REAL DECRETO-LEY 11/1979, DE 20 DE JULIO, SOME MEDIDAS URGENTES DE FINANCIACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES
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BOCG Congreso de los Diputados, Serie H, n6m . 13-I, de 10-VIII-1979 .
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La Constituci6n que a si misma se ha otorgado
la naci6n espanola disena un esquema de organizaci6n territorial del Estado cuyos elementos basicos
son los Municipios, las Provincias y [as Comunidades Aut6nomas que se constituyan al amparo de esa
misma suprema norma legal . El principio politico
que anima toda esa estructura estatal es el de la autonomia, de que, por precepto constitucional han
de gozar todas esas Entidades para la gesti6n de sus
respectivos intereses (articulo 137 de la Constituci6n). Esa autonomia es reconocida y garantizada
en el caso de los Municipios por la Constituci6n misma (articulos 140 y 141), que a los preceptor enunciados anade otro en el que se precisa que «las Haciendas Locales deberAn disponer de los medios suficientes para el desempeno de [as funciones que la
Ley atribuye a las Corporaciones respectivas» (articulo 142) . Esos recursos, prosigue el texto constitucional « se nutriran fundamentalmente de los tributos propios y de la participaci6n en los del Estado y de las Comunidades Aut6nomas» .

El cuadro legal dibujado en la reforma fiscal del
ano 1977, ha de verse completado con la <Ley sobre Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas»,
cuyo proyecto se halls pendiente de examen en el
Parlamento, y por la futura normativa sobre las Haciendas Locales, que el Gobierno ha de presentar
a [as Cortes Generales en el seno del proyecto de
,,Ley de Regimen Local- .
La futura ordenaci6n general de la Hacienda ha
de it acompanada de una distribuci6n racional y
operative de las funciones y tareas que recaen sobre las diversas Entidades Locales y Territoriales y
sobre la propia Administraci6n Central, que evite
[as duplicaciones de servicios y que ofrezca las in-

dispensables condiciones de transparencia en el gasto, rigor en la fijaci6n y ejecuci6n de los presupuestos y responsabilidad de los administradores ante
las instancias de la representaci6n ciudadana democraticamente elegida y ante la opini6n p6blica del
pals .
Pero mientras se limita todo ese proceso de consolidaci6n de la forma del Estado prevista por la
Constituci6n de 1978 se hate preciso abordar algunos problemas urgentes, cuya soluci6n, aunque sea
de modo necesariamente transitorio, no admite
demora .

Entre ellos ocupa un primer lugar el tema de las
Haciendas Locales. Es preciso asegurar que las nuevas Corporaciones democrAticamente elegidas en el
pasado mes de abril, esten dotadas con los recursos
indispensables para el desempe6o de sus funciones .

El presente Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre las Haciendas locales es una primera respuesta normativa a una cuesti6n inaplazable . Ha
sido elaborada a partir de la decidida voluntad politica que comparten el Gobierno y las fuerzas politicas de mar significativa representaci6n en las
Corporaciones y en el Parlamento de it resolviendo
la ya cr6nica situaci6n estructuralmente deficitaria
de las Corporaciones Locales . Esta ha repercutido
en los ultimos anos en una acumulaci6n de deudas
municipales y en una insuficiencia de recursos que
s61o pueden dar lugar a una deficiente atenci6n de
los servicios p6blicos y ha determinado, en ultima
instancia, la adopci6n de medidas coyunturales e insatisfactorias, desde el punto de vista de la igualdad ciudadana, comp fruto de [as cuales las cargas
publicas de las distintas localidades acaban recayendo indiscriminadamente sobre la totalidad de los
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contribuyentes, con independencia de que estos
sean beneficiarios o no de los servicios cubiertos por
los impuestos generales que aportan a la Hacienda
Publica.
El contenido de las medidas, de acuerdo con las
ultima disposiciones aparecidas en materia impositiva y en particular con la Ley 44/1978, de 8 de septicmbre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas que transforma en tributos de
cardcter local a anteriores impuestos estatales
-Contribuci6n Territorial Rtistica y Urbana, Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales, Cuota
de Licencia Fiscal del Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal-, expresa la necesidad de adecuar sus correspondientes bases impositivas a la realidad econ6mica, objeto de gravamen,
dado el alejamiento habido entre ambas, como consccuencia del deterioro existente en los soportes de
informaci6n. En este scntido hay que entender los
cambios introducidos en la Contribuci6n Territorial
Urbana, incorporando a efectos de la valoraci6n de
los bienes, objeto de la misma, los coeficientes multiplicadores que figuran en el articulo 6." de la
Ley 5/1977, de 14 de noviembre, sobre medidas urgentes de Reforma Fiscal . Con ello no sufre incremento real la presi6n fiscal de la Contribuci6n Urbana, puesto que simplemente se restablecen los niveles anteriores a dicha Ley, al introducirse un incremento del valor catastral, compensado por una
reducci6n del gravamen en relaci6n con el de 1977 .
Asimismo se instrumenta en este Real DecretoLey la posibilidad de clue aqucllos Municipios con
mayores desajustes financieros puedan utilizar, a
trav6s de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
y del Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo
Personal, asi como del Impuesto Municipal de Radicaci6n, aquellos mayores recursos mediante el incremento de la cuantia del recargo municipal en los
primeros tributos y la cuota por metro cuadrado en
e1 segundo.

