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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
5916

CORRECCION de erratas de la Ley Org{mica'
1/1994. de 24 de marzo. de reforma de los
artfculos 10. 11. 12. 13 y 18 de la Ley Organica 7/1981. de 30 de diciembre. del Estatuto
de Autonomfa para Asturias.

Advertida errata en el texto de la Ley Organica
1/1994. de 24 de marzo. de reforma de los artıculos
10. 11. 12. 13 Y 18 de la Ley Organica 7/1981. de
30 de diciembre. del Estatuto de Autonomıa para Asturias. publicada en el «Boletın Oficial del Estado» numero
72. de fecha 25 de marzo de 1994. se procede a efectuar
la correspondiente rectificaci6n:
En la pagina 9628. segunda Golumna. nueva redacci6n del artıculo 11. apartado 7. segunda Ilnea. donde
dice:« ... con las polfticas locales.... ». debe decir: «... con
las policfas locales.... ».

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
5917

REAL DECRETO 243/1995. de 17 de febrero.
por el que se dictan normas para la gesti6n
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas
y se regula la delegaci6n de competencias en materia de gesti6n censal de dicho
impuesto.
.

La Ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora
de las Haciendas Locales. cre6 y regul6 ellmpuesto sobre
Actividades Econ6micas. cuyo regimen legal se contiene.
basicamente. en los artıculos 79 a 92 y 124 y en las
disposioiones transitorias tercera y undecima de aquella.
En funci6n de las particularidades intrfnsecas que
concurrerı en el impuesto· de referencia. la citada
Ley 39/1988. de 28 de diciembre. dot6 al mismo de
un particular regimen de gesti6n. en virtud del cual: la
competencia en materia de gesti6n censal de todas las
cuotas del impuesto. nacionales. provinciales y municipales. se atribuy6 a la Administraci6n tributaria del Estado. ası com9 la comprobaci6n e inspecci6n de dichas
cuotas y la gesti6n tributaria de las cuotas nacionales
y provinciales; por su parte. la competencia en materia
de gesti6n tributaria de las cuotas municipales se atribuy6 a los Ayuntamientos respectivos.
.
En el contexto de ese esquema .de gesti6n del impuesto. el artıculo 7 de la misma Ley 39/1988 previ6 que

