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REAL DECRETO-LEY 4/1990, de 28 de septiembre. por el
que se modifica parcialmente e/1mpuesto sobre Actividades
Económicas, y se dispone el comienzo de su aplicación el
1 de enero de 1992.

En el marco del nuevo sistema impositivo municipal, implantado
por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Impuesto sobre Actividades Económicas se configura como
tributo sustitutorio de las Licencias Fisca1esde Actividades, Comerciales
e Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas, así como de
los Impuestos Municipales sobre la Radicación. la Publicidad y Gastos
Suntuarios, estando previsto el comienzo de su aplicación para el 1 de
enero de 1991.
Sin embargo, a lo largo del proceso de realización de los trabajos
previos a la aplicación del impuesto de referencia, consistentes, esencl3lmente, en la elaboración de las Tarifas y de la Instrucción, así como en
el diseño del sistema para la implantación y posterior gestión del tributo,
se han puesto de manifiesto distintas _dificultades que han obligado a
modificar parcialmente algunos aspectos de la regulación legal del
impuesto, contenida en la citada Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Las dificultades en cuestión se han centrado, fundamentalmente, en
torno a la complejidad de la elaboración de las Tarifas y de la- absorción
por éstas de una parte del Impuesto Municipal sobre la Radicación, y a
determinados aspectos de la gestión del impuesto.
Ante estas dificultades, la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas
en materia presupuestaria! financiera y tributaria, ha decidido introducir
algunas modificaciones en la regulación legal del impuesto, las cuales se
concretan en los términos siguientes: En primer lugar, se amplia hasta
elIde octubre de 1990 el plazo otorgado al Gobierno para aprobar las
Tarifas y la Instrucción del impuesto, mediante Real Decreto Legislativo, el cual había concluido el 31 de diciembre de 1989; en segundo
lugar, se pospone hasta elide enero de 1992 el comienzo de la
aplicación del impuesto en lo referente a las actividades agrícolas,
ganaderas, forestales y pesqueras, manteniéndose, como medida complementaria, durante 1991 la vigencia del Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios en la modalidad de éste Que grava el aprovechamiento de los
cotos privados de caza y pesca: y, en tercer lugar; se modifica el límite
mínimo del índice de situación Que pueden establecer los Ayuntamientos sobre las cuotas de Tarifa, reduciéndolo de 1 a 0,5.
Sin embargo, estas medidas Que resuelven algunas de las dificultades
antes reseñadas, han resultado ser insufiCientes en orden a garantizar
una adecuada y et~caz implantación y gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas. Es por ello por lo Que resulta imprescindible
ahondar en la reforma legal del tributo, tarea ésta Que acomete el
presente Real Decreto-tey adoptando diversas medidas adicionales.
Así, en primer lugar, se pospone hasta elide enero de 1992 el
comienzo de la aplicación del impuesto, si bien la gestión censal del
mismo podrá iniciarse con anterioridad a esta fecha en los plazos y
términos que reglamentariamente se establezcan. Como medida comple·
mentana. se mantiene la vigencia durante 1991 de las Licencias Fiscales
de Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas, así como de los Impuestos, Municipales sobre la
Radicación y sobre la Publicidad.
En segundo lugar"a y fin de ajustar la inserción en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, de la tributación de los locales en los que se
ejercen las actividades gravadas, se establece que en aquellos Municipios
cuyos Ayuntamientos respectivos no establez:can la escala de índices de
situación de 0,5 a 2, se aplicará, en todo caso el índice 0,5. Como medida
complementaria, se determina Que los Ayuntamientos que establezcan la
referida escala de índices, no podrán encomendar a la Administración
Tributaria del Estado la gestión del impuesto al amparo de 10 establecido
en la disposición transitoria undécima de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.
En tercer lugar, y al haberse confirmado que las tarifas def impuesto
fijan para algunas actividades cuotas provinciales y nacionales, circunstancia ésta que la Ley 3911988, de 28 de diciembre. contemplaba como
una mera posibilidad, se especifica que la gestión tributaria de dichas
cuotas se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado y
Que sobre las mismas no se podrán establecer coeficientes ni índices
municipales, ni tampoco el recargo provincial.

Finalmente, se aclaran determfnados aspectos de la gestión del
impuesto, fundamentalmente en lo relativo a las declaracion~s.4e alta y
a la liquidación de éstas, previéndose, igualmente, la poslblhdad de
exigir el tributo en régimen de autoliQuidación.
Resulta evidente, pues, Que todas estas medidas deben ser adoptadas
de forma inmediata, pues las mismas, y sobre todo el retraso del
comienzo de la aplicación del impuesto hasta el I de enero de 1992.
condicionan definitivamente la actividad normativa Que deben desarrollar los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales mediante la
aprobación de las correspondientes Ordenanzas fiscales, y que, en otro
caso; debería iniciarse a partir del 1 de octubre del presente año, una vez
publicado el Real Decreto Legislativo conteniendo las, ~fas y la
instrucción del impuesto. Por todo ello, Queda plenamente Justlficado el
carácter extraordinario y urgente de las medidas adoptadas por el
presente Real Decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86
de la Constitución Española, y previa deliberación del Consejo dc
Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 1990,

DISPONGO'
Artículo 1.0 Se añade un apartado 3 al artículo 86 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, con la siguiente redacción:
«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 92.2 de la presente Ley,
la gestión tributaria de las cuotas provinciales.y .naci~~ales que fij~n las
tarifas- del impuesto corresponderá a la AdmlOlstraclOn Tnbutana del
Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colab?ración Que, en reJaci~n a
tal gestión, puedan establecerse con otras Entidades. Sobre las r~fendas
cuotas provinciales y nacionales no podrán establecerse ,el ~oeficlente de
incremento ni el índice de situación, ni el recargo provlficlal, regulados
en los artículos 88, 89 Y 124, de la Ley,.respectivamente.»
Art. 2,° Se modifica el artículo 89 de la Ley 39;'1938, de 28 de
diciembre, que Queda redactado en los términos siguientes;
«Art. 89. Ademásdcl coeficiente regulado en el artículo anterior,
los Ayuntamientos podrán establecer sobre las cuotas mínimas o, en su
caso, sobre las cuotas incrementadas por aplícación.de dicho coefirient.-::,
una escala de índices Que: pondere la situación fiSlC3 del local cn,c;::.da
término municipal, atendtendo a la categoría de la cal!e en. que fU'!,lque.
El índice mínimo de la referida escala no podrá ser mfenor ;l O.) Y el
máximo no podrá exceder de 2. En aquellos municipios ~uy~s Ayunlamient'Js respectivos no fijen tal escala de índices. se aphcara. en todo
caso el índice 0,5.»
Art. 3.° Se modifica el párrafo primero del artículo 91.2 de la·
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que Queda redactado en los términos
siguientes:
«2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los dementas
necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artícu·
lo 91.1 de esta Ley y dentro del plazo Que reRlamentariam¿nte se
establezca, practicándose a continuación por la Admin!straclón c0IT!petente la liquidación correspondiente. la cu:;l se notificará al sUjeto
pasivo. quien deberá efectuar el ingreso que proceda.),
Art.4.0 Se añade un apartado 4 al artículo 91 de la Ley 3911988,
de 28 de diciembre, con la siguiente redacción:
«4, Este impuesto podrá exigirse en rcgimen de autoliquidacion. en
los términos que reglamentariamente se establezcan.»
Art. 5.° Se modifica la disposición transitoria tercera de la
Ley 39/1988. de 28 de diciembre. que queja redal.:tada en los términos
siguien tes:
«Tercera.-1. El Impuesto sobre Actividades Económicas comenza~
rá a exigirse en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 199:2.
En su caso, y para que puedan surtir efectos a partir del 1 de enlIú
de 1992, los Ayuntamientos deberán fijar antes de esta fecha le,,,
coeficientes e índices a aplicar sobre las cuotas mínimas municipal,:"
contenidas en las tarifas del Impuesto.
Asimismo. los recargos que establezcan las Diputaciones. Provinciales sobre las referidas cuotas, Que deban surtir efectos a part¡r de! (~¡a 1
de enero de 1(,l92, serán fijados antes áe esta fecna.
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Hasta el día 1 de enero de 1992 continuarán exigiéndose las Licencias
Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades
Profesionales y de Artistas, así como los recargos existentes sobre las
mismas. Igualmente, y hasta la misma fecha, los Ayuntamientos podrán
continuar exi~iendo los Impuestos Municipales sobre la Radicación y
sobre la PublIcidad.
A partir del 1 de enero de 1991, los Ayuntamientos podrán continuar
exigiendo el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en lo
referente, exclusivamente, a la modalidad de éste. que grava el aprovechamiento de cotos de caza y pesca. A tal fin permanecen vigentes todas
las disposiciones: tanto legales como reglamentarias, por las que se rige
el impuesto de referencia en su modalidad d), del artículo 372 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abriL
Asimismo. permanecen vigentes las Ordenanzas fiscales municipales
reguladoras del mencionado impuesto y modalidad. Las restantes
modalidades de este impuesto quedan suprimidas desde el 1 de enero
de 1991.
2. Quienes a la fecha de comienzo dé aplicación'dei Impuesto sobre
Actividades Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en la
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales o en la
Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas continuarán
disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta
la fecha de su extinción. y si no tuvieran término de dIsfrute. hasta el 31
de diciembre de 1994, inclusive.»

Art. 6. 0 Se añade un segundo párrafo al apartado 1 de la disposición transitoria undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. con
la siguiente redacción:
«Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación al Impuesto
sobre Actividades Económicas, en aquellos casos en los que los
Ayuntamientos establezcan el índice de situación regulado en el
artículo 89 de la presente Ley.»
DISPOSICION ADICIONAL
No obstante lo dispuesto en el apartado l de la disposición
transitoria tercera de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en su nueva
redacción dada por el artículo 5.° del presente Real Decreto-ley, la
Administración Tributaria del Estado podrá iniciar, con anterioridad al
día l de enero de 1992, la formación de los censos del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
A tal fin, quienes en el momento de fonnación de dichos censos
ejerzan actividades gravadas por el impuesto de referencia, vendrán
obligados a formalizar las correspondientes declaraciones en los plazos
y términos que reglamentariamente se establezcan.
DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decretoley queda derogada la disposición transitoria tercera de la Ley 5/1990.
de 29 de junio. sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y
tributaria.
DISPOSICION FINAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
23930

REAL DECRETO LEGISUTIVO Il7511990. de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, crea y regula, en sus artículos 79 a 92, el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
La cuota tributaria de dicho impuesto se determina a partir de, las
tarifas del mismo, las cuales, junto con la instrucción para su aplicación, ~
aparecen reguladas en las bases contenidas en el artículo 86 de la citada
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El presente Real Decreto Legislativo tiene por objeto, pues, el
desarrollo de las mencionadas bases y la consiguiente aprobación de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como de la
instrucción para la aplicación de aquéllas.
Dichas tarifas no comprenden, sin embargo, la clasificación de las ,actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, cuya tributación
no se exigirá hasta el I de enero de 1992.
En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley.:
39/1988, de 28 de diciembre, yen la disposición final cuarta de la Ley
5/1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria,
financiera y tributaria, previo informe de la Comisión Nacional de ,;
Administración Local, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 1990,
DISPONGO:
Artículo único.-Se aprueban las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que se incluyen en el anexo 1 del presente Real Decreto
Legislativo, así como la instrucción para la aplicación de aquéllas, la
cual se incluye en el anexo II del mismo.

.'
,1

DISPOSICION ADICIONAL
El recurso permanente para las Cámaras de Comercio, Indústria.y
Navegación, establecido por la base quinta de la Ley de 29 ~e jU~IO
de 1911, Yque se ha venido liquidando sobre las cuota& de las bcenc18s
fiscales de actividades comerciales e industriales y de profesionales y de
artistas se liquidará, a partir de 1 de enero de 1992, f;obre las
correlaiivas cuotas de las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas. A estos efectos no se tendrá en cuenta el importe del
elemento tributario constituido por la superficie de los locales en los que
se realicen las actividades gravadas, ni tampoco el correspondie~lte. al
coeficiente de incremento, al índice de situación y al recargo provIDclal.
regulados, .respectivamente, en los artículos 88, 89 Y 124 de la Ley
39/1988,de 28 de diciembre.
DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Se autoriza al Gobierno de la Nación para dictar las normas de
desarollo y aplicación de cuanto se establece en este Real Decreto
Legislativo.

Dado en Madrid a 28 de septiembre de ] 990.
JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1990.
JUAN CARLOS R.

El Pn:sidentc: del Gobierno,
FELIPE OONZALEZ MARQUEZ

'1'

El Ministro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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