sentencia del Tribunal ConstitucionaL Asimismo, el Real Decreto-ley preve que el Gobierno remita
al Parlamento, en un plazo prefijado, al correspondiente
proyecto de lev que ,establezca, con caractar. definitivo
y en armonfa con la Constituci6n, ta .reguJaci6n de las
prestaciones patrimoniales afectadas por lasentencia
del Tribunal Constitucional de referencia.
En su virtud, haciendo uso de la autorizaci6n contenida en el artfculo SE? de la Constituci6n Espanbla y
previa deliberaci6ri del Consejo de Ministrosen su reuni6n del dia 26 de enero de 1996,
DISPONGO:
Artıculo

1.

A partir de La fecha de publicaci6n de la sen1encia
del Tribunal. Constitucional 186/'1995, de 14.de diciembre, tendran la consideraci6n de pr~staciones patrimoniales de caracter.pubHco los preciosquese relacionan
. en el anexo,gestionados por los 6rganos 'oentəs de
los diferentes Departamentos ministeriales u organismos
aut6nomos de ellos dependientes deacuerdo con la nor-:mativa reguladora de 105 ~mismos, que estuviera vigente
el 1-2 de enero .de 1996, y 10 establecido ən el artfculo
27.6 de laley8/1989, de 13 de abril, de TasasyPrecios
publicos.
.
Los obligados aL. pago y los demas' elementos que
'configuran las distintas prestaciones patrimon.les seran
los previstos 'en la normativa vigente' ~i 12 deenero
de 1996. Su modificaci6n s610 podra realizarse por una
norma con rango de Ley.
, '
.
La cuantfa exigible por dichas prestaciones sera la
actualmente vigente.' Dicha cuantia 'podra 'ser objeto de
modificaci6n porLey de Presupuestos.