los Ayuntamientos pudieran delegar las competencias
que la Ley les atribuıa en materia de gesti6n de sus
tributos propios y. por ende. en materia de gesti6n tributaria de las cuotas municipales del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas en otras entidades locales en
cuya territorio esten integrados 0 en su respectiva Comunidad Aut6noma. Asimismo. la disposici6n transitoria
undecima de la Ley 39/1988 facult6 a los Ayuntamierı
tos a encomendar. durante los dos primeros anos de
aplicaci6n del impuesto. esto es. durante 1992 y 1993.
a la Administraci6n tributaria del Estado las funciones
de gesti6n tributaria dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas que la propia Ley les atribula. Este regimen
transitorio de encomienda de funciones na sido prorrogado hasta 1994 por la disposici6n transitoria novena
de la Ley 21/1993. de 29 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1 994.
A partit del regimen competencial descrito. el Real
Decreto 1172/1991. de 26 de julio. aprob6 las normas
para la gesti6n del Impuesto sobrə Actividades Econ6micas. regulaci6n esta que tuvo que tener en cuenta
la distinci6n legal entre gesti6n censal. por un lado. y
gesti6n tributaria. por otro. ası como los distintos tıtulos
competenciales yla posibilidad de delegaci6n de competencias y de encomienda de funciones.
Posteriormente. el apartado 2 de la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 18/1991. de 6 de junio.
del Impuesto sobre la Renta de las Personas FIsicas.
y despues el artıculo 78.3 de la Ley 31/1991. de 30
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para
1992. dieron nueva. y sucesiva. redacci6n al artıcu10 92.3 de la Ley 39/1988. en orden a permitir a los
Ayuntamientos. Diputaciones provinciales. Cabildos y
Cpnsejos insulares y Comunidades Aut6nomas asumir
por delegaci6n las competencias en materia de com.probaci6n e investigaci6n del Impuesto sobre Actividades Econ6lnicas.
Como consecuencia de esa modificaci6n legal introducida en el artıculo 92.3 de la Ley 39/1988. fue preciso
modificar el artfculo 17 del antes citado Real Decreto 1172/1991. de 26 de julio. relativo a la «comprobaci6n e investigaci6n» del Impuesto sobre Actividades
Ecorı6micas. a fin de adaptarlo. a la posibilidad de delegaci6n de competencias en esta materia. modificaci6n
. que lIev6 a cabo el Real Decreto 566/1992. de 29 de
mayo.
Mas recientemente. el parrafo 6 del apartado uno
del artıculo 8 de la Ley 22/1993. de 29 de dic>embre.
ha dado nueva redacci6n al artfculo 92 de la
Ley 39/1988. con la. ca si unica. finalidad de permitir
a los Ayuntamientos. Diputaciones provinciales. Cabildos
y Consejos insulares y Comunidades Aut6nomas asumir
por delegaci6n las competencias en materia de gesti6n
censal de las cuotas municipales del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas.
Esta ultima modificaci6n legal. cuya trascendencia
resulta evidente. sobre todo en el ambito de la mayor
participaci6n de 105 Ayuntamientos y otras entidades
en la gesti6n integ<"al del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas. requiere una alteraci6n sustancial del regi-
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men reglamentario de gesti6n del impuesto, alteraci6n
əsta que aconseja lIevar a cabo una reordenaci6n fntegra
de ese rəgimen reglamentario, junto con la regulaci6n
del regimen de delegaci6n de competencias en materia
de gesti6n censal del impuesto.
Tal actuaci6n es, precisamente, la que aborda el pre"
sente Real Decreto, tal y como se desprende de su Tftulo
Preliminar, en el que se establece el objeto del mismo,
el cual dedica el Tftulo I a «Ias normas para la gesti6n
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas» y el Tftu10 ii a la «delegaci6n de competencias en materia de
gesti6n censal».
En cuanto a las normas para la gesti6n del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas, el Tftulo I del presente
Real Decreto mantiene la misma estructura que estableci6 el Real Decreto 1172/1991, de 26 de julio, intraduciendo en ella las modificaciones necesarias en orden
a prever la posibilidad de delegaci6n de competencias
en materia de gesti6n censal. Asf: los artfculos 2, 3
y 4 regulan los aspectos relativos a la formaci6n, contenido, exposici6n publica e impugnaci6n de la matrfcula
del impuesto; los artfculos .5 a 8 y 10 regulan las deCıa
raciones de alta, variaci6n y baja, asf como el lugar de.
presentaci6n de las mismas y sus consecuencias; el artfculo 9 indica el tratamiento que ha de darse a los beneficios fiscales en vfa de gesti6n del impuesto; el artfcu10 11 contempla el regimen de las inclusiones, variaciones y exclusiones de oficio, y el 12, la problematica
relativa a la prueba del ejercicio de las actividades gravadas; los artfculos 13, 14, 15 Y 16 se refieren, respectivamente, a la liquidaci6n de altas e inclusiones de
oficio, a la notificaci6n de actos censales y liquidatorios,
a los recursos contra dichos actos y al ingreso de las
cuotas; p.or ultimo, los artfculos 17, 18 y 19 regulan,
respectivamente, las bajas de oficio como consecuencia
de las declaraciones de fallidos, la comprobaci6n e investigaci6n del impuesto y el rəgimen de infracciones y
sanciones.
De las muchas modificaciones que se introducen en
el Tftulo I del presente Real Decreto,. por comparaci6n
con el contenido del Real Decreto 1172/1991, de 26
de julio, todas ellas derivadas de la necesidad de prever
la delegaci6n de competencias en materia de gesti6n
censal del impuesto, cabe destacar las siguientes:
a) Se faculta a las entidades que ejerzan, por de legaci6n, la gesti6n censal del impuesto a ııxigir əste en
regimen de autoliquidaci6n, a la vez que se establece
este mismo regimen para los supuestos en los que la
Administraci6n tributaria del Estado lIeve a cabo la gesti6n censal y tributaria de aquel.
b) Se atribuye a las entidades delegadas la facultad
de aprobar los modelos de declaraci6n del impuesto 0,
en sv caso, de declaraci6n-liqı.Ndaci6n del mismo.
c) Se ordena el regimen de impugnaci6n de la matrfcula del impuesto, de las actos censales y liquidatorios
y de los actos derivados de actuaciones de comprpbaci6n e investigaci6n, en funci6n de la naturaleza de la
.entidad que forme dicha matrfcula 0 dicte los actos
mencionados.
En cuanto al regimen de la delegaci6n de competencias en materia de gesti6n censal del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas, el Tftulo ii del presente Real
Decreto regula la solicitud de delegaci6n (artfculo 20)
y la concesi6n de la misma (artfculo 21); determina que
entidades pueden solicitar dicha delegaci6n (artfculo 22),
asf como el alcance (artfculo 23) y vigencia de la misma
(artfculo 24), y establece el regimen de obligaciones en
materia de intercambio y suministro de informaci6n censal (artfculo 25).
Ademas, el presente Real Decreto regula otras cuestiones de caracter adicional, a la vez que especifica el
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regımen derogatorio. Asi, como cuestiones adicionales,

