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regírrieilestrib~tariósforiilesde conéierto o convenio, vigenteselllos t
Territorios Históri(:osdel<País. Vasco y; en la Comunidad Foral de
Navarra, respectivamente. '<. .' :. . , . . ....• ' '. •

Tercera·-Yigencia de ótras disposiciones: Se.mantienela vigencia de j
las (lisposicionesreguladoras del documento nacional de identidad, cuya
modificación .se'lIevará a cabo por el Ministerio. del Interior o a '
propuesta de~ mismo y de las contenidas en el Real Decreto 2423/1 97?, "
de 2S de septIembre y en el Real Decreto 1119/1986, de 26 de may<>,slJ1
perjuicio de las especialidades que el presente Real Decreto establece
para la utilización del Número de Identificación Fiscal en las relaciones
de naturaleza o con trascendencia tributaria. .

DISPOSICION TRANSITORIA

Para la aplicación de este Real Decreto se !,bservarán las reglas
siguientes: .

. l.a 'l..autilizacíón del Número de identificación Fiscal se regirá por
lo dispuesto en este Real Decreto en las relaciones <le naturaleza o con
trascendencia tributaria que se inicien, produzcan o continúen a partir
de' su entrada en'vigor. '. '. . , .. , . . .

2.3
. No obstante; los titulares de cuentas bancarias <> depósitos de

valores' en Entidades o establecimientos de crédito cuya apertura o
constitución se hubiere efectuado con anterioridad a la entrada en vigor
de este Real Decreto. dispondrán del plazo de tres meses, desde la
misma. para' facilitar el Número de Identificación Fiscal a cada Entidad
de crédito con quien operen. . ...'

Transcurrido el plazo. señalado sin disponer de dicho Número de
Identificación Fiscal. la Entidad de crédito deberá proceder de acuerdo
con lo previstoeri el apartado tercero del artículo 15 del presente Real
Decreto.. . .

No obstante; se 'exceptúan de lo esiablccido en .esta disposición
transitoria:aquellas cuentas que, al cumplirse el citado plazo, tengan un
saldo inferior a 50.000 pesetas. sin haber tenido movimientos durante
el último año. salvo los debidos al mero abono de los intereses
devengados. Si posteriormente se reactivasen estas cuentas, se conside
rarán abiertas de nuevo desde que se practique en ellas el primer
movimiento o superen el indicado saldo. a efectos de lo dispuesto en el
artículo 15 de este ReaL Decreto.

3.3 Las Entidades de crédito deberán comunicar a la Administra
ción tributaria las cuentas u otras operaciones euyótitular,'trascurrido
el plazo previsto en la regla anterior. no haya facilitado su Número de
Identificación Fiscal.

Dichas Entidades efectuarán esta comunicación en el mismo modelo
y conjuntamente con la que según lo dispuesto en el apartado quinto del
artículo 15 de este Real Decreto deban cumplimentar en el mes de enero
de 1991.

4." Hasta que entren en vigor las disposiciones reguladoras de las
Agrupaciones de Interés Económico. la letra c) del párrafo segundo del
artículo l.°del presente Real Decreto, únicamente será de aplicación a
las Agrupaciones de Europeas de Interés Económico, teniendo también
un Número de Identificación Fiscal las Agrupaciones de Empresas,
constituidas con arreglo a la Ley 18/1982. de 26 de mayo. sobre régimen
fiscal de Agrupaciones y Unionc~ Temporales de Empresas y de
Sociedades de DeSarrollo Regional.

DISPOSICION FINAL

l. Este Real Decreto entrará en vigor el día I de septiembre
de 1990.

No obstante, desde la publicación de este Real Decreto, la Adminis
tración tributaria podrá facilitar de oficio el Número de Identificación
Fiscal a cualquier persona o entidad.

2. Además de las que procedan por autorizaciones contenidas en el
artículado de este Real Decreto. el Ministerio de Economía y Hacienda
dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de aquél,
sin perjuicio de la competencia del Ministro del Interior en el desarrollo
de la normativa reguladora del· documento nacional de identidad.

3. Desde la entrada en vigor dclpresente Real DeCreto quedan
derogadas cuantas disposiciones dé! !T\ismo o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en él. .