En consonancia con la estructura financiera clue
presentan los entes locales en la mayoria de los paises europeos se incrementa la dotaci6n del Fondo
de Cooperaci6n Municipal mediante la adscripci6n
de parte de la rccaudaci6n derivada del consumo
de determinados carburantes qur por su origen y
por su propia naturaleza deberia tener una especial
proyecci6n sobrc los transportes urbanos de superficie, canto en [as Empresas municipalizadas como
en los posibles deficit de estos servicios .
Las medidas adoptadas en el presence Real Decreto-ley en relaci6n con la imposici6n de gasolinas
a favor de los Municipios, implican de hecho clue la
participaci6n de dstos en la imposici6n indirecta del
Estado pase del 5 por 100 al 7 por 100, aproximadamente . Es prop6sito del Gobierno incrementar
esta participaci6n relativa de los Ayuntamientos en
la imposici6n indirecta, de cal manera clue alcance
el 10 por 100 en el ejercicio de 1980 .
La elevaci6n del 5 al 7 por 100 resulta necesaria
como una medida de saneamiento parcial del deficit estructural de los Ayuntamientos . El nuevo incremento de la participaci6n de la imposici6n indirecta debe it acompariado por la asunci6n efectiva
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de competencias en materias a las que de alguna
manera hace frente el Estado y que resulta 16gico
que se presten a niveles de comunidad local, dada
la naturaleza de las mismas y en coherencia con el
esp1ritu de la Constituci6n, que postula una mayor
autonomia para los Municipios : estas materias deben ser, especialmente, ]as relativas a ensenanza no
obligatoria, asistencia social y, en general, materias
de bienestar social .

El 2 por 100 de aumento de la financiaci6n de los
Ayuntamientos vinculado a la imposici6n indirecta
del Estado se realiza inicialmente, como se ha dicho, mediante un incremento de la imposici6n de
naturaleza especifica que grava las gasolinas. Con
objeto de que esta garantia (2 pesetas/litro) no se
quede congelada, en el futuro, adquirira la equivaIente formalizaci6n sobre valor, cuando el impuestos especial sobre gasolinas se transforme en un impuesto ad valorem: to que debe suceder con motivo
de la discusi6n del Proyecto de Ley de Impuestos
Especiales, que actualmente se encuentra en el
Congreso de los Diputados, en fase de Ponencia .
Por otra parte, el previsible incremento de los recursos financieros puestos a disposici6n de las Haciendas Locales, al objeto de aumentar la cantidad
y calidad de los servicios que prestan ]as mismas hacen necesario potenciar el papel del presupuesto,
como instrumento de asignaci6n racional de recursos, gesti6n eficaz y control de la actividad financiera local.

El saneamiento financiero de las Corporaciones
Locales, que constituye el objetivo inmediato de
este Real Decreto-ley, ha de basarse no s61o en la
dotaci6n de mayores recursos, sino tambi6n en la
garantia de una gcsti6n de los gastos racional, austera y eficaz . Por ello, el conjunto de medidas tributarias debe complementarse con un perfeccionamiento de la instituci6n presupuestaria de las Corporaciones Locales, tratando, por otra parte, de armonizarla con la normative general establecida por
la Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de las
peculiaridades propias de la vide local .
En consecuencia, se consagran, en el Smbito local, los principios clAsicos de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal, de presupuesto bruto y
de universalidad . En su aplicaci6n, la existencia de
cr6dito presupuestario suficientc se configure como
requisito de validez y eficacia de las obligaciones de
[as Haciendas Locales, declarandose nulas de pleno derecho las clue se reconozcan sin cr6dito presupuestario suficiente .
De acuerdo con el principio de universalidad se
exige la consolidaci6n en un presupuesto unico de
los presupuestos ordinarios y especiales, debiendo
acompanarse como anexos los presupuestos extraordinarios, asi como los programas de las Sociedades mercantiles en cuyo capital es mayoritaria la
participaci6n del ente local .