el presente Real Decreto ııdapta, en su disposici6n adielonal primera, la obligaci6n de suministrar a las Camaras
de Comercio las matriculas del impuesto a la nueva regulaci6n del Recurso Cameral Permanente contenida en
la Ley 3/1993, de 22 de marzo, basica de las Camaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n; en su disposici6n adicional segunda regula la aprobaci6n de
modelos por part!l de las entidades. delegadas en los
terminos anteriormente expuestos; en su disposici6n adicional tercera se modifica 12 redacci6n del artfculo 7.4
del Real Decreto 1108/1993, de 9 de.julio, ampliando
de dos a tres meses el plazo para verificar la distrıbuci6n
de las cuotas provinciales, 10 que se aplicara igualmente
respecto de las cuotas nacionales por la remisi6n que
a dicho precepto hace el artfculo 8.5 de la misma norma,
y ello por raz6n de la necesidad de adaptar el citado
. regimen de distribuci6n de cuotas a la posibilidad de
delegaci6n de las competencias de gesti6n censal por
cuanto que, en dicho supuesto, las matriculas no se formarian por el Estado, sino por las enl'idades delegadas,
las cuales tendrfan que remitfrselas al mismo, 10 que
hace imperativo arbitrar un plaıo mayor al establecido
actualmentE! dada el incremento de tramitaci6n que ello
representa, y, finalmente, aclara en su disposici6n adicional cuarta que cuantas referencia.s contengan las
disposiciones actualmente vigentes al Real Decreto 1172/1991, de 26 de julio, que queda derogado,
deben entenderse realizadas en los preceptos equivalentes del presente Real Decreto.
Por ultimo, la disposici6n derogatoria unica del presente Real Decreto contiene una tabla de derogaciones
expresas, la cual permite conocer con exactitud cual sera
a partir de ahora la normativa vigente en materia de
gesti6n del Impuesto sobre Actividades Econ6micas y
de delegaci6n de competencias de gesti6n censal del
mismo.
En su virtud, al amparo de 10 previsto en el parrafo
tercero del apartado 1 del articulo 92 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre,en su redacciôn dada por el parrafo 6 del apartado uno del articulo 8 de la-Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, y al amparo de 10 previsto en
el apartado 1 de la disposici6n final de la citada
Ley 39/1988, previo informe favorable de la Comisi6n
Nacional de Administraci6n Loca!. a propuesta del Ministro de Economfa y Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 17 de febrero de 1995,
DISPONGO:
TITULO PRELlMINAR
Objeto del Real Decreto
Articulo 1..

Objeto def Reaf Decreto.

EI presente Real Decreto tiene por objeto:
a) Aprobar las normas para la gesti6n del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas.
b) Regular la delegaci6n de cornpetencias en materia de gesti6n censal del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas, prevista en el parrafo tercero del apartado 1 del articulo 92 de la Ley 39/1988, de:28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su redaDci6n dada por el parrafo 6 del apartado UIlO del artfcu108 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de reforma del regimen jurfdico. de la funci6n
publica y de la protecci6n por desempleo.
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TITULO I
Normas para la gesti6n dellmpuesto
sobre Actividades Econ6micas
Artıculo

2. . Formaci6n y contenido de la matrfcula.

