
Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Primer ciclo: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Segundo ciclo: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) ......................... . 

Pesetas 

4.428.241 
590.877 
978.284 

5.997.402 

5.893.470 
1.131.617 
1.079.773 
----

Importe total anual ........................ 8.104.860 

" Las Comunidades Aut6nomas, en pleno ejercicio de compeM 
tencias educativas, podran adecuar los m6dulos de Personal Co mM 
plementario de Educaci6n Especial, a las exigencias derivadas de 
la normativa aplicable en cada una de ellas. La cuantfa del com~ 
ponente del m6dulo de ~,Otros Gastos)) para las unidades concertadas 
en las ensenanzas de Educaci6n Infantil, Primaria, Educaci6n Secun~ 
daria Obligatoria, Formaci6n Profesional de Primero y Segundo Gra~ 
dos, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato Uni~ 
ficado Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, asf como 
el nuevo Bachillerato regulado en la LOGSE sera incrementada en 
151.658 pesetas en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, y en 
24.634 pesetas en los ubicados en las islas Baleares, en raz6n del 
mayor coste originado por el plus de residencia 0 de insularidad, 
segun los casos, del Personal de Administraci6n y Servicios. 

ANEXOV 

Costes de personal de las Universidades 
de competencia de la Administraci6n del Estado 

Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 13 de esta 
Ley, el coste de personal funcionario docente y na docen
te y contratado docente tiene el siguiente detalle, en 
miles de pesetas, sin incluir trienios, Seguridad Social, 
ni las partidas que en aplicaciôn del Real Decre
ta 1558/1986, de 28 de febrero, y disposiciones que 
10 desarrollan venga a incorporar a su presupuesto la 
Universidad procedente de las Instituciones Sanitarias 
correspondientes, para financiar las retribuciones de las 
plazas vinculadas: 

Personal docente Personal no docente 

Universidades Funcıonarıo 
y Funcionario 

contratado 

UNED ....................... 4.653.010 1.474.489 

(En suplemento anexo se publican los cuadros resu
men de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1998) 

28053 LEY 66/1997, de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

JUAN CARLOS 

HEY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Ya 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los objetivos de polftica econômica, plasmados en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, 
requieren para su mejor ejecuciôn la adopciôn de un 
conjunto de medidas de distinta naturaleza y alcance 
que se configuran como instrumentos eficaces al servicio 
de la acciôn polftica del Gobierno en los distintos ambitos 
sectoriales en que asta se desenvuelve. 

A este fin, la presente Ley establece determinadas 
reformas en el ambito tributario, de la Seguridad Social 
y en las normas reguladoras del ragimen del personal 
al servicio de las Administraciones pı:ıblicas y atiende 
a necesidades concretas, tanto en el ambito de la actua
ciôn administrativa como en el de la organizaciôn y 
gestiôn. 

ii 

En el ambito tributario las modificaciones que se intro
ducen giran en torno a los siguientes ejes: mantenimien
to de la presiôn fiscal global al servicio del cumplimiento 
de las condiciones de convergencia para el ingreso en 
la tercera fase de la Uniôn Econômica y Monetaria; 
fomento del ahorro a largo plazo, mediante la mejora 
del tratamiento tributario del ahorro-previsiôn; impulso 
de la competitividad de la pequefia y mediana empresa 
mediante la adopciôn de buena parte de las recomen
daciones adoptadas en el seno de la Comisiôn Inter
ministerial encargada de analizar la problematica espe
cffica de este sector de vital importancia y, finalmente, 
incorporaciôn de determinadas disposiciones tendentes 
a profundizar en las medidas preventivas del fraude fiscal 
y, sobre todo, de ciertas conductas elusivas. 

Para el cumplimiento de los citados objetivos se intro
ducen diferentes modificaciones en los tributos del Estado. 

En ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
con la finalidad, ya indicada, de fomentar el ahorro-pre
visiôn, se incrementan los Ifmites para la aplicaciôn de 
la reducciôn en la base dellmpuesto de las aportaciones 
a planes de pensiones, que quedan fijadas en un 20 
por 100 de los rendimientos y con un Ifmite global 
de 1.100.000 pesetas; asimismo, se posibilita la deduc
ciôn en los ejercicios siguientes del exceso de las apor
taciones efectuadas a un plan de pensiones cuando se 
supere ellfmite porcentuallegalmente establecido. 

