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JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generales ban aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
EXPOSICION DE MOTIVOS

El proceso de ordenaci6n de Jas tasas en la historia fiscal espanola no puede decirse que hays sido
sencillo ni siquiera que se encuentre terminado.
Ello se debe a causas complejas y sobradamente conocidas, derivadas de la gdnesis, caracteristicas y
peculiar funci6n que estos tributos cumplieron en
el sistema tributario, en la financiaci6n de los Entes p6blicos dotados de cierta autonomia dentro de
la estructura del Sector Publico e, incluso, en la politica retributiva de los funcionarios pGblicos.
A partir de 1958 aparecen, sin embargo, una serie de disposiciones de muy diversa naturaleza que
avanzan notablemente en la reconducci6n de la tasa
-y de su utilizaci6n- a los parAmetros propios de
la t6cnica presupuestaria y fiscal . Entre ellas cabe
destacar la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales
de 26 de diciembre de 1958, la Ley de Reforma del
Sistema Tributario de 11 de junio de 1964 y la fundamental Ley de Retribuciones de los Funcionarios
de la Administraci6n Civil del Estado, de 4 de mayo
de 1965, que acabaron con la parafiscalidad espanola al establecer la aplicaci6n de los principios de
legalidad e integraci6n presupuestaria de los tributos y exacciones parafiscales .

Posteriormente, el Real Decreto-ley 26/1977, de
24 de matzo, suprimi6 una treintena de antiguas tasas o exacciones parafiscales, transvas6 otras diez
al r6gimen de precios o recursos propios de Organismos Aut6nomos y realiz6 algunas refundiciones .
Tambidn, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Anadido, se ban derogado otras
diez antiguas exacciones o cAnones parafiscales .

En esta misma Ifnea de racionalizaci6n y simplificaci6n del sistema de tasas hay que anotar la supresi6n en los ultimos tiempos de una serie de ellas
pot Jas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, asi como la supresi6n de Jas Tasas judiciales pot
la Ley 25/1986, de 24 de diciembre .

El importance esfuerzo realizado en los afros citados para refundir, sistematizar y ordenar la presencia de estos tributos en nuestro sistema tributario no ha podido impedir, sin embargo, que la regulaci6n de Jas tasas continde ofreciendo una dispersi6n y complejidad que dificulta su conocimiento y aplicaci6n, incidiendo, pot canto, en la seguridad juridica de los administrados, ni tampoco que
se arrastren todavia ciertas manifestaciones parafiscales .
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Es patente, adem6s, que nuestra entrada en la
Comunidad Econ6mica Europea y Jas exigencias
derivadas de ello para nuestro pais, en materia de
armonizaci6n fiscal, ban influido directamente en el
peculiar mundo de Jas tasas y sobre todo en sus relaciones de compatibilidad y exclusi6n con el Impuesto sobre el Valor Anadido que rechaza Jas tasas de estructura equivalence a la de un impuesto sobre ventas .

La entrada en vigor de la Constituci6n y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el
principio de legalidad tributaria ban incidido notablemente en la configuraci6n del sistema tributario
espanol implantado a partir de 1979, pero no ban
tenido proyecci6n apenas en la regulaci6n de Jas tasas, cuya legislaci6n bdsica es preconstitucional.
Por todo ello resulta convenience afrontar la revisi6n de esta legislaci6n, insertAndola en el nuevo
marco juridico creado por la Constituci6n Espanola, de forma que Jas tasas puedan ocupar un lugar
efectivo entre los ingresos no financieros de los Entes publicos, absolutamente concentrados en estos
momentos mas que en la figura del tributo en general, en la del impuesto . S61o de esta manera puede aspirarse a conseguir una estructura mi;s diferenciada de los ingresos publicos coactivos, que haga
recaer sobre los beneficiarios directos de ciertos servicios y actividades publicos el coste de su prestaci6n, en lugar de financiarlos con impuestos generales aplicables a todos los ciudadanos . Con esta
asociaci6n del principio b6sico de capacidad econ6mica y del de equivalencia o beneficio para articular determinados tributos, se espera mejorar no s61o
la suficiencia del sistema en su conjunto sino los
componentes de equidad y justicia del mismo, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de contenci6n
de la presi6n fiscal individual presence en Jas leyes
fiscales aprobadas en esta legislatura .