1. EI Impuesto sobre Actividades Econ6micas se
gestionanl a partir de la matrfcula del mismo. Dicha matricu la se formanı anualmente por la Administraci6n tributaria del Estado, 0 por la entidad que hava asumido
por delegaci6n la gesti6n censal del tributo, y estara
constituida por censos comprensivos de todos los sujetos pasivos que ejerzan actividades econ6micas, agrupados en funci6n del tipo de cuota, nacional, provincial
o municipal, por la que tributen y clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones, grupos y eplgrafes. La
matricula de cada ejercicio se cerrara al 31 de diciembre
del ano anterior e incorporara las alta5, variaciones y
bajas producidas durante dicho ano, para 10 cual se incluiran las declaraciones de variaciones y bajas presentadas
hasta el 31 de enero y que se refieran a hechos anteriores
al 1 de enero.
2. La matrıcula constara, para cada sujeto pasivo
y actividad, de:
a) Los datos identificativos del sujeto pasivo: numero de identificaci6n fiscal, apellidos y nombre para las
personas fisicas, denominaci6n social completa, asi
como el anagrama, si 10 tuvieran, para las personas juridicas, y denominaci6n para las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria.
b) EI domicilio de la actividad y el domicilio fiscal
del sujeto pasivo.
c) La denominaci6n de la actividad, el grupo 0 epigrafe que corresponda a la misma, los elementos tributarios debidamente cuantificados y la cuota resultante
de aplicar las tarifas del impuesto.
d) La exenci6n solicitada 0 concedida 0 cualquier
otro beneficio fiscal aplicable.
e) Cuando se trate de cuotas municipales y el sujeto
pasivo disponga ademas de locales situados en el mismo
municipio en los que no ejerce directamente la actividad,
a los que se refiere la letra h), de la letra F), del apartado 1, de la regla 14." de la Instrucci6n del iı:npuesto,
los citados locales figuraran en la matrıcula con indicaci6n de su superficie, situaci6n y cuota correspondieiı
te resultante de la aplicaci6n de las tarifas del impuesto.
f) Cuando se trate de cuotas municipales y el sujeto
pasivo disponga en un municipio, exclusivamente, de
locales en los que no ejerce directamente la actividad,
a los que se refiere laletra h), de la letra F), del apartado 1, de la regla 14." de la Instrucci6n del impuesto,
estos locales figuraran en la matrfcula correspondiente
al citado municipio, con los datos identificativos del sujeta pasivo, su domicilio fiscal, actividad que ejerce, asi
como la superficie, situaci6n y cuota de cada local. En
este caso se hara constar en la matricula que se trata
de cuotas integradas exclusivamente por el elemento
tributario superficie.
3. En la matricula figurara el recargo provincial en
aquellos casos en que estuviese estableı:ido.
Articulo 3.

EXpo5ici6n de la matricula.

Cuando la matricula no sea formada por 105 Ayuntamientos, sera remitida a los mismos, una vez elaborada
por la Administraci6n tributaria del Estado 0 por la entidad que ejerza la gesti6n censal por delegaci6n, antes
del 15 de marzo de cada ano.
La matricula se pondra a disposici6n del publico en
los respectivos Ayuntamientos desde el 1 al 15 de abril.
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Cuando se trate de cuotas provinciales, se pondra a disposici6n del publico en el Ayuntamiento de la capital
de la provincia en cuyo ambito territorial tenga lugar
la realizaci6n de las actividades correspondientes y, en
el caso de cuotas nacionales, en el Ayuntamiento correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, en el plazo
antes indicado.
Los Ayuntamientos publicaran, en todo caso, los
anuncios de exposici6n en el «Boletin Oficial» de la provincia 0, en su caso, en el de la Comunidad Aut6noma
uniprovincial, y los Ayuntamientos de poblaci6n superior
a 10.000 habitantes deberan publicarlo, ademas, en un
diario de los de mayor difusi6n de la provincia, 0 de
la Comunidad Aut6noma uniprovincial.
Artıculo

4.

Recursos contra la matricula.