Al objeto de potenciar la competitividad de las peque
fias y medianas empresas se modifican sustancialmente 
los regfmenes de determinaciôn de los rendimientos 
empresariales, con la supresiôn del ragimen de coefi
cientes e introducciôn de una nueva modalidad de esti
maciôn directa, denominada simplificada. Por su parte, 
en el ambito de la estimaciôn objetiva se posibilita una 
mayor aproximaciôn al rendimiento realmente obtenido, 
de suerte que, de un lado, tenga en cuenta el esfuerzo 
inversor desarrollado por cada sujeto pasivo y, de otro, 
incluya los incrementos netos de patrimonio por trans-



Artıculo 103. Tasas aeroportuarias en los aeropuertos 
de las islas Canarias, Baleares y Melilla y obligaciones 
de servicio pıJblico en el trƏfico aereo interinsular. 

La tarifa de aterrizaje de aeronaves en los aeropuertos 
de las islas Canarias, Baleares y Melilla y las tasas apli
cables a los pasajeros en dichos aeropuertos se reduciran 
en un 15 por 100 respecto de las cuantıas establecidas 
con caracter general en los supuestos de servicios regu
lares con el territorio peninsular. Ambas tarifas se redu
ciran en un 70 por 100 cuando se trate de servicios 
regulares interinsulares. 

La minoraci6n que se produzca en los ingresos del 
ente publico Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea, 
como consecuencia de 10 establecido en el parrafo ante
rior, se compensara, si fuere preciso, con cargo al por
centaje del importe de la recaudaci6n del ente a transferir 
al Tesoro Publico en aplicaci6n de 10 que disponga la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

EI Gobierno procedera a la declaraci6n de obligacio
nes de servicio publico con los tr8ficos aereos interin
sulares y, en su caso, en los tr8ficos aereos de los archi
pielagos con el territorio peninsular; en ambos supuestos 
de acuerdo con 10 previsto en el Reglamento (CEE) 
2408/92, del Consejo, de 23 de julio. Esta declaraci6n 
se realizara previa audiencia a los Gobiernos de Canarias 
y de las islas Baleares. Esta medida sera de aplicaci6n 
a Melilla y, en su caso, a Ceuta en el tr8fico con el 
territorio peninsular. Asimismo, se financiara con cargo 
al porcentaje a que se refiere el parrafo segundo de 
este precepto el incremento del gasto publico que origine 
el establecimiento de estas obligaciones de servicio 
publico. 

Articulo 104. Regimen juridico de los transportes por 
ferrocarril. 

Uno. Las agrupaciones internacionales de empresas 
ferroviarias establecidas en paıses de la Uni6n Europea 
en las que participe alguna empresa ferroviaria estable
cida en Espana, tendran derecho de acceso y transito 
a las infraestructuras ferroviarias para la prestaci6n de 
servicios de transporte internacional por ferrocarril entre 
los Estados miembros de la Uni6n Europea en los que 
esten establecidas las empresas que las constituyen. 

Cuando en dichas agrupaciones internacionales no 
participen empresas espanolas, el derecho al que se refie
re el parrafo anterior sera unicamente de transito. 

Dos. Las empresas ferroviarias establecidas en paı
ses de la Uni6n Europea tendran derecho de acceso 
a las infraestructuras ferroviarias para la explotaci6n de 
servicios combinados internacionales de mercancfas. 

Tres. Lo dispuesto en los puntos uno y dos no sera 
de aplicaci6n a las empresas ferroviarias cuya actividad 
se IImite a la explotaci6n del transporte urbano, subur
bano 0 regionaL. 

Cuatro. Reglamentariamente se estableceran, de 
conformidad con 10 previsto en las Directivas 95/18 y 
95/19, ambas de 19 de junio de 1995, de la Uni6n 
Europea los requisitos que habran de cumplirse para 
ejercitar los derechos de acceso y transito reconocidos 
en los puntos uno y dos. 

Cinco. EI administrador de la infraestructura aplicara 
un canon de utilizaci6n de la infraestructura a su cargo 
que deberan pagar las empresas ferroviarias y las agru
paciones internacionales que la utilicen. 

EI canon se exigira en las cuantıas que fije el Ministro 
de Fomento, previo informe del administrador de la 
infraestructura, en funci6n de la naturaleza del servicio, 
su duraci6n, la situaci6n del mercado y la naturaleza 
yel deterioro de la infraestructura, ası como la necesidad 

de que el administrador de esta pueda comercializarla 
eficazmente. 

Seis. En la percepci6n del canon, el administrador 
de la infraestructura no podra realizar discriminaciones 
entre las diferentes empresas ferroviarias 0 agrupaciones 
internacionales por servicios de naturaleza equivalente 
en el mismo mercado. EI administrador de la infraes
tructura estara obligado a facilitar al Ministerio de Fomen
to toda la informaci6n que este le requiera para ase
gurarse de que los canones se perciben de forma no 
discriminatoria. 

