LEY 8/1989, DE 13 DE ABRIL, de Tasas y Precios Públicos∗∗

................................................................ ................................................................ .................
DISPOSICIONES ADICIONALES
................................................................ ................................................................ .................
Tercera.

Aranceles de funcionarios públicos.

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 sujetarán en su
establecimiento, modificación y exacción, a los preceptos contenidos en esta Disposición Adicional
y en sus demás normas reguladoras que no resulten contrarias a lo previsto en la misma.
2. En general, los Aranceles se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los
gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o
servicios de los funcionarios, incluida su retribución profesional.
Los Aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de los hechos,
actos o negocios jurídicos y, a falta de aquéllos, sobre los consignados por las partes en el
correspondiente documento, salvo en aquellos casos en que las características de las actividades
de los correspondientes funcionarios no lo permitan.
La liquidación del Arancel quedará incorporada al documento público correspondiente. La
base de aplicación de los Aranceles, con mención del número del Arancel y honorarios que
correspondan a cada acto se reflejarán por el funcionario al pie de la escritura o documento matriz
y de todas sus copias y del asiento, certificación o nota extendidas y, en su caso, del documento
entregado al interesado.
3. Los funcionarios públicos que, mediando dolo o culpa grave, infrinjan lo dispuesto en
el párrafo segundo del apartado anterior incurrirán en falta disciplinaria muy grave que, sin
perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación, será
sancionada con suspensión por plazo de cinco años y, en caso de reincidencia, con la baja
definitiva del funcionario en el correspondiente Cuerpo o Escala o, en su caso, separación del
servicio.
4. Los fedatarios públicos retribuidos mediante Arancel efectuarán, con ocasión de la
autorización de documentos públicos o de su intervención en todo tipo de operaciones, las
advertencias que procedan sobre las consecuencias fiscales o de otra índole de las declaraciones
o falsedades en documento público o mercantil.
5. Los Aranceles se aprobarán por el Gobierno mediante Real Decreto propuesto
conjuntamente por el Ministro de Economía y Hacienda y, en su caso, por el Ministro del que
dependan los funcionarios retribuidos mediante el mismo.
Al proyecto de Real Decreto se acompañará una Memoria económico-financiera y será
informado por el Consejo de Estado.
6. Sin perjuicio de las competencias propias de los Ministerios de que dependan los
funcionarios retribuidos mediante Aranceles, los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda
comprobarán la aplicación que efectúen de los mismos con ocasión de la que corresponda, en su
caso, realizar de la situación tributaria de dichos funcionarios, dando cuenta de las anomalías
advertidas al Ministerio del que dependan, a los efectos disciplinarios que procedan.
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7. El importe de los Aranceles queda afectado a la cobertura directa de los gastos de
funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o servicios de los
funcionarios, así como a su retribución profesional.
................................................................ ...........................................................................................
DISPOSICION TRANSITORIA
................................................................ ................................................................ .................
3. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno
elaborará nuevos Aranceles de los funcionarios públicos por el procedimiento previsto en el
apartado 5 de la Disposición Adicional Tercera.
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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