1. La inclusi6n de un sujeto pasivo en la matrıcula,
como su exclusi6n 0 la alteraci6n de cualquiera de
los datos a los que se refiere el apartado 2 del articu10 2 de este Real Decreto, constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer:
a) Si el acto 10 dicta la Administraci6n tributaria del
Estado 0 la Comunidad Aut6noma, recurso de reposici6n
potestativo ante el 6rgano competente 0 reclamaci6n
econ6mico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
b) Si el acto 10 dicta una entidad local. el recurso
de reposici6n previsto en el artfculo 14.4 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y contra la resoluci6n de aste reclamaci6n econ6mico-administrativa ante el Tribunal corres,
pondiente.
ası

En el edicto de publicaci6n de la matricula se expresaran los recursos quecontra la misma pueden interponerse, los 6rganos ante los que deben presentarse
y los plazos para su interposici6n. Dichos plazos comenzaran a contarse desde el dia inmediato siguiente al
del tərmino del periodo de exposici6npublica de la
matricula.
La interposici6n del' recurso de. reposici6n 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa contra los actos citados na originara la suspensi6n de los actos liquidatorios
subsiguientes, salvo que asi 10 acuerde expresamente
el 6rgano administrativo 0 el Tribunal Econ6mico-administrativo competente, de conformidad con el articu10 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Rəgimen J~ridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
2. Los actos censales que sean consecuencia de
la estimaci6n de recursos' de reposici6n contra la matricula en el caso de cuotas municipales,;y no hayan
sido dictados por los Ayuntamientos, deberan ser comunicados a əstos antes del 31 de julio del ejercicio a
que se refiere dicha matricula.
Articulo 5.

Declaraciones de alta.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Econ6micas estaran obligados a presentar declaraci6n de alta en la matricula del impuesto.
Quedaran exceptuados de la referida obligaci6n los
sujetos pasivos a los que se refieren los parrafos a), b),
c) y f) del articulo 83.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Igualmente, los sujetos pasivos que desarrollen actividades cuya cuota resultante sea dıro, bien porque ello
resulte de la aplicaci6n de las tarifas, 0 bien por haber
sido ası declarado por la Administraci6n del Estado, no
estaran obligados a presenta"r declaraci6n de alta, a
excepci6n de las agrupaciones y uniones temporales de
empresas clasificadas en el· grupo 508 de la sec-

ci6n 1." de las tarifas. que deberan presentar declaraci6n
de alta en matricula de acuerdo con 10 preceptuado en
el apartado 3 de la regla 15." de la Instrucci6n del
impuesto. aprobada en el anexo 2 del Real Decreto legislativo 1175/1990. de 28 de septiembre.
2. Las declaraciones a las que se hace referencia
en el apartado anterior se formularan separadamente
para cada actividad. tal como dispone el apartado.3 de
la regla 10." de la Instrucci6n del impuesto y comprenderan. entre otros datos. todos los necesarios para la
calificaci6n de la actividad. la determinaci6n del grupo
o epigrafe y la cuantificaci6n de la cuota.
CUilndo se tribute por cuota municipal y se disponga
de locales en los que no se ejerce directamente la actividad. a los que se refiere la letra h). de la letra F). del
apartado 1 de la regla 14. Ə de la Instrucci6n del impuesto.
ademas de la declaraci6n a que se refiere el parrafo
anterior. se presentara una declaraci6n por cada uno
de los locales citados. si bien. en este caso. a efectos
de la liquidaci6n posterior s610 se considerara el elemento tributario superficie.
Cuando se tribute por cuota nacional 0 provincial.
en la declaraci6n se consignaran .todos los locales. cualquiera que sea su ubicaci6n y destino. sumandose la
superficie de todos ellos para calcular el valor del elemento tributario superficie. salvo los locales a los que
se refiere la letra j). de la letra F). del apartado 1 de
la regla 14. 8 de la Instrucci6n del impuesto.
3. Las deCıaraciones de alta deberan presentarse
en el plazo de los diez dias hƏbiles inmediatamente anteriores al inicio de la actividad. mediante el modelo que
se apruebe por el Ministro de Economia y Hacienda.
4. Cuando el sujeto pasivo ejerza actividades comprendidas en uno 0 varios grupos 0 epigrafes a los cuales.
sean de aplicaci6n notas de las tarifas. 0 reglas de la
Instrucci6n. que impliquen aumento 0 disminuci6n de
la cuota. debera hacer constar expresamente en la deCıa
raci6n de alta tal circunstancia y resenar lasnotas 0
reglas que correspondan.
5. EI 6rgano competente para la recepci6n de la
declaraci6n de alta podra requerir la documentaci6n precisa para justificar los datos declarados.. asi como la subsanaci6n de errores 0 defectos observados en la deCıa
raciôn.