Siete. EI importe del canon podra establecerse en 
una cuantıa unica 0 peri6dica, segun la naturaleza y dura
ci6n del servicio. Cuando se trate de una cuantıa unica 
se devengara al iniciarse la utilizaci6n de la infraestruc
tura, si bien podra exigirse su dep6sito previo, en otro 
caso se devengara peri6dicamente. 

EI impago podra motivar la suspensi6n 0 perdida del 
derecho a la utilizaci6n de la infraestructura ferroviaria 
por las empresas ferroviarias 0 agrupaciones internacio
nales incumplidoras, siempre que ello no suponga la 
interrupci6n de la prestaci6n por aquellas de los servicios 
publicos regulares de transporte de viajeros de uso gene
ral que, en su caso, estuviesen gestionando. 

Ocho. Reglamentariamente se estableceran los pro
cedimientos y criterios para la adjudicaci6n de las franjas 
o surcos de la infraestructura ferroviaria y para la exac
ci6n del canon. 

Nueve. Lo dispuesto en la secci6n noventa del tıtu-
10 1 del libro ii (artıculos 184 a 192) del C6digo de 
Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto 
de 1885, no sera de aplicaci6n a las compailıas de ferro
carriles. 

Artıculo 105. Modificaci6n de la Ley de Ordenaci6n 
de los Transportes Terrestres. 

Uno. Se ailade al apartado h) del artıculo 141 de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de los 
Transportes Terrestres, el siguiente inciso: 

«0 no pasar la revisi6n peri6dica de los mismos 
en los plazos y forma legalmente establecidos.» 

Dos. Se adiciona un nuevo parrafo al artıculo 179.2 
de la Ley 19/1987, de 30 de julio, de Ordenaci6n de 
los Transportes Terrestres, con el siguiente contenido: 

«Se entenderan implfcitamente otorgadas a 
RENFE todas las autorizaciones, permisos 0 licen
cias administrativas de primera instalaci6n 0 
apertura que fueren precisas para el ulterior desen
volvimiento en los recintos ferroviarios de las acti
vidades industriales, comerciales y de servicios 
cuya localizaci6n en dichos recintos resulte nece
saria 0 conveniente por su relaci6n con la explo
taci6n ferroviaria, con los fines de RENFE 0 con 
los servicios a prestar al publico. Para la realizaci6n 
o el desenvolvimiento de las mencionadas activi
dades sera necesaria la obtenci6n de las corres
pondientes licencias, permisos 0 autorizaciones 
ad mi nistrativas.» 

Artıculo 106. Normas de coordinaci6n entre las Admi
nistraciones de transporte y de trƏfico. 

Para la matriculaci6n y expedici6n del correspondien
te permiso de circulaci6n, 0 cambio de titularidad, de 
los vehıculos de transporte de viajeros con una capacidad 
superior a nueve plazas, incluida la del conductor, ası 
como de los vehıculos de transporte de mercancfas 0 
mixtos con una masa maxima autorizada superior a 6 
toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3,5 



toneladas, incluidas las cabezas tractoras, serıl necesaria 
la justificaci6n por su propietario, mediante un escrito 
certificado expedido por el 6rgano competente en mate
ria de transportes, de que, 0 bien cuenta con el corres
pondiente tftulo habilitante para la realizaci6n de alguna 
actividad de transporte 0 de arrendamiento sin conduc
tor, 0 bien cumple todas las condiciones para obtener 
el citado tftulo. 

CAPfTULO ii 

Acci6n administrativa en materia de energfa 

Artfculo 107. Modificaci6n de la Ley de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero. 

Se modifican los artfculos 7 y 8 y se introducen nue
yas disposiciones transitorias sexta, septima y octava 
en la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sector Petrolero, que quedaran redactados en los 
siguientes terminos: 

Uno. 

uArtfculo 7. Distribuci6n al por menor de produc
tos petrolfferos. 

1 La actividad de distribuci6n 0 suministro al 
por menor de carburantes y combustibles petro
Ifferos podra ser ejercida libremente por cualquier 
persona ffsica 0 jurfdica mediante entregas directas 
a instalaciones fijas para consumo propio 0 median
te entregas a vehfculos en instalaciones habilitadas 
al efecto. 

No obstante, las instalaciones utilizadas para el 
ejercicio de las actividades a que se refiere el parra
fo anterior, deberan contar con las autorizaciones 
administrativas preceptivas para cada tipo de ins
talaci6n de acuerdo con la normativa que regula 
las instrucciones tecnicas complementarias en las 
que se establecen las condiciones tecnicas y de 
seguridad de dichas instalaciones, asf como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada 
caso sea de aplicaci6n. 

2. Los acuerdos de suministro en exclusiva que 
se celebren entre los distribuidores al por mayor 
de carburantes y combustibles petrolfferos a que 
se refiere el artfculo 6 de la presente Ley y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de 
vehfculos, recogeran en su clausulado, si dichos 
propietarios 10 solicitaran, la venta en firme de los 
mencionados productos.» 

Dos. 

«Artfculo 8. Registro de Instalaciones de Distri
buci6n y Suministro. 
Se crea en el Ministerio de Industria y Energfa 

un Registro de Instalaciones de Distribuci6n y Sumi
nistro al Por Menor en el cual habran de estar ins
critas todas aquellas instalaciones de distribuci6n 
mediante suministros directos a instalaciones fijas 
e instalaciones para suministro a vehfculos que 
hayan sido autorizadas. 

Reglamentariamente se establecera el procedi
miento de comunicaci6n de los datos de las ins
talaciones que hayan sido autorizadas por las 
Comunidades Aut6nomas competentes en la mate
rıa.H 

Tres. 

«Disposici6n transitoria sexta. Contratos de sumi
nistro en exclusiva. 

Los propietarios de las instalaciones para el sumi
nistro de vehfculos que, a la entrada en vigor de 
la presente disposici6n transitoria, tuvieran concer
tado en regimen de comisi6n un acuerdo de sumi
nistro en exclusiva de carburantes y combustibles 
con un distribuidor al por mayor, tendran derecho, 
desde dicha entrada en vigor, a la adaptaci6n del 
clausulado del contrato al regimen de venta en fir
me, respetando su contenido econ6mico, a cuyo 
efecto plantearan la correspondiente negociaci6n, 
que no podra dar lugar, en ningun caso, por esta 
causa, a la rescisi6n 0 resoluci6n de estos contratos, 
ni a la interrupci6n del cumplimiento de la obli
gaci6n de suministro en exclusiva ni de ninguna 
otra.H 

Cuatro. 

uDisposici6n transitoria septima. Autorizaciones 
anteriores. 
Las autorizaciones concedidas con anterioridad 

a la entrada en vigor de la presente disposici6n 
en virtud de 10 establecido en los artfculos 7 y 8 
de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Orde
naci6n del Sector Petrolero, se mantendran vigen
tes y surtiran plenos efectos sin necesidad de rati
ficaci6n.H 

Cinco. 

uDisposici6n transitoria octava. Instrucciones tec
nicas. 
Hasta que el Gobierno, mediante Real Decreto, 

apruebe las instrucciones tecnicas complementa
rias a que se refiere el parrafo segundo del apar
tado 1 del artfculo 7 de esta Ley, seran de aplicaci6n 
a cualquier persona ffsica 0 jurfdica que realice las 
actividades previstas en dicho precepto, las instruc
ciones tecnicas complementarias actualmente 
vigentes, segun el tipo de actividad de que se trate. 

A estos efectos, las futuras instrucciones tec
nicas complementarias estaran referidas respecti
vamente a dos supuestos diferenciados, de un lado 
aquellas instalaciones sin suministro a vehfculos, 
y de otro lado, aquellas instalaciones en las que 
se efectuen suministros a vehfculos, sin perjuicio 
de que en cada uno de estos supuestos se traten 
de forma diferenciada los distintos tipos de ins
talaci6n en funci6n de los diversos elementos tec
nicos concurrentes en cada caso. No obstante, 
durante este perfodo transitorio, la Instrucci6n Tec
nica Complementaria MHP 03, 'Instalaciones petro
Ifferas para uso propio', aprobada por Real Decre
to 1427/1997, de 15 de septiembre, sera de apli
caci6n a las entidades de base asociativa de trans
portes, considerandolas incluidas en el aparta
do 2.1.k) de la citada Instrucci6n Tecnica Comple
mentaria, siempre que los suministros se efectuen 
exclusivamente en vehfculos de sus 
asociados afectos a su actividad de transporte 
publico.» 

Artfculo 108. 

Se modifican los apartados 4 y 5 del artfculo 30 de 
la Ley del Sector Electrico, que quedan redactados en 
los siguientes terminos: 

«4. EI regimen retributivo de las instalaciones 
de producci6n de energfa electrica en regimen 
especial se completara con la percepci6n de una 
prima, en los terminos que reglamentariamente se 
establezcan, en los siguientes casos: 