III
La presence Ley no se limita, sin embargo, a la
regulaci6n bAsica de Jas tasas en el conjunto de los
ingresos tributarios, sino que aborda, tambidn, la
de los precios publicos : figura mal definida en nuestro ordenamiento y, sobre todo, insuficientemente
regulada, respecto de la cual, con esa diferencia, cabria realizar prActicamente Jas mismas consideraciones expuestas respecto a la necesidad de acometer
so reforma legislativa .
La distinci6n entre precio y tasa es una cuesti6n
clAsica de la Hacienda PGblica, minimizada juridicamente pot la escasa significaci6n de los ingresos
procedentes del precio en el conjunto de los ingresos publicos . Sin embargo, tanto la tasa como el
precio publico arrancan de un mismo supuesto de
hecho como es que el Ente publico entrega directamente ciertos bienes o presta ciertos servicios pot
los que es posible obtener a cambio un ingreso . En
ambos casos tendremos ingresos publicos, pero
mientras que en el precio la relaci6n que se establece es contractual y voluntaria para quien to paga,
en la tasa aparece la nota de coactividad propia del
tributo y, consecuentemente, Jas exigencias propias
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del principio constitucional de legalidad para su
creaci6n y aplicaci6n .
Resulta, por canto, igualmente necesario acometer a nivel legal la regulaci6n del regimen juridico
del precio p6blico y su delimitaci6n con las tasas,
ya que la teoria juridica de la distinci6n entre ambas figuras se encuentra poco desarrollada en Espana a todos los niveles .
Atendiendo a cal finalidad se construye un esquema basado en los siguientes principios :
Las Tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestaci6n de servicios o la realizaci6n de
actividades en regimen de Derecho Publico, que se
refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos .
Consciente la norma de que, en ciertos supuestos,
pueden prestarse servicios o realizarse actividades
que, por sus caracteristicas, no implican las notas
propias de la tasa, la delimitaci6n o acotamiento del
campo de la misma se efecttia con dos notas : la solicitud o recepci6n del presupuesto de la tasa debe
ser obligatoria para el obligado a satisfacerla y, ademi6s, el servicio o actividad que se presta por parte
del Ente p6blico no debe poder ser prestado por el
sector privado (no puede existir concurrencia entre
el sector publico y el sector privado) . Cuando concurran en la prestaci6n del servicio o realizaci6n de
la actividad las dos notas comentadas (obligatoriedad y no concurrencia) estaremos ante una tasa . Por
el contrario, si el servicio o actividad es susceptible
de ser prestado por el sector privado o bien en su
solicitud no existe obligatoriedad, estaremos ante el
precio publico . Tambirsn estaremos ante un precio
p6blico cuando la actividad consista en la conccsi6n
de la utilizaci6n privativa o aprovechamiento especial del dominio publico .
IV

A las razones expuestas en los apartados anteriores para justificar la necesidad de esta Ley hay que
anadir la que deriva de la inexcusable cohesi6n que
debe existir entre la regulaci6n de estas figuras a
efectos del sistema tributario general y la aplicable
en el de las Haciendas Territoriales . Mientras que
la tasa y el precio son figuras practicamente residuales en la financiaci6n del Estado, su importancia es evidence en los presupuestos de [as Corporaciones locales, donde han alcanzado notable desarrollo . De aqui que la promulgaci6n de la Ley de
Financiaci6n de las Haciendas Locales haga necesario unificar las soluciones normativas de ordenaci6n de las tasas y los precios publicos contenidas
en el sistema tributario del Estado, de las Comunidades Aut6nomas y de las Entidades Locales, para
garantizar la mSxima coherencia en la trzcnica fiscal
de los tres niveles territoriales de organizaci6n del
Estado .

En resumen, con la presente Ley se pretende
bAsicamente :
a) Disponer de un instrumento legal para la racionalizaci6n y simplificaci6n del sistema tributario

y, en concreto, del subsistema de tasas y exacciones parafiscales, que permita, al mismo tiempo, diferenciar la financiaci6n presupuestaria mediante
ingresos tributarios en base a la combinaci6n del
principio de equivalencia con el de capacidad contributiva .

b) Flexibilizar legalmente la utilizaci6n de este
instrumento de financiaci6n publica, mediante la incorporaci6n al r6gimen tributario general de los criterios de la legislaci6n reguladora de las Haciendas
Locales y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad en materia
Iributaria .

c) Delimitar los conceptos de tasa y precios publicos, asi como el rrsgimen de exigencia de estos (iltimos . Con ello dejaran de producirse confusiones
entre una y otra instituci6n y podran clasificarse
adecuadamente los distintos supuestos que vayan
apareciendo en la realidad .
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Articulo 1 ."-Objeto

La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n
del regimen juridico de los siguientes recursos de
Derecho publico :
a) Tasas .
b) Precios publicos .
Articulo 2."-Delimitaci6n del dmbito de aplicaci6n
de la Ley

Los preceptor de esta Ley no serfin aplicables a :
a) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad
Social y ]as de naturaleza identica que se recauden
conjuntamente con aquellas .
b) La contraprestaci6n por las actividades que
realicen y los servicios que presten las Entidades u
Organismos publicos que act6en segun normas de
derecho privado .
c) Los recursos de las Camaras de Comercio,
Industria y Navegaci6n, que continuaran reguldndose por su legislaci6n especifica .
Articulo 3 ."-Medidas Presupuestarias
1 . Los recursos regulados en esta Ley correspondientes al Estado y sus Organismos aut6nomos,
se ingresari<n en las cajas del Tesoro Ptiblico o en
cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de
Economia y Hacienda .
2 . La recaudaci6n, custodia e ingreso de los derechos correspondientes a otros Entes se regir5 por
las normas que Sean de aplicaci6n a los mismos .
3 . El rendimiento de los recursos a que se refiere el articulo primero de esta Ley se aplicard integramente al Presupuesto de ingresos que corresponda, sin que pueda efectuarse detracci6n ni minoraci6n alguna, salvo to dispuesto en el articulo 12 .
4 . El Ministro de Economia y Hacienda podr5
proponer al Gobierno o al Ministro del ramo el es-
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tablecimiento de ingresos de Derecho ptiblico regulados en la presente Ley, por pane de aquellos Organos de la Administraci6n del Estado, Organismos
o Entes que no los apliquen, asi como su actualizaci6n, cuando proceda .
Articulo 4 .°-Responsabilidades

Las autoridades, los funcionarios publicos, agentes o asimilados que de forma voluntaria y culpable
exijan indebidamente una tasa o precio publico, o
to hagan en cuantia mayor que la establecida, incurrir5n en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuaci6n .
Cuando adopten en la misma forma resoluciones
o realicen actos que infrinjan la presente Ley y las
demSs normas que regulan esta materia, estarAn
obligados, ademAs, a indemnizar a la Hacienda Publica por los perjuicios causados .
Articulo 5 .°-Servicios publicos esenciales
El establecimiento de tasas o precios pdblicos por
la prestaci6n de los servicios publicos de justicia,
educaci6n, sanidad, protecci6n civil o asistencia social, s61o podr5 efectuarse en los terminos previstos en la ley o leyes reguladoras de los scrvicios de
que se crate, sin perjuicio de su regulaci6n y aplicaci6n, cuando aqu611as to autoricen, de conformidad con la presente Ley .
TITULO 11
Tasas
CAPITULO PRIMERO
Normas generales

Articulo 6 .°-Concepto
Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestaci6n de servicios o la realizaci6n de
actividades en regimen de Derecho p6blico, que se
refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos,
cuando concurran [as dos siguientes circunstancias :
a) Que Sean de solicitud o recepci6n obligatoria por los administrados .
b) Que no puedan prestarse o realizarse por el
sector privado, por cuanto impliquen intervenci6n
en la actuaci6n de los particulares o cualquier otra
manifestaci6n del ejercicio de autoridad o porque,
en relaci6n a dichos servicios, est6 establecida su reserva a favor del sector publico conforme a la normativa vigente .
Articulo 7.°-Principio de equivalencia

Las tasas tenderdn a cubrir el coste del servicio
o de la actividad que constituya su hecho imponible .
Articulo 8.°-Principio de capacidad econdmica
En la fijaci6n de las tasas se tendr5 en cuenta,

cuando to permitan [as caracteristicas del tributo, la
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capacidad econ6mica de las personas que deban
satisfacerlas .
Articulo 9.°-Fuentes normativas de las tasas