Articulo 6.
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Declaraciones de variaci6n.

1. Los sujetos pasivos estaran obligados a presentar
declaraci6n comunicando las variaciones de orden fisico.
econ6mico 0 juridico. en particular las variaciones a las
que hace referencia la regla 14. Ə .2 de la Instrucci6n.
que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan transcendencia a efectos de su tributaci6n por este impuesto.
En todo caso se considera variaci6n el cambio de
opci6n que realice el sujeto pasivo cuando las tarifas
tengan asignadas mas de una clase de cuota. ya sea
municipal. provincial 0 nacional. Cuando se realicen estas
opciones. las facultades previstas an las reglas 10.".
11." y 12." de la Instrucci6n surtiran efectos a partir
del periodo impositivo siguiente.
Cuando los sujetos pasivos a los que se refiere el
parrafo anterior deseen que las facultades previstas para
la clase de cuota elegida les sean de aplicaci6n desde
el momento en que realizan la opci6n senalada en el
parrafo anterior. deberan presentar las declaraciones de
baja y alta que correspondan. no teniendo en este caso
la consideraci6n de variaci6n.
2. Las declaraciones a las que se hace referencia
en el apartado anterior se formularan separadamente
para cada actividad. mediante el modelo que se apruebe
por el Ministro de Economia y Hacienda.

3. Cuando la variaci6n tributaria esta en relaci6n
con la aplicaci6n de notas de las tarifas 0 reglas de
la Instrucci6n. debera hacerse constar expresamente en
la declaraci6n tal circunstancia y resenar las notas 0
reglas que correspondan.
4. Las declaraciones de variaci6n se presentaran en
el plazo de un mes. a contar desde la- fecha en la que
se produjo la circunstancia que motiv6 la variaci6n.
5. EI 6rgano competente para la recepci6n de la
declaraci6n de variaci6n podra requerir la documenta,
ci6n precisa para justificar los datos declarados. asi como
la subsanaci6n de los errores 0 defectos observados en
la deCıaraci6n.
Articulo 7.

Declaracianes de baja.

1. Las sujetos pasivos del impuesta que cesen en
el ejercicia de una actividad. par la que figuren inscritas
en matricula. estaran obligadas a presentar declaraci6n
de baja en la actividad. mediante el madela que se apruebe por el Ministro de Econamia y Hacienda.
2. Las declaraciones de baja deberan presentarse
en el plazo de un mes. a contar desde la fecha en la
que se praduja. el cese.
En el caso de fallecimiento del sujeta pasiva. sus causahabientes formularan la pertinente declaraci6n de baja
en el plazo senalado en el parrafo anteriar. contada a
partir del momento del fallecimiento.
3. EI 6rgano competente para la recepci6n de una
declaraci6n de baja podra requerir la documentaci6n
complementaria precisa para acreditar la causa que se
alegue coma motivo del cese. asi como la subsanaci6n
de los errores a defectos observados.
Articulo 8.

Lugar de presentaci6n de las declaracianes.