AI mismo tiempo se preven determinadas normas pare dar mayor flexibilidad al proceso de ejecuci6n del gasto local, ampliando los supuestos de
modificaciones de cr6dito y dando entrada a la posibilidad de contraer gastos de carActer plurianual .
Respecto a Ins servicios publicos financiados mediante tasas afectadas se establece la autofinancia-
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ci6n como principio general para la fijaci6n de las
tarifas, debiendo, en consecuencia, cubrirse la totalidad de los cosies en que se incurra con las aportaciones de los usuarios .
Por 61timo, se perfeccionan los instrumentos de
control interno y externo del gasto publico local,
mediante la adopci6n de medidas tendentes a concertar la responsabilidad de los gestores y a facilitar la informaci6n publica .
En su virtud, previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 20 de julio de 1979
y en use de la autorizaci6n contenida en el articulo 86 de la Constituci6n, dispongo :

parte de contribuci6n que corresponda proporcionalmente a la diferencia entre la renta catastral, fijada por aplicaci6n de los coeficientes de actualizaci6n mencionados y la renta exigible legalmente por
el arrendador .
Cuatro . La renta catastral de las viviendas o locales de negocio a que se refiere el articulo 21 del
texto redundido se determinara en la misma forma
establecida en los pArrafos anteriores, una vez finalizado el periodo de aplicaci6n de los beneficios fiscales, quedando sin efecto to dispuesto en el precepto citado .

Artleulo l ."-Actualizaci6n de los valores catastrales de la Contribuci6n Territorial Urbana

Uno . El valor catastral estarA integrado por los
valores del suelo y, en su caso, de [as construcciones, afectada su suma por los dos indices siguientes, que atenderan :
a) A la inclusi6n en el valor de la construcci6n
del importe de los honorarios de los profesionales
que intervinienen en la misma, a los gascos de su
promoci6n y a los tributos locales que la gravan .
b) AI aprovechamiento mas id6neo del suelo .
Dos . La renta catastral de los bienes urbanos
sera, sin excepci6n alguna, el 4 por 100 de su valor
catastral .
Tres . En los casos de bienes urbanos arrendados, la parte de la Contribuci6n Territorial Urbana
que corrresponda a la diferencia entre la renta catastral y la renta legal o administrativamente exigible se podra repercutir por el arrendador al inquilino o arrendatario, en la forma regulada en las disposiciones vigentes .

Uno. Con efectos a partir de 1 de julio de 1979
y hasta tanto se proceda a la revisi6n a que se refiere el articulo 3 ." de este Real Decreto-Icy, el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana se
determinara multiplicando el que tiene actualmente asignado por los coeficientes que a continuaci6n
se relacionan, segun el ano de implantaci6n del regimen establecido por la Ley 4111974, de 11 de
junio:

1968-1969 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1970-1972 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00
1,80
1,55
1,35

1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08
1977 y siguientes . . . . . . . 1,00
Dos . Durante esta situaci6n transitoria, la renta catastral que actualmente corresponde a las viviendas y locales arrendados se aumentar5 en la
cantidad que represents el 4 por 100 del incremento que deba experimentar su valor catastral por la
aplicaci6n del apartado 1 ." de este articulo, sin
que Sean de aplicaci6n a efectos del aumento correspondiente las normas contenidas en el articulo 20,
apartados 1 y 5, del texto refundido de la Contribuci6n Territorial Urbana, aprobado por Decreto 1 .251/1977, de 12 de mayo .
Tres . El incremento de las cuotas de la Contribucidn Territorial Urbana y recargos sobre la misma, consecuencia de la elevaci6n de la renta catastral a que se refiere el apartado anterior, podra repercutirse por el arrendador a Ios inquilinos y arrendatarios, en la forma regulada en las disposiciones
vigentes .
En aquellos supuestos en que se hubiera hecho
use del articulo 20 .5 del texto refundido de la Contribuci6n Territorial Urbana y con posterioridad [as
alteraciones sustanciales de orden econ6mico no
hubieran sido declaradas por el arrendador, conforme dispone el articulo 27 del mismo texto, s61o podrA repercutir el arrendador entre los inquilinos y
arrendatarios el aumento que realmente se hubiera
producido de haberse declarado correctamente las
rentas .
Si la rents exigible legalmente fuere superior a la
renta catastral vigente el 1 de enero de 1979 s61o se
podra repercutir a los inquilinos o arrendatarios la

Articulo 2."-Valor y renta catastral

Articulo 3."-Procedimiento administrativo de fijaeibn del valor y renta catastrales

Uno . La Administraci6n Tributaria fijara el valor basico del suelo por calles o poligonos, el de las
construcciones, seg(in sus tipos y determinarA asimismo los indices de valoraci6n y correcci6n .
Dos . La revisi6n de los valores catastrales se
efectuara de conformidad con las normas del texto
refundido de la Contribuci6n Territorial Urbana y
con las del presence Real Decreto-ley, cads tres
anos .
Articulo 4."-Tipo de gravamen

Se mantiene el recargo estatal transitorio del 5
por 100, creado por Real Decreto-ley 34/1977, de
2 de junio, durante 1979 y siguientes .
A partir de 1 de enero de 1980 se refundiran en
un solo tipo del 20 por 100 el actual del 5 por 100,
fijado en la letra c) de la disposici6n transitoria primera de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, el recargo municipal del 10 por 100 y el recargo estatal
transitorio mencionado .
Articulo 5."-Exenciones, reducciones y bonificaciones en la Contribuci6n Territorial Urbana