1 . Las tasas se regir6n :
a) Por los Tratados o Convenios InternacionaIes que contengan cl6usulas en materia de tasas, publicados oficialmente en Espatia .
b) Por la presente Ley, por la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria, en cuanto
no perceptuen to contrario .
c) En su caso, por la Ley propia de cada tasa .
d) Por las normas reglamentarias dictadas en
desarrollo de estas Leyes .
2 . La presente Ley se aplicar5 supletoriamente
respecto de la legislaci6n que regula [as tasas de las
Comunidades Aut6nomas y las Haciendas Locales .
Articulo 10.-Establecimiento y regulacidn

1 . La creaci6n y determinaci6n de los elementos esenciales de [as tasas deber5 realizarse con
arreglo a la Ley .
2 . Son elementos esenciales de las tasas los determinados por la presente Ley en el capitulo siguiente . Con sujeci6n a to dispuesto en el mismo,
el Gobierno, mediante Real Decreto, podr5 acordar la aplicaci6n y desarrollar la regulaci6n de cads
tasa .
Articulo 11 .-Previsi6n presupuestaria

La exacci6n de las tasas ha de estar prevista en
los Presupuestos de los Entes p6blicos .
Articulo 12 .-Devoluci6n

Procedera la devoluci6n de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo .
CAPITULO 11
La relaci6n juridico-tributaria de tasa
Articulo 13.-Hecho imponible

Podran establecerse tasas por la prestaci6n de
servicios o realizaci6n de actividades en r6gimen de
Derecho p6blico consistentes en :
a) La tramitaci6n o expedici6n de licencias, visados, matriculas o autorizaciones administrativas .
b) La expedici6n de certificados o documentos
a instancia de parte .
c) Legalizaci6n y sellado de libros .
d) Actuaciones tdcnicas y facultativas de vigilancia, direcci6n, inspecci6n, investigaci6n, estudios, informes, asesoramiento, comprobaci6n, reconocimiento o prospecci6n .
e) Examen de proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos u homologaciones .
Valoraciones y tasaciones .
g) Inscripciones y anotaciones en Registros ofi-
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ciales y publicos .
h) Servicios acad6micos y complementarios .
i) Servicios portuarios y aeroportuarios .
j) Servicios sanitarios .
k) Actividades o servicios relacionados con los
controles aduaneros .
1) Servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a personas determinadas o que hayan sido motivados por estas, directa
o indirectamente .
Articulo 14.-Aplicaci6n territorial

Las tasas por servicios o actividades publicos se
exigirfin por el hecho de la prestaci6n o realizaci6n
de los mismos, sin que tenga relevancia a estos efectos que el lugar donde se preste el servicio o se realice la actividad se encuentre fuera del terntorio
nacional .
Articulo 15 .-Devengo

1 . Las tasas podriin devengarse, seg(in la naturaleza de su hecho imponible :
a) Cuando se inicie la prestaci6n del servicio o
se realice la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir su dep6sito previo .
b) Cuando se presence la solicitud que inicie la
actuaci6n o el expediente, que no se realizar5 o tramitark sin que se haya efectuado el pago correspondiente .
2 . Cuando las tasas se devenguen peri6dicamente, una vez notificada la liquidaci6n correspondiente al alta en el respectivo registro, padr6n o matricula, podran notificarse colectivamente [as sucesivas liquidaciones mediante anuncios en «Boletin
Oficial del Estado» .
Articulo 16.-Sujeto pasivo
1 . Scran sujetos pasivos de las tasas, las personas fisicas o juridical a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o
actividades publicos que constituyen su hecho imponible.

2 . En su caso,tendran la consideraci6n de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demAs Entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica o un patrimonio separado susceptibles de
imposici6n .
Articulo 17.-Responsables

1 . Sin perjuicio de to previsto en la Ley General Tributaria en materia de responsabilidad y garantias de la deuda tributaria, responderdn solidariamente de las tasas, las Entidades o Sociedades
aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o
servicios administrativos que constituyan el hecho
imponible de una tasa .
2 . En las tasas establecidas por raz6n de servicios o actividades que beneficien a los usuarios u
ocupantes de viviendas, naves, locales o, en general, de inmuebles, serAn responsables subsidiarios
los propietarios de dichos inmuebles .

Articulo 18.-Exenciones y bonificaciones

Sin perjuicio de to previsto en el articulo 8 .°, ne
se admitirA, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demAs Entes publicos territoriales o institucionales o como
consecuencia de to establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales .
Articulo 19.-Elementos cuantitativos de la tasa
1 . El importe estimado de las tasas por la prestaci6n de un servicio o por la realizaci6n de una-actividad no podra exceder en su conjunto del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se
trate y, en su defecto, del valor de la prestaci6n
recibida .

2 . Para la determinaci6n de la cuantia o tarifa
de la tasa se tomarAn en consideraci6n los gastos directos o indirectos que contribuyen a la formaci6n
del coste total del servicio o actividad, incluso los
de caracter financiero, amortizaci6n de inmovilizado y generales que Sean de aplicaci6n, todo ello con
independencia del Presupuesto u Organismo que
los satisfaga .
3 . La cuota tributaria podr5 consistir en una
cantidad fija sef alada al efecto, determinarse en
funci6n de un tipo de gravamen aplicable sobre elementos cuantitativos que sirvan de base imponible
o establecerse conjuntamente por ambos procedimientos, segun se disponga en el correspondiente
Real Decreto .
Articulo 20 .-Memoria econ6mico-ftnanciera

Los proyectos de Real Decreto que acuerden la
aplicaci6n de una tasa y aquellos que desarrollen la
regulaci6n de la cuantia de la misma deberAn incluir, entre los antecedentes y estudios previos para
su elaboraci6n, una Memoria econ6mico-financiera
sobre el coste, o valor del recurso o actividad de
que se trate y sobre I ;, justificaci6n de la cuantia de
la tasa propuesta .
La falta de este requisito determinara la nulidad
de pleno derecho de la disposici6n .
CAPITULO III
Gesti6n y liquidaci6n de las taws
Articulo 11 .-Pogo

El pago de las tasas podr5 hacerse en efectivo o
mediante el empleo de efectos timbrados, segun se
disponga reglamentariamente .
Articulo 22.-Gesti6n

1 . La gesti6n de las tasas corresponde al Ministerio de Economia y Hacienda, sin perjuicio de to
dispuesto en la normativa reguladora de la Hacienda de las Comunidades Aut6nomas y de las demSs
Haciendas Territoriales o en las Leyes reguladoras
de cada tasa .
2 . De acuerdo con la naturaleza y caracteristicas de cada tasa, podr5 establecerse reglamentariamente la participaci6n en el procedimiento de ges-
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ti6n tributaria, de otros Departamentos ministeriales, Entes u Organismos distintos del Ministerio de
Economia y Hacienda .
3 . En la gesti6n de las tasas se aplicarAn, en
todo caso, los principios y procedimientos de la Ley
General Tributaria y, en particular, las normas reguladoras de las liquidaciones tributarias, la recaudaci6n, la inspecci6n de los tributos y la revisi6n de
actos en via administrativa .
Articulo 23.-Autoliquidaci6n

Los sujetos pasivos de las tasas estarAn obligados
a practicar operaciones de autoliquidaciones tributarias y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro, cuando asi se prevea reglamentariamente .
TITULO III
Precios publicos
Articulo 24 .-Concepto
1 . Tendran la consideraci6n de precios publicos
las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan
por:

a) La utilizaci6n privativa o el aprovechamiento especial del dominio publico .
b) Las prestaciones de servicios y las entregas
de bienes accesorias a las mismas efectuadas por los
servicios publicos postales .
c) La prestaci6n de servicios o realizaci6n de
actividades efectuadas en r6gimen de Derecho publico cuando concurra a1guna de las circunstancias
siguientes :
- Que los servicios o [as actividades no sean de
solicitud o recepci6n obligatoria por los administrados .
- Que los servicios o las actividades sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector
privado, por no implicar intervenci6n en la actuaci6n de Ins particulares o cualquier otra manifestaci6n de autoridad, o bien por no tratarse de servicios en Ins que est6 declarada la reserva a favor del
sector publico conforme a la normativa vigente .
2 . A efectos de to dispuesto en la letra c) del
mimero anterior no se considerar5 voluntaria la solicitud por parse de los administrados :
a) Cuando les venga impuesta por disposiciones
legales o reglamentarias .
b) Cuando constituya condici6n previa para
realizar cualquier actividad u obtener derechos o
efectos juridicos determinados .
Articulo 25 .-Cuantia