1. Cuando la gesti6n censal se lIeve a cabo por la
Administraci6n tributaria del Estado. las declaraciones
de alta. variaci6n 0 baja se presentaran en l<ı Delegaci6n
o Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria que corresponda con arreglo a los siguientes
criterios:

a) Cuando se tribute por cuota municipal. en la
Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria o. en su defecto. en la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria cuya demarcaci6n territorial corresponda al lugar de realizaci6n de
la actividad en los terminos en que aste queda definido
en la InstNJcci6n del impuesto. Cuando se disponga de
locales en los que no se ejerce directamente la actividad.
a los que se refiere la letra h). de la letra F). del apartado 1. de la regla 14.8 de la Instrucci6n del impuesto.
la declaraci6n se presentara en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria cuya demarcaci6n territorial corresponda allugar
don de estan ubicados los locales.
b) Cuando se tribute por cuota provincial. en la Delegaci6n provincial de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria cuya demarcaci6n corresponda al territorio en
que se desarrollan las actividades. En aquellas provincias
en que existan Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de ambito no provincial. las
declaraciones a que se refiere este apartado podran presentarse tambian en ellas.
c) Cuando se tribute por cuota nacional. en la Administraci6n de la Agenciıı Estatal de Administraci6n Tributaria o. en su defecto. la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Trjbutaria en cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.
d) Cuando se trate de declaraciones de variaci6n
motivadas por el cambio de la clase de cuota. municipal.
provincial 0 nacional. deberan presentarse en las oficinas
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donde se presentaron las deCıaraciones que se modifican
y ademas, si procede, en las oficinas que corr.esponda
en aplicaci6n de los parrafos al, b) y c) anteriores, segun
la Cıase de cuota por la que se opte.
2. Cuando la gesti6ı:ı censal se lIeve a cabo por delegaci6n, las deCıaraciones de alta, variaci6n 0 baja se
presentaran ante las oficinas de la entidad correspondiente,.en la forma ymodelos que esta determine.
Articuto 9.

Exenciones y beneficios fiscales.

1. Los sujetos pasivos que vayan a ejercer una actividad sujeta al Impuesto sobre Actividades Econ6micas
y consideren que la misma esta amparada por una exenci6n de las indicadas en los parrafos d) y e) del articu1083 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, 0 por cualquier otra exenci6n
o bonificaci6n de caracter rogado, deberan solicitar el
reconocimiento de dicho beneficio fiscal al formular la
correspondiente deCıaraci6n de alta en la matricula.
2. Cuando se tribute por cuota municipal, y la gesti6n censal del impuesto la lIeve a cabo la Administraci6n
tributaria del Estado, el 6rgano receptor de una declaraci6n de alta en la que se solicite' un beneficio fiscal
incorporara, a una copia de la declaraci6n, informe tecnico relativo a la procedencia del mismo, remitiendoselo
al Ayuntamiento competente, para que este acuerde la
concesi6n 0 denegaci6n del beneficio fiscal solicitado
y la notifique al interesado.
Estos acuerdos s.eran impugnables, de conformidad
con 10 previsto en el articulo 7 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria.
Hasta el 31 de enero del. ano siguiente los Ayuntamientos remitiran, a la Administraci6n 0 Delegaci6n
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria COrrespondiente, certificaci6h conteniendo la relaci6n de los
beneficios fiscales concedidos y denegados durante el
ano.
Si transcurrida dicha fecha la Administraci6n tributaria estatal no hubiese recibido comunicaci6n fehaciente acerca de la concesi6n 0 denegaci6n de un beneficio
fiscal solicitado, en la matricula se consignaran los elementos tributarios y cuotas, con la indicaci6n, no obstante, de la solicitud del beneficio fiscal.
Las Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos
insulares y Comunidades Aut6nomas que hayan asumido
la gesti6n censal en el supuesto previsto en el articu1022.1, b), del presente Real Decreto actuaran conforme
preven los parrafos anteriores de este apartado respecto
de la Administraci6n tributaria del Estado.
3. En el caso de que se tribute por cuota provincial
o nacional, el 6rgano competente de la Administraci6n
tributaria estatal adoptara el acuerdo sobre la procedencia del beneficio fiscal. notificandolo al sujeto pasivo.
EI 6rgano competente para adoptar el acuerdo sobre
la procedencia del beneficio fiscal sera el Delegado de
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del ambito territorial en el que se desarrollen las actividades,
en el caso de cuotas provinciales, y el Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del domicilio fiscal del sujeto pasivo, en el caso de cuotas nacionales.
Articulo 10.
vəriəci6n
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Consecuencias de Iəs decfəraciones de
y baja.

1. La declaraci6n de baja 0 de variaci6n, referente
a un periodo impositivