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12920 . CIRCULAR mimero 4/1992. de 5 de mayo, del Departa
mento de Aduanas e Impuestos' Especia/es de /a Agencia
Estatal de Administración Tributaria/sobre precursores y
es1ltf'('{acien/es.

La Orden de 10 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 1.9) desarrolla en nuestro país los artículos 4. 5 y 6 -del Reglamento
CEE 3677/1990 del Consejo. de 13 de diciembre de 1990 (DOCE.
número L 357, del lO),·relativo a las medidas que deben adoptarse para
impedir el desvío de determinadas sustancias para la fabricación ¡licita
de estupefacientes y de sustancias PSlcotrópicas (precursores).

Su apartado quinto concede facultades a este Departamento para
dictar cuantas instrucciones sean precisas para su aplicación y desarro
llo.

Por ello, siendo necesario dietar determinadas instrucciones que
complementen la misma, he dispuesto: . .

Primero.-En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado tercero de
la Orden de 10 de diciembre de 1991, y ante la solicitud formulada ~por
las autoridades de fa RCpUbtíca del Ecuador. la exportación de las
sustancias catalogadas del anc:<toIII. con destino- a dicho país. estará
sujeta al cumplimiento de lo pr:scrito en el apartado segundo de la
aludida Orden. '"

Segundo.-La presente Circular entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de mayo de 1992.-EI Director del Departamento, Hum·
berto Ríos Rodríguez.
Jlmos. Sres. Delegados Especiales y Delegados'de la Agencia Esta~tal de

Administración Tributaria.

"Hacienda y previa deliberación dei Consejo de Ministros en su reunión
del día 29 de mayo de 1992, .

DISPONGO:
Artículo único.-Se modifica el articulo 17 del Real Decr~to

1172/1991 de 26' de julio. por ~I que se dictan normas .para la gestión
del ImpuC'~to sobre Actividades Económicas, que a partIr de ,la entrada
en vigor del presente Real" Decreto queda redactado como sigue:

«Articulo 17.-Comprobación e investigación.
l. La inspe<:óón del Impuesto sobre Actividades Económicas se

llevará a cabo por los órganos competentes de la "Administración
Tributaria del Estado. _

En el ejercicio de sus funcíones, la - Inspección desarrollará las
actuc!oncs de comprobadón e investigación relativas a este impuesto,
.practicará las Iiauldaciones tributarias Que. en su caso, procedan y
notificará la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos 'en
los censos resultantes de las actuaciones de inspección tributaria, todO
.ello tanto en relación a cuotas provinCiales y nacionales como a cuotas
municipales. '

2; No obstante, en los términos que se disponga por el Ministro de
Economía y Hacienda, se podrán atribuir, a todos los efectos menciona
dos en el apartado anterior; las funciones de inspección de este impuesto
a los Ayuntamientos. Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos
Insulares y Comunidades Autónomas que lo soliciten. Tal atribución de
funciones queda referida, excl..usivamente, a los supuestos de tributación
por cuota municipal.

Las Diputaciones Proyinciales. Cabildos o' Consejos Insulares y
Comunidades Autónomas harán constar expresamente en la solicitud de
atribución de funciones inspectoras, los términos municipales de su
ámbito territorial, en los que van a desarrollar dichas funciones.

L1 solicitud deberá . presentarse, al menos, con dos meses de
antelación al inicio del período impo.sitivo en el que se pretende que
comience a surtir efecto.

3. Asimismo~podrán establecerse fórmulas de colaboración entre la
Administración Tributaria Estatal y los Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, Cabil~os o Consejos Insulares ~ 90munidades Aut?no
mas, en los térmiOos que disponga el Mlfilstro. de Economla y
Hacienda.» .

Disposición transítoria.-Con efectos exclusivos para el año 1992, los
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos lnsula
rcsy Comunidades Autónomas que deseen asumir, por delegación. las
funciones de inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas
dispondrán de plazo para pn.-sentar la correspondiente solicitud hasta
que transcurran' dos meses desde la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto.

, Aquellos Ayuntamientos que ya hubiesen presentado la.solicitud de
delegación en el año 1991 no precisarán efectuarla de nuevo en el plazo
señalado en esta norma. '

Disposici6n final.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Bolctín Oficial del Estado».

.Dado en Madrid a 29 de mayo de 1992.
El MiniMro de Eronomia y Hacienda. JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 566/1992. de 29 de mayo, por el que si!
modifica el articulo 17 delR<'<lIDecreIO Jr72¡1991, de 26
de julio, por.el que se dietan normas para la gestión del
Impuesto sobre Actil'idades Económicas.

El artículo 1-7 del Real Decreto I J72/1991, de 26 dejuHo, por e! que
se dictan normas para 'la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas. al tratar de la comprobación e investigación del tributo
~e{'1 esquema expuesto en el artículo 92.3 de la Ley 39/1988. de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas tocales, ~n la redacción
dada al mismo pOr el apartado 2 de la disposición· adicional decimono
vena de la ley 18/1991, de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de
las Personas ¡::ísicas: Competencia inspectora atribuida a la Administra
ción Tributaria del Estado y posibiJidad de ejercicio de la misma por
parte de los Ayuntamientos Que asj lo soliciten~con referencia exclusiva
a los supuestos de tributación por cuota municipal.

Por otra parte, la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas locales. sigUiendo las directrices marcadas por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del, Régimen Local. propone, en
sus artículos 7 y 8, un esquema de actuación integrada de las diversas
Entidades locales basado "en la posibilidad de dele¡ación de competen
cias y de colaboración entre estos entes. Y para hacer operativo dicho

. planteamiento, en lorefercnte a la función Inspectora. la Ley 31/1991,'
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, en
su artículo 78. apanado tres. modifica el articulo 92.3 dela ley 39/~988.
al objeto de. induir~ eritre las Entidades que pueden solicitar de la
Administración Tributaria del Estadó la delegadon de éompetencias de
comprobación e investigación. no sólo a los Ayuntamientos sino
tambic'n a las Diputaciones Provinciales. Cabildos o Consejos Insulares
y Comunidades Autónomas.

Cumple por ello hacer acorde el· artÍC"ulo 17 del Real Decreto
1172/1991, con' este nuevo' planteamiento. recogiendo en su redacción
todas las Entidades que pueden solicitar la delegación de competencias.
para lo cual el prcsente Real Decreto, en su articulo único, modifica ~I
primitivo texto para dar cabida-a todos .Ios entes anteriormente
melleionados. .,..,

Además. y dado que elplázo para presentar la solicitud de'delegación
estaba ya. concluido en el momento de la entrada en viRar de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1992. es necesario.habilitar, con
carácter excepcional para este año, un plazo" especial para que las
Entidades II1corporadas a la relaCión de solicitantes puedan presentar sus
solicitudes. Este plazo, por su carácter excepcional. se recoge en la
disposición transitoria del presenté Real Decreto. que amplía, además.
el plazo de solicitud de las competencias inspectoras por parte de los
Ayuntamientos cn idcnticos témlinos.

En virtud de lo expuesto. al amparo de lo previsto en el aparta,do 1
de la disposición final de la ley 39/1988. de 18 de diciembre, previo el
inf6rmc de la Comisión Nacional de Administración LocaL de acuerdo

.con el Consejo de Estado. a orQ:puesta del Ministro de Economía y

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA-- - . ~
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