1 . Los precios publicos se establecerSn a un nivel que cubra como minimo Ins costes econ6micos
originarios por la realizaci6n de las actividades o la
prestaci6n de los servicios o que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos .
El importe de los precios publicos por la utilizaci6n privativa o aprovechamiento especial del dominio publico se fijar5 tomando como referencia el
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valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquellos . En Ins supuestos de permisos y concesiones de minas e hidrocarburos, se
tendr5 en cuenta la superficie objeto del derecho .
2 . Cuando existan razones sociales, ben6ficas,
culturales o de interes publico que asi to aconsejen,
podrAn senalarse precios publicos que resulten inferiores a los pardmetros previstos en el apartado
anterior, previa adopci6n de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte
del precio subvencionada .
3 . Cuando la utilizaci6n privativa o el aprovechamiento especial Ileva aparejada una destrucci6n
o deterioro del dominio publico no prevista en la
Memoria econ6mico-financiera a que se refiere el
articulo siguiente, el beneficiario, sin perjuicio del
pago del precio publico a que hubiere lugar, estara
obligado al reintegro del coste total de Ins respectivos gastos de reconstrucci6n o reparaci6n . Silos
danos fuesen irreparables la indemnizaci6n consistird en una cuantia igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los danados .
Articulo 26.-Fijaci6n

1 . La fijaci6n o modificaci6n de la cuantia de
los precios publicos se realizara, salvo que una Ley
especial disponga to contrario :
a) Por Orden del Departamento Ministerial del
que dependa el Organo o Ente que ha de percibirlos y a propuesta de ¬ stos .
b) Directamente por los Organismos Aut6nomos de carActer comercial, industrial o financiero,
previa autorizaci6n del Ministerio de que dependan, cuando se crate de precios correspond ientes a
la prestaci6n de servicios o la venta de bienes que
constituyan el objeto de su actividad .
2 . Toda propuesta de fijaci6n o modificaci6n de
precios publicos deberd it acompanada de una Memoria econ6mico-financiera que justificar5 el importe de los mismos que se proponga, el grado de
cobertura financiera de los costes correspondientes
y, en su caso, las utilidades derivadas de la realizaci6n de las actividades y la prestaci6n de los servicios o los valores de mercado que se hayan tornado
como referencia .
Articulo 27.-Administraci6n y cobro de los precios
peiblicos

1 . La administraci6n y cobro de Ins precios publicos se realizarS por los Organismos, Servicios,
Organos o Entes que hayan de percibirlos .
2 . Los precios publicos podrAn exigirse desde
que se efectue la entrega de bienes, se cortceda la
utilizaci6n privativa o aprovechamiento especial del
dominio p6blico o se inicie la prestaci6n de servicios que justifican su exigencia .
3 . El pago de los precios publicos se realizar5
en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados .
4 . PodrA exigirse la anticipaci6n o el dep6sito
previo del importe total o partial de Ins precios
publicos .
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5 . Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio no se realice la actividad, no
tenga lugar la utilizaci6n privativa o aprovechamiento especial del dominio publico o no se preste
el servicio, proceder5 la devoluci6n del importe que
corresponda o, trat5ndose de espectAculos, el canje
de las entradas cuando ello fuera posible .
6 . Las deudas por precios publicos podrfin exigirse mediante el procedimiento administrative, de
apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir
su cobro a pesar de haberse realizado las gestiones
oportunas .
AI termino de dicho periodo, los sujetos a que
se refiere el apartado 1 de este articulo podrAn solicitar del Ministerio de Economia y Hacienda que
proceda al cobro de los precios por el procedimiento de apremio y, a cal efecto, acompanarAn la
correspondiente relaci6n de deudores y los justificantes acreditativos de las circunstancias previstas
en el parrafo anterior .
7 . En to no previsto expresamente en la presente Ley la administraci6n y cobro de los precios publicos se realizarA de conformidad con to previsto
en la Ley General Presupuestaria y demAs normas
que resulten de aplicaci6n a los mismos .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-ModificacOn de la Ley General Tributaria
A partir de la entrada en vigor de esta Ley el articulo 26 .1 .a) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, quedarfi redactado cn los
siguientes tdrminos :

26 .1 .a) . Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestaci6n de servicios o la
realizaci6n de actividades en r6gimen de Derecho
p6blico que se refieran, afecten o beneficien a Ins
sujetos pasivos, cuando concurran las dos siguientes circunstancias :
a) Que Sean de solicitud o recepci6n obligatoria por los administrados .
b) Que no puedan prestarse o realizarse por el
sector privado por cuanto impliquen intervenci6n
en la actuaci6n de los particulares o cualquier otra
manifestaci6n del ejercicio de autoridad o porque,
en relaci6n a dichos servicios, est6 establecida su reserva a favor del sector publico conforme a la normativa vigente .»
Segunda.-Exacciones reguladoras de precios

El establecimiento de exacciones con finalidad
exclusiva de regular el precio de productos determinados podra efectuarse por medio del Real Decreto, en el que se contendrAn [as siguientes determinaciones :
a) Sujeto pasivo y objeto .
b) Base y tipo mAximo cuando se fije por un
porcentaje y, en los demos casos, los elementos y
factores que determinen su cuantia .

c) Destino o aplicaci6n concreto que haya de
darse al producto de la percepci6n .
d) Organismo encargado de su gesti6n .
Tercera.-Aranceles de funcionarios publicos

1 . A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las percepciones fijadas en Arancel aprobado legalmente que se cobren directamente por el
funcionario se sujetarAn en su establecimiento, modificaci6n y exacci6n, a los preceptor contenidos en
esta Disposici6n Adicional y en sus demas normas
reguladoras que no resulten contrarias a to previsto
en la misma .
2 . En general, los Aranceles se determinaran a
un nivel que permita la cobertura de los gastos de
funcionamiento y conservaci6n de las oficinas en
que se realicen las actividades o servicios de los funcionarios, incluida su retribuci6n profesional .
Los Aranceles se aplicardn sobre los valores comprobados fiscalmente de los hechos, actor o negocios juridicos y, a falta de aqu6llos, sobre los consignados por las partes en el correspondiente documento, salvo en aquellos casos en que las caracteristicas de las actividades de los correspondientes
funcionarios no to permitan .
La liquidaci6n del Arancel quedarA incorporada
al documento publico correspondiente . La base de
aplicaci6n de los Aranceles, con menci6n del mimero del Arancel y honorarios que correspondan a
cada acto se reflejar6n por el funcionario al pie de
la escritura o documento matriz y de codas sus copias y del asiento, certificaci6n o nota extendidas y,
en su case,, del documento entregado al interesado.
3 . Los funcionarios piiblicos que, mendiando
dolo o culpa grave, infrinjan to dispuesto en el
parrafo segundo del apartado anterior incurrirAn en
falta disciplinaria muy grave que, sin perjuicio de
las responsabilidades de otro orden que pudieran
derivarse de su actuaci6n, serfi sancionada con suspensi6n por plazo de cinco anos y, en case, de reincidencia, con la baja definitiva del funcionario en
el correspondiente Cuerpo o Escala o, en su case,,
separaci6n del servicio .
4 . Los fedatarios publicos retribuidos mediante
Arancel efectuarAn, con ocasi6n de la autorizaci6n
de documentos publicos o de su intervenci6n en
todo tipo de operaciones, las advertencias que procedan sobre las consecuencias fiscales o de otra indole de las declaraciones o falsedades en documento publico o mercantil .
5 . Los Aranceles se aprobarin por el Gobierno
mediante Real Decreto propuesto conjuntamente
por el Ministro de Economia y Hacienda y, en su
case,, por el Ministro del que dependan Ins funcionarios retribuidos mediante el mismo .
AI proyecto de Real Decreto se acompanar5 una
Memoria econ6mico-financiera y sera informado
por el Consejo de Estado .
6 . Sin perjuicio de ]as competencias propias de
Ins Ministerios de que dependan los funcionarios retribuidos mediante Aranceles, los servicios del Ministerio de Economia y Hacienda comprobar6n la
aplicaci6n que efectuen de los mismos con ocasi6n
de la que corresponda, en su case,, realizar de la si171
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tuaci6n tributaria de dichos funcionarios, dando
cuenta de las anomalias advertidas al Ministerio del
que dependan, a los efectos disciplinarios que procedan .
7 . El importe de los Aranceles queda afectado
a la cobertura directa de los gascos de funcionamiento y conservaci6n de [as oficinas en que se realicen las actividades o servicios de los funcionarios,
asi como a su retribuci6n profesional .
Cuarta .-Tratamiento fiscal de las diferencias de valor resultantes de la comprobaci6n administrativa
En [as transmisiones onerosas por actos inter vivos de bienes y derechos que se realicen a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley, cuando el
valor comprobado a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales exceda del consignado
por las panes en el correspondiente documento en
mss del 20 por 100 de dste y dicho exceso sea superior a 2.000 .000 de pesetas, este ultimo sin perjuicio de la tributaci6n que corresponda por el impuesto citado, tendrA para el transmitente y para el
adquiriente ]as repercusiones tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones a titulo lucrativo .

