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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.
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Artıculo

2.

EI Gobierno, en. el plazo de seis mases a partir de
la entrada en vigor del presente Real Decreto-Iey, remitira
a las Cortesel correspondiente proyecto deLey de reordenaci6n de la regu1aci6n de las prestaciones patrimonialesafectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre.
Disposici6n final unica.
,

/

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigorel mismo
dıa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 26 de enero de 1996.,
,JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
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la distribud6n publica de informaci6n catastral cartografica y alfanumerica, regulados por Orden de 13 de
octubre de 1994.
G) Ministerio de Cultura:
1. Precios publicos por la utilizaci6n de espacios
. de museos y otras instituciones culturales y por la prestaci6n de determinados servicios en 105 centros directivbs y organismos aut6nomos del Ministerio de Cu1tura,
regulados por la Orden de 20 de enero de 1995.
,H) Minısterio de Sa,nidad y Consumo:
1. Precios publicos :f)or la realizaci6n de controles;
analisis,sanitarios y ot[OS servicios de natural~za anatoga,
prestados por 105 cƏBtros dependientes del Instituta de
SaJud «Carlos iii», de acuerdo con 10 previsto en el Real
Decreto 10/1988. de 8 de enero.

.

FEUPE GONZALEZ' MARQUEZ

,
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AN EXO ,
A) " Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente:
. 1. Precios por prestaci6n de servicios gest~onados
por el ente publico Aeröpuertos Espaöoles y Navegaci6n
Aerea, regujados en, el Decreto 1675/19.72., de 26 de
junio; en las Ordenes de 13 de maya ya d~ .septiembre
de 1994; en la Orden de 28 de dicjembre de 1995,
y por Acuerdo de 23 de maya de 1994. '
2. Precios publicos por 105 s~.rvicios basicos postales, telegraficos y otras prestaciones postales' regulados en la Orden de 23 de diciembre \de 1994' y en
la Resoluci6n de 24 de diciembre de 1994.
3. 'Precios pubHcos porocupaci6n 0 aprovechamiento del dominio publico portuario, reguladös pOr el _Real
Decreto 2546/1985, de 27 d~ diciembre.
.
4. Precios publicos por reserva del domi'rıio-,publico
radioelectrico, regulados en la Orden de 10 'de octubre
de 1994.
.
'
B) . Ministerio de la Presidencia:
1. Precios publicos por venta, suscripci6n y anuncios del «Boletın Oficial del Estado», regulados ,por Orden
de 25 de septiembre de 1Ş95.
C) Ministerio qe Justicia f! Interior:
. 1. Precios publicos del «Boletın Oficial del Registro
Mercantil», regulados por Ordenes de 26 de diciembre
de 1991 y de 28 de diciembre de 1992.
D) Ministerio de Industria y Energıa:,
1. Precios pUblicos por diversas actividades de la
Oficina Espanola de Pa~entes y Marcas, regulados por
Orden de 22 de septiembre de 1995.
E) , Ministeriö de Defensa: '
1. Precios publicos de venta, sU$cripci6n yanuncios
del «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa».regulados
por Orden de 1 7 de noviembre de 1993.
2. Precios publicos de venta de cartografia nautica,
regulados por Orden de! Ministerio de Defensa 89/1993,
de 16 de septiembre. ..
3. Tarifas por la inscripci6n y actuaciones enel
Registro-Matrıcula def organismoaut6r1Omo Fondo de
Explotaci6iı 'de 105 Servicios de Crfa Cahallar y'Re;monta,
reguladas por Orden' 145/1994, de 23 dediciembre.
. f) Ministerio deEconomıa y H~~ie~da: _
1. Precio$' publicos de la Direcci6n Gen~r:al del Centro de Gesti6n çatastral y Cooperaciôn Tributarta por

,

REAL DECRETO-LEY 3/19fJ'6, de 26 de enero,
de reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6
de -julio, de Modificaci6h· .deı Regirrien Econ6mico y FiscaJ de Canarias.

EI proceso de reforma, del Regimen Econ6mico y Fis'calde Canarias, que se inici6 con la Ley 20/1991, de
7 de junio, de Modificaci6n de 105 Aspectos Fiscales
del'Regimen EconômiGö, y Fiscal de .Canarias, culmin6
con'lapromulgaciôn de la Ley 19/1994,de, 6 de julio,
de Modificc:lci6n del- Regimen . Econ6mico y Fiscal de
Canarias.
,
"Este ultimo texto~egal establece, entre otı-as, medidas
que inciden dir~ctamente, en el ambito especffico del
regimen fiscal especial' deCanarias, a la vezque crea
y~ regula la denominada «Zona Especial CaDaria» como
instrumento de .promoci6n def desa'rrollo'.econ6tnico y
social pel archipjelago. "
En el ambito de esas dos materia's, esto es, del. regi..
men fiscal especial de Canarlas' y de la Zona Especial .
Canaria, la Comisi6n' Europea ha advertido la posibilidad
de que algunos de los asp~ctos de su regulaci6n con-·
tenidos en la citada Ley 19/1994,pudieran plantear
algun problemə de compatibi~idad con el ordenamiento
comunitario.
A raızde tal advertencia, y con ellmimo de mantener '
siempre la məs absoluta' compatibilidad entre la norma,tiva interna del Reino de Espaöa y tas disposiciones del
Derecho comunitario', la Administraciôn General del Estcr
dO'ha realizado losoportunos es1udios entornoa las
observaci6nesformuladas por la' Comisi6n Europea y
mantenido.los con-tactos necesarios con las autoridades
.comunitarias, habiendose'- alcanzado, finalmenteı una
,
• decisı6n definitiva al respecto. ',-'
.', En orden :a la efectividad de'esa decisi6n, y a fin
de- af;larar definitivameiıt~ las' dudas suscitadas, el
Göbierno de la Naci6n ha -decidido; por virtud del presente _Real Decteto-Iey,introducir ciertas reförmas en
la Ley 19/1994, tanto ~ en 10 rel'ətivo a' determinados
aspectos <fef regimen fis-cal especial de Canarias, como
'de la regulaci6nde la Zona E~pecial Canaria.
En 'el primer ambito de materias se introducen modi-ficaCiones en 105 articulos 25, 26 y 27 de la 'Ley
19/1994, y elto con la siguiente finalidad:
,a) La modificaci6n que se introduce en elartıculo
25 de la citada Ley tiene por objeto extender losincentivos fiscales a la inversi6n enel regulados alos establecirnientos permanentes enCanarias de empresas no
QpQ1iciliadas en el archipielagö.,
b) La modificaci6rt' que $Ə introduce en əl articulo
26 de la Ley tiene por objeto transformar la bonificaci6n
en el Impue~to sobre Sociedades enfavor de las empre-