En particular, queda derogado el tercer párrafo de la letra b), del
apartado primero del artículo 3.° del Real Decreto 2402/1985, de 18 de
diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a los empresarios y profesionales.

4. Cuantas referencias al Número de Identificación Fiscal se hallen
en el ordenamiento jurídico se.entenderán hechas a lo dispuesto en este
Real Decreto a partir de la entrada cnvigor del mismo.

Dado en Madrid a 9 de marzo de 1990.

JUAN CARLOS R.

El .Ministro dc [<:ollolllia ~ Ila<:ienda.
CARLOS SOLCHAGA CATAL-\N

6395::·, " .CORRECCION: d~: ~Jrores"de ,<;~\ 'b;;;·,t;~:O/'/'¿e ~~ero
. de,'1990 por la que 'se dispone la emisión '(Ji? Deuda del'
. ,E~tadoduranle 1990 y enero de 1991., <'F::~.. ,'" c.'.;,,:""

A4vertido .~¿'ór-en.·el'·tex~~:t~inítidó'p~ri(:s'~pitbliÚd~h"de .la'
m.enclonadaOrd7n! tnserta:e~ cd ·«Bo!etín':OficiaL.delEstado»'
numero 27, del ~la~l.de enero de '199Q; se tfanscribea'cQn~inuáción'
la oportuna'fectlficaclOn: ." .' 0,. '. '" " o'

.' Eti hf té~ce1}t Iín~a' del"Üiti~o pá~fo' deí~~artado':{j;3;donde:d:i~~;
~l precl~medl.o regIstrado...», debe decir: «el precio correspondiente al
tipo medIO regIstrado...». ' '. '.,".

oMJNIstERIO'DEL' INTERIOR
. REAL DECRETO LEGISLATIVO '339/1990, de.2de

marzo, por el que se aprUeba el texto articulado de la. Ley
sobre Tráfico, Ci;culación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial. ,.... .' , .

La Ley 18/1989. de 2S de julio,deBase sobre Tráfico, Cir!=ulación
de Vehículos a Motor y Se~uridad Vial, autoriza aIGobiemo para 'que,
con sujeción a los principIOS y criterios que resultan de dichas bases,
apruebe; en el plazo de un año,' un texto' articulado, .como instrumento
normativo idóneo que permite revestir de rango IegilI las disposiciones
en materia de circulación de vehículos, caracterizados al·mismo.tiempo
por su importancia desde el punto de vista de los derechos individuales
y por su complejidad técnica. . ..."..

En efecto, el fenómeno del tráfico de vehículos' a motor se ha
generalizado y extendido de tal manera que puede afirmarse que forma
parte de la vida cotidiana y que se ha' transformado,en una de las
expresiones más genuinas del ejercicio. de la libertad de circulación.
Pero, alefectuarse de forma masiva y simultáriea, lleva consigo una serie
de problemas que es necesario regular para que aquel ejercicio no lesione
intereses individuales o colectivos que deben ser objeto de protección
pública. . . '

Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máximo
exponente en los accidentes de circulación, que representan un alto coste
para la sociedad y vienen a acentuar la obligada intervención de los
poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación
vial, como corolario inexcusable de la competencia exclusiva que otorga
al Estado, en materia de tráfico y de circulación de vehículos a ,motor,
el artículo 149.1.21 de la Constitución. ,

En su virtud, de conformidad con la autorización prevista en el
artículo único de la Ley de Bases 18/1989, a propuesta ,del Ministro del
Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 2 de marzo de 1990,

DISPONGO:

Artículo único.-Se aprueba el adjunto texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de
acuerdo con los principios y criterios contenidos en la Ley de Bases
19/1989, de 25 de julio.

TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO,
CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR

Y SEGURlDADVIAL

TITULO PRELIMINAR

Objeto de la Ley y ámbito' de aplicación'

Artículo 1. Objeto de la Ley.-1. La presente Ley tiene por objeto
establecer una regulación legal en materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2. A tal efecto; 'la presente Ley regula:

a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitu
.ción y los Estatutos de Autonomía, corresponden en tales materias a la
Administración del Estado, así como la determinación de las que
corresponden en todo caso a las Entidades Locales.

b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que
por razón de seguridad vial han de regir para la circulación de peatones