Quinta .-Adaptaci6n de la Ley Orgdnica 11/1983
A partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las tasas academicas y demds derechos a que
se refiere la letra b) del apartado 3 del articulo 54
de la Ley OrgAnica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, tendrAn la consideraci6n de
precios publicos y se fijardn y regularfin de acuerdo
con to establecido en el citado articulo .
Sexta.-Modijcaci6n del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el articulo 32 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, quedarti redactado en los siguientes tdrminos :

oArt . 32 . 1 . A los fines previstos en el articulo anterior, la Hacienda del Estado gozarS, entre
otras, de las prerrogativas reguladas en los articulos 71, 73, 74, 75, 111, 112 y 126 de la Ley General
Tributaria .

2 . Los mismos derechos asisten a los Organismos Aut6nomos del Estado . Cuando 6stos concurran con la Hacienda del propio Estado tendrAn
preferencia para el cobro los creditos de esta ultima .»
SEptima.-Aplicaci6n supletoria de la regulaci6n de
los precios publicos

Lo dispuesto en el Titulo III de esta Ley ser5 de
aplicaci6n supletoria respecto de la legislaci6n que
establezcan las Comunidades Aut6nomas y las Haciendas Locales sobre precios p6blicos en el 3mbito
de sus competencias .
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Octava.-Modificaci6n de la Ley 30/1985, de 2 de
agosto, del lmpuesto sobre el Valor Anadido
El articulo 5.°, apartado 6.° de la Ley 30/1985, de
2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Anadido,
quedar5 modificado en su redacci6n en los siguientes t6rminos :

1 . Se anade una letra m) en el pdrrafo segundo, con el siguiente contenido :
1(m) Las de matadero .,>
2 . Se ahade un pArrafo final redactado como
sigue :
«Tampoco estar5 sujeta al Impuesto la constituci6n de concesiones y autorizaciones administrativas, excepto las que tengan por objeto la cesi6n del
derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en
puertos y aeropuertos .»
DISPOSICION TRANSITORIA
1 . Las tasas, incluidas las de origen parafiscal y
[as denominadas exacciones parafiscales vigentes,
continuarAn exigidndose, seg6n las normas aplicables a la entrada en vigor de esta Ley, hasta que
operen las previsiones contenidas en los articulos 10
y 26 de la misma.
2. Lo previsto en el apartado anterior ser5 aplicable igualmente respecto de los precios de caracter pnblico actualmente vigentes .

3 . En el plazo de un ano, a partir de la entrada
en vigor de la presente ley, el Gobierno elaborarS
nuevos Aranceles de los funcionarios publicos por
el procedimiento previsto en el apartado 5 de la
Disposici6n Adicional Tercera .
DISPOSICION DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente Ley quedan
expresamente derogadas :
a) La Ley de 26 de diciembre de 1958, reguladora de tasas y exacciones parafiscales.
b) El articulo 11, apartado 2, de la Ley de 26
de diciembre de 1958, sobre r6gimen juridico de las
Entidades Estatales Aut6nomas .
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrar5 en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estadoo .
Por canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 13 de abril de
1989 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobiemo.
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

