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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20725 ORDEN EHA/3744/2008, de 11 de diciembre, de delega-
ción de la gestión censal del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

El artículo 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, prevé que las competencias en materia de gestión censal del 

 20726 ORDEN EHA/3745/2008, de 11 de diciembre, sobre delega-
ción de la inspección del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas.

El apartado 3 del artículo 91 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, establece la posibilidad de delegar la inspección del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, en los términos que se disponga 
por el Ministro de Economía y Hacienda, en los Ayuntamientos, Diputa-
ciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares, Comunidades Autó-
nomas y otras Entidades Locales Menores reconocidas por las Leyes, que 
lo soliciten.

El artículo 18 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se 
dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión cen-
sal de dicho Impuesto, dispone que las solicitudes deberán presentarse 
antes del 1 de octubre del año inmediato anterior a aquél en el que hayan 
de surtir efecto, y que la delegación se llevará a efecto mediante Orden del 
Ministro de Economía y Hacienda publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» antes del inicio del año natural en el que haya de surtir efecto.

Finalizado el plazo para presentar las solicitudes, procede resolver las 
peticiones recibidas.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades 
Económicas a Ayuntamientos.

Se concede la delegación de la inspección del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, con los límites y condiciones establecidos en la Orden 

 20722 REAL DECRETO 2106/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Oswaldo Puccio Huidobro, Ex Embajador de la Repú-
blica de Chile en España.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don 
Oswaldo Puccio Huidobro, Ex Embajador de la República de Chile en 
España, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de 
diciembre de 2008,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 20723 REAL DECRETO 2107/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora Louise 
Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 19 de diciembre de 2008,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 20724 REAL DECRETO 2108/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Luis Luengo Alfonso.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Luis 
Luengo Alfonso, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 19 de diciembre de 2008,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

Impuesto sobre Actividades Económicas, atribuidas a la Administración 
Tributaria del Estado, puedan ser delegadas en otras entidades.

Esta delegación de competencias está regulada en el Real Decreto 
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión 
censal del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delega-
ción de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto. En 
sus artículos 20 a 23 establece el procedimiento para la solicitud y conce-
sión de la delegación, los requisitos que deben cumplir las entidades soli-
citantes y el alcance de la delegación.

Según el artículo 20, las solicitudes deben formularse antes del 1 de 
octubre del año anterior a aquel en el que haya de surtir efecto la delega-
ción y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, la concesión de la 
misma se realizará por medio de una Orden del Ministro de Economía y 
Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del inicio del 
año natural en el que la delegación vaya a hacerse efectiva.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Delegación de la gestión censal a un Ayuntamiento.

Se concede la delegación de la gestión censal de las cuotas municipa-
les del Impuesto sobre Actividades Económicas, en las condiciones esta-
blecidas en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, al Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Artículo 2. Delegación de la gestión censal a dos Diputaciones.

Se concede la delegación de la gestión censal de las cuotas municipa-
les del Impuesto sobre Actividades Económicas, en las condiciones esta-
blecidas en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, a la Diputación de 
Sevilla para el Ayuntamiento de Espartinas; y a la Diputación de Tarra-
gona para el Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Artículo 3. Denegación de la gestión censal a una Diputación.

Se deniega a la Diputación de Barcelona la concesión de la delegación 
de la gestión censal de las cuotas municipales del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas del Ayuntamiento de Castellar del Vallès, por no cum-
plirse las condiciones establecidas en el apartado 2.d del artículo 22 del 
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente al de su publicación.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 