Uno . Se derogan las exenciones a que se refieren los apartados 5 y 11 del articulo 8 ." del texto refundido de la Contribui6n Territorial Urbana .
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Dos . Las exenciones temporales del articulo 10
del texto refundido citado, asi como las reducciones temporales a que se refieren Ins apartados 5, 6
y 7 del articulo 12 y el articulo 13, se transforman
en bonificaciones del 50 por 100 durante tres anos .
Tres . Se derogan las reducciones permanentes
del articulo 11 del texto refundido citado .
Cuatro . Se derogan las bonificaciones de la
deuda tributaria a que se refiere el articulo 14 del
texto refundido citado, salvo la de los apartados 1,
letra b), y 2.
Cinco. Con caracter general, las exenciones, reducciones y bonificaciones de la Contribuci6n Territorial Urbana no se aplicaran a las tasas municipales.

Articulo 6."-Licencia fiscal del lmpuesto Industrial
Uno. El recargo municipal del 35 por 100 sobre
la cuota del Tesoro se aumenta al 70 por 100 sobre
dicha cuota. No obstante, los Ayuntamientos podran acordar el aumento del expresado recargo hasta el 100 por 100 de la cuota del Tesoro .
Dos. El recargo provincial se mantiene en todo
caso en su porcentaje actual .
Articulo 7."-Licencia fiscal de profesionales y artistas

Uno . El recargo municipal del 40 por 100 sobre
la cuota del Tesoro se aumenta al 70 por 100 sobre
dicha cuota . No obstante, Ins Ayuntamicntos podrdn acordar el aumento del expresado recargo hasta el 100 por 100 de la cuota del Tesoro .
Dos . El recargo provincial se mantiene en todo
caso en su porcentaje actual .
Articulo 8."-Aumento de los impuestos que gravan
las gasolinas y correlativa participaci6n a favor de
los Ayuniamientos

Uno . Se aumentan en 2 pesetas por litro de carburante vendido los siguientes impuestos :
a) Impuesto sobre el Lujo que gravy la venta
de gasolina supercarburante .
b) Impuestos especiales que gravan ]as gasolinas de indice de octano -Research)> igual o superior a 90 .

Se establece una participaci6n sobre estos impuestos igual al aumento indicado a favor de Ins
Ayuntamientos, que se ingresar5 en el Fondo Nacional de Cooperaci6n Municipal y se repartira en
atenci6n al namero de habitantes de cada Municipio en la forma siguiente :
Numero de habitantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ws
Mas
Mss
Mss
Mas
Que

de 1 .000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de 500 .000 hasta 1 .000 .000.
de 100 .000 hasta 500 .000 . . .
de 20 .000 hasta 100 .000 . . . .
de 5 .000 hasta 20 .000 . . . . . . .
no exceda de 5 .000 . . . . . . . . . .

Cocficiente

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

Dos . El aumento de los impuestos a que se refiere el aparatado uno anterior, asi como la partici-
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paci6n correlativa a favor de los Ayuntamientos,
sustituyen a la participaci6n equivalence en la Renta de Petr6leos, regulada en la disposici6n transitoria quinta de este Real Decreto-ley de modo que
los precios de venta aprobados por Orden ministerial de 2 de julio de 1979 no experimenten modificaci6n por esta causa .

Tres . Se suprime la C6dula de Identificaci6n
Fiscal para vehiculos de tracci6n mec6anica, creada
por Ley de 23 de diciembre de 1959 .
Articulo 9."-Impuesto Municipal sobre Radicaci6n

Uno. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley el hecho imponible del Impuesto Municipal sobre Radicaci6n al que se reficre el articulo 103 de la Ley Especial de Madrid y el
articulo 75 de la Ley Especial para el Municipio de
Barcelona, se regira por los citados Municipios por
to establecido en el articulo 60 del Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre .
Dos. La cuota del Impuesto Municipal de Radicaci6n regulada por c1 articulo 77 del Real Decreto 3250/1976 citado se determinari multiplicando la
superficie determinada como base imponible por
una cantidad fija por metro cuadrado, que no podr5 exceder de 50 pesetas para las calles de inferior
categoria, incrementfindose para coda una de las
vias de superior categoria en un 50 por 100, como
mAximo, el tipo correspondiente a las de categoria
inmediata inferior .
Articulo /0 .-Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios

Uno . Sin perjuicio de to dispuesto en el apartado b) del articulo 99 del Real Decreto 3250/1976,
de 30 de diciembre, los Ayuntamientos podran tambien gravar por Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios [as consumiciones Ilevadas a cabo en restaurantes, aunque lean de categoria inferior a tres
tenedores, asi como en cafeterias-restaurantes, bares, cualquiera que sea su categoria, gbisquerias,
.pubs> y discotecas, no incluidas en el apartado c)
del articulo 99 mencionado y establecimientos similares .
Dos . En el disfrute de viviendas conceptuadas
como suntuarias se gravara el exceso sobre 10 miIlones de pesetas de valor catastral de la vivienda o
viviendas disfrutadas por el contribuyente en el tcrmino municipal .
Tres . El tipo de gravamen del 10 por 100, senalado en el apartado b) del articulo 102 del Real
Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, se reduce
al 5 por 100 .
Articulo 11 .-Elaboraci6n y aprobaci6n de los presupuestos

Uno . Las Corporaciones Locales elaboraran y
aprobaran anualmente un presupuesto general consolidado, en el que se integren el presupuesto ordinario y los presupuestos especiales de urbanismo y
de los svrvicios, 6rganos y demas entes dependientes de la Corporaci6n .
Dos . AI presupuesto general se uniran como
anexos :

REAL DECRETO-LEY 11/1979, DE 20 DE JULIO
a) El estado de ejecuci6n de los presupuestos
extraordinarios en vigor, la parte de los mismos a
realizar en el aho, asi como una previsi6n de los
nuevos presupuestos a aprobar en el transcurso del
ejercicio .
b) Los presupuestos y programas de las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria
la participaci6n del Municipio, elaborados de acuerdo con su normativa especifica .
Articulo 12 .-Estructura presupuestaria

Los presupuestos de las Corporaciones Locales
se adaptaran a la estructura clue con car5ctcr general se establezca para el sector p6blico, sin perjuicio de las peculiaridades de aquellas . En todo caso,
los creditos para gastos se clasificaran de acuerdo
con su naturaleza econ6mica.
La adaptaci6n de la estructura presupuestaria se
realizara de forma gradual del modo clue se determine reglamentariamente .
Articulo,13-Principio de especialidad presupuestaria
Uno. Los creditos para gastos se destinaran exclusivamente a la finalidad especifica para la cual
fueron aprobados y tendran caracter limitativo, sin
clue puedan autorizarse o adquirirse compromises
de gasto u obligaciones per cuantia superior a su
importe.

Dos . S61o seran exigibles de la Hacienda local
las obligaciones de pago clue resulten de la ejecuci6n de sus respectivos presupuestos, en los limites
y condiciones senalados en el apartado anterior, o
las derivadas de sentencia judicial firme .

Tres . Seran nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general clue se adopten con infracci6n de to senalado en
este articulo, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas a clue haya lugar.
Articulo 14.-Principio de presupuesto brute
Los derechos liquidados y [as obligaciones reconocidas se aplicaran a los presupuestos per su importe integro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoraci6n de los derechos a liquidar o ya ingresados .
Arriculo 15 .-Principio de anualidad presupuestaria
Con cargo a los creditos del estado de gastos de
cada presupuesto s61o podrAn contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demas prestaciones o gastos clue sc realicen en el
ario natural del propio ejercicio presupuestario . Excepcionalmente, podran imputarse al Presupuesto
en vigor obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores, previo reconocimiento de [as mismas y
adopci6n del correspondiente acuerdo de habilitaci6n o suplemento de credito per el Pleno de la
Corporaci6n .
Articulo 16.-Gastos plurianuales
Uno. La autorizaci6n o realizaci6n de los gastos de caracter plurianual se subordinar5 al credito

clue para cada ejercicio autorice el respectivo presupuesto .

Dos. PodrAn adquirirse compromisos por gastos clue hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en clue se autoricen, siempre clue su ejecuci6n se inicie en el propio ejercicio y clue, demSs,
se cncuentre en alguno de los casos siguientes :
a) Inversiones, transferencias do capital y contratos de arrendamiento de equipos, clue no puedan ser estipulados o resulten antiecon6micos por
plazo de un ano.

b) Arrendamiento de bienes inmuebles, contratos de prestaci6n de servicios y suministros y de ejecuci6n de obras de mantenimiento .
Tres . El mimcro de ejercicios a clue pueden
aplicarse los gascos referidos en el apartado a) anterior no podra ser superior a 4. Asimismo, el gasto clue en tales casos se impute a coda uno de los
ejercicios futures autorizados, no podrA exceder de
la cantidad clue resulte de aplicar al credito correspondiente, del ano en clue la operaci6n se comprometi6, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 per 100 ; en el segundo ejercicio. el 69 per 100, y en c1 tercero y cuarto, el 50
per 100.
Cuatro . En cases excepcionales, el Pleno de la
Corporaci6n podra ampliar el numero de anualidades senalado en c1 n6mero anterior .
Articulo 17 .-Habilitaciones y suplementos de credito
Las habilitaciones y suplementos de cr6dito clue
se acucrden en el transcurso de coda ejercicio se financiaran en la forma clue reglamentariamente se
determine, con el sobrante de liquidaci6n del presupucsto anterior, con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente, o mediante transferencia de creditos de
gasto de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidas cuyas dotaciones se estimen reducibles, sin perturbaci6n del respective servicio .

A este efecto, exclusivamente se considerara sobrante de liquidaci6n el remanente de tesoreria, excluido del importe de los derechos liquidados pendientes de cobro, a excepci6n de aquellos con antiguedad inferior a seis meses y deducidas [as obligaciones reconocidas pendientes de page .
Articulo 18.-Tasas

La fijaci6n de ]as tarifas de las tasas per prestaci6n de servicios y realizaci6n de actividades se efectuar5 de forma clue su rendimiento total cubra el
coste de aquellos y para cuya determinaci6n se tendran en cuenta tanto los costes director come el porcentaje de costes generales clue les sea imputable .

A tal fin, en el expedience de modificaci6n de tarifas se incluira una evaluaci6n econ6mica y financiera del coste y rendimiento de los respectivos servicios o actividades . Igualmente, al proyecto de presupuesto de cads a6o se acompanara un anexo detallando los elementos del coste de aquellas actividades o servicios clue se financien mediante tasas .
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Articulo 19 .-Advertencias de ilegalidad o nulidad
Cuando, de acuerdo con to establecido en los articulos 707 al 713 de la Ley de Regimen Local, el
Interventor formulare advertencia de ilegalidad o
nulidad, el Presidente de la Corporaci6n, sin perjuicio de las responsabilidades exclusivas a que se
refiere el apartado 2 del articulo 713, debera elevar
e1 acuerdo, resoluci6n y ordenaci6n de gasto o pago
al Pleno de la Corporaci6n en la sesi6n mas inmcdiata posible que se celebre .
Articulo 20.-Publicidad
Las Entidades Locales, capitales de provincia o
con poblaci6n superior a 100.000 habitantes, publicaran en el «Boletin Oficiab, de la provincia, trimestralmente, un estado detallado de la ejecuci6n
de sus presupuestos .
La publicaci6n de dicho informe trimestral sera
requisito indispensable para la autorizaci6n de expedientes de emisi6n de deuda y aprobaci6n de presupuestos extraordinarios, asi como para la percepci6n de las entregas correspond ientes al Fondo Nacional de Cooperaci6n Municipal .
Artieulo 21 .-Responsabilidades
Uno . Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia graves adopten resoluciones o realicen actor con infracci6n de las disposiciones legales, estardn obligados a indemnizar a la Corporaci6n Local los danos
y perjuicios que Sean consecuencia de aquellos con
independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les puede corresponder.

Dos . Igualmente estan sujetos a la obligaci6n
de indemnizar a la Cotporaci6n Local los Interventores y Ordenadores de pago que no hayan salvado
su actuaci6n en eI respectivo expediente, mediante
reparo o advertencia escrita acerca de la ilegalidad
o nulidad del acuerdo, acto o resoluci6n .
Tres . La responsabilidad ser5 exigida en expediente instruido por la Comisi6n Central de Cuentas o por el Organo correspond iente .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera

Una vez actualizados los valores catastrales por

aplicaci6n de los coeficientes senalados en el articulo 1 ." de este Real Decreto-ley no procedera de
nuevo la aplicaci6n de los coeficientes establecidos
en el pArrafo 1 .", letra a), del articulo 6 ." de la
Ley 50/1977, de 14 de noviembre .
Segunda

Uno, . El Gobierno a propuesta del Ministro de
Hacienda, podra crear dentro de la demarcaci6n
territorial de cada Delegaci6n de Hacienda y bajo
la dependencia del Delegado respectivo un (<Consorcio para la gesti6n e inspecci6n de [as contribuciones territoriales», integrado por el Estado y las
Corporaciones Municipales respectivas en la forma
que se determine reglamentariamente .
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Asimismo se podran crear Consorcios especificos
para los municipios capitales de provincia o de mfis
de 100 .000 habitantes .

Dos . El Consorcio tendr6 personalidad juridica
rigidndose en su actuaci6n por la normativa propia
de los Organismos aut6nomos del Estado y tendra
la consideraci6n de Administraci6n Tributaria .

El Consorcio tendra competencia para :

a) La realizaci6n de los trabajos tdcnicos y de
formaci6n, conservaci6n y revisi6n de los catastros
nisticos y urbano .

b) La gesti6n e inspecci6n de [as contribuciones territoriales rustica y urbana .

c) La colaboraci6n en la realizaci6n de valoraciones inmobiliarias a efectos tributrios locales .
Tres. El Consorcio se estructura en un Consejo de Direcci6n formado paritariamente por representantes de la Hacienda estatal y de los Ayuntamientos, presidido por el Delegado de Hacienda,
salvo en los Municipios de Madrid y Barcelona, en
los que por su r6gimen especial, sera presidido por
el Alcalde de la respectiva Corporaci6n .
El Consejo de Direcci6n designara al Gerente del
Consorcio .

Cuatro . Los gastos de inversi6n y de funcionamiento del Consorcio se satisfaran a partes iguales
por el Estado y por los Ayuntamientos .

Cinco . Los funcionarios del Ministerio de Hacienda y do la Administraci6n Local que presten sus
servicios en los Consorcios se6alados permaneceran
en servicio activo sin que esta adscripci6n pueda representar ninguna alteraci6n o perjuicio en su situaci6n funcionarial .
Tercera
Oueda autorizado el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Hacienda, para regular un procedimiento de autoliquidaci6n de las Altar por Contribuci6n Territorial Urbana, correspondiente a nuevas construcciones, constituyendo los valores respectivos aquellos que se determinan a los efectos
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, sin perjuicio de la liquidaci6n definitiva que sc practique, de acuerdo
con los valores senalados conforme a esta Ley.
Cuarta

Antes de 1 de enero de 1981, el Ministerio de Hacienda aprobara las nuevas Tarifas de Licencia Fiscal de Actividades Industriales, las cuales se acomodar5n a los siguientes principios :
Uno . Las cuotas, epigrafes y nibricas que clasifiquen las actividades sujetas a la licencia Fiscal
de Actividades Industriales responderSn a la realidad econ6mica y t6cnica actuates ; las cuales serSn
ordenadas con arreglo a la clasificaci6n nacional de
actividades econ6micas vigentes .
Dos . Las cuotas tributarias resultantes de aplicar las tarifas no deberan exceder del 15 por 100
del beneficio medio presunto de la actividad gravada, pero sin que en ningtin caso sea inferior a la cantidad de 3 .000 pesetas anuales por actividad .
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Tres . Las cuotas serAn determinadas en funci6n
de elementos fijos en el momento del devengo .
Cuatro . La venta al por mayor no tributary con
cuotas de bases fijas de poblaci6n .

Cinco. Las ventas al por menor, los servicios de
hospederia y alimentaci6n, la artesania y la construcci6n, tributar6n con arreglo a cuadros simplificados, segun base de poblaci6n, que podrd alterarse si to exige la indole de alguna actividad .

Seis . No contendr6n recargos por las operaciones de remisi6n, importaci6n, exportaci6n y venta
a plazos .
Siete . Se estableceran cuotas especiales para
aquellas actividades que se ejerzan conjuntamente
per el sujeto pasivo en un mismo local .
Quinta

La participaci6n a favor de los Ayuntamientos, a
que se refiere el articulo 8." de este Real Decretoley se trensformara en otra equivalente, expresada
en tanto por ciento, a partir del momento en que
los Impuestos que gravan con tipos especificos el
consumo de gasolinas se conviertan en tributos ad
valorem, quedando autorizado el Ministerio de Hacienda a efectuar dicha transformaci6n .
Sexta
Las reclamaciones econ6mico-administrativas sobre aplicaci6n y efectividad de exacciones locales
no suspenderan la ejecuci6n del acto administrativo, ni por tanto de ninguna de sus consecuencias
legales .
El reclamante podra solicitor dentro del plazo
para interponer la reclamaci6n, la suspensi6n de la
ejecuci6n del acto reclamado . No obstante, para
que se produzca la suspensi6n preventiva prevista
en el numero 8 del articulo 83 del Reglamento de
Procedimiento para las reclamaciones econ6micoadministrativas, sera indispensable que, junto con
el escrito de solicitud se acompane el documento
que garantice el pogo en la forma establecida en el
numero 6 del articulo 627 de la vigente Ley de R6gimen local.

En el supuesto de que la cuota reclamada se haIlase en via de apremio, la garantia debera cubrir
edemas de las multas, recargos y costas, el 25 por
100 del total del debito .
S~ptima

Se autoriza al Gobierno para dictar, en el plazo
de seis meses, normal de adaptaci6n del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, que permitan
la aplicaci6n de la tasa fiscal sobre rifas, t6mbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias, a los juegos
de azar realizados por medio de m5quinas o aparatos automfiticos accionados por moneda .
A estos efectos se fijara una tarifa dnica per coda
mAquina o aparato automAtico utilizado, que podrfi
ser modificado en las Leyes de Presupuestos y cuya
determinaci6n se efectuara en funci6n de los ingresos presuntos que se puedan obtener de las mismas
y de los tipos tributarios establecidos en el aludido
Real Decreto-Icy .

Octava

El plazo se6alado en el articulo 623 .3 del texto
articulado y refundido de las Leyes de Bases de Regimen Local, aprobado por Decreto de 24 de junio
de 1955, relativo a los acuerdos de aprobaci6n de
la imposici6n y ordenaci6n de exacciones locales,
quedara reducido a un mes . En consecuencia, transcurrido dicho plazo sin que el Delegado de Hacienda haya adoptado resoluci6n se entenderan denegadas las reclamaciones y aprobadas la imposici6n
y la ordenanza .

Respecto de los Municipios de Madrid y Barcelona, el plazo para dictar los correspondientes
acuerdos de aplicaci6n de imposici6n y ordenaci6n
de exacciones sera tambi6n de un mes.
Novena

Los limites establecidos para la imposici6n de
multas por infracci6n de las ordenanzas, reglamentos y bandos municipales a que se refiere el articulo III del texto refundido de la Ley de Regimen
Local se eleva a 25 .000 pesetas, en Municipios de
mds de 500 .000 habitantes ; 15 .000 pesetas en los de
50 .001 a 500 .000 ; 10 .000 pesetas en los de 20.001 a
50 .000 ; de 5 .000 pesetas en los de 5 .001 a 20 .000 y
de 500 pesetas en los demas Municipios, salvo que
en Leyes especiales se establezca otro superior .
Decima
Este Real Decreto-Icy se publicar3 sin perjuicio

del respeto a los regimenes peculiares de Alava y
Navarra .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

Las normal de este Real Decreto-ley relativas e
la Contribuci6n Territorial Urbana tendran efectos
desde :
a) El articulo 1 .", desde I de julio de 1979 .
b) Los erticulos 2 .", 3 ." y 5 ." desde el 1 de enero de 1980 .
Segunda
Sin perjuicio de to determinado en la Disposici6n
Transitoria anterior y respecto de la Contribuci6n
Territorial Urbana se dispone:
a) Que las exenciones temporales reguladas en
el articulo 10 del texto refundido reconocidas con
anterioridad al 1 de enero de 1980 se convertiran a
partir de esta fecha y hasty completar el plazo de
veinte anos por el que fueron otorgadas en una bonificaci6n del 50 por 100.

b) Que las reducciones temporales reguladas en
los apartados 5, 6 y 7 del articulo 12 y la del articulo 13 del texto refundido reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1980 se convertiran a partir de esta fecha y hasta completar el plazo por el
que fueron otorgadas, en una bonificaci6n del 50
por 100 .
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c) Las bonificaciones reguladas en.el articulo 14
del texto refundido reconocidas con anterioridad al
1 de enero de 1980 se respetan en los plazos y porcentajes con que fueron otorgadas.
Tercera
Los articulos 6.° y 7.° de este Real Decreto-ley

tendran efectos desde el primero de julio de 1979 .
Cuarta

Los articulos 8.", 9." y 10 tendran efectos desde

el mismo dia de su publicaci6n de este Real Decreto-ley en el oBoletin Oficial del Estado» .
Quinta

Desde la fecha de elevaci6n de los precios del petr6leo y sus derivados acordada por Orden ministerial de 2 de julio de 1979 y hasta la entrada en vigor del articulo 8." de este Real Decreto-Icy se destinara al Fondo Nacional de Cooperaci6n Municipal, con cargo a la Renta de Petr6leos la cantidad
que resulte de multiplicar 2 pesetas por cada litro
vendido de gasolina supercarburante y gasolinas de
indice de octano oResearcho igual o superior a 90 .
Sexta

Hasta la aprobaci6n de las nuevas normas reguladoras de las Haciendas locales, la compensaci6n
prevista en la disposici6n transitoria primera en su
n6mero uno, letra C, de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, queda transformada en subvenci6n del Estado a los Ayuntamientos, que se satisfar5 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado . Dicha
subvenci6n se incorporara al Fondo Nacional de
Cooperaci6n Municipal, distribuyendose entre los
Ayuntamientos en proporci6n a sus respectivas ba-

ses imponibles de la Contribuci6n Territorial Urbana .

DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Gobierno para :
Uno . Adaptar to que establecen los regimcnes
de Madrid y Barcelona, a los preceptos del presente Real Decreto-ley .
Dos . Dictar [as disposiciones precisas en desarrolio del presente Real Decreto-ley .
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a

to establecido en este Real Decreto-ley .
Segunda

Queda derogado el procedimiento de las Juntas
Mixtas do Valoraci6n, asi como el procedimiento
de fijaci6n de bases por los Jurados Tributarios, sin
perjuicio de que contin6en para [as deudas correspondientes a hechos imponiblcs el 1 de encro de
1980 .

Los acuerdos de valoraci6n que adopte la Administraci6n Tributaria conforme al nuevo procedimiento previsto en el articulo 3.° de este Real Decreto-ley seran recurribles en via econ6mico-administrativa y ante la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa .
Dado en Madrid a 20 de julio de 1979 .
JUAN CARLOS R.
El Pre,idente del Gobierno .
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

RESOLUCION DE 31 DE JULIO DE 1979 DE LA PRESIDENCIA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DEL ACUERDO DE CONVALIDACION DEL REAL DECRETO-LEY 11/1979, DE 20 DE JULIO, SOBRE MEDIDAS URGENTES DE FINANCIACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES
(<BOE», n6m . 194, de 14 de agosto de 1979) .
En su sesi6n del dia 27 de julio de 1979, convocada en aplicaci6n de to dispuesto en el articulo 86 .2 de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados ha acordado la convalidaci6n del Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas ur-
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gentes de financiaci6n do las Corporaciones Locales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 1979 .-El Presidente, Landelino Lavilla AIsina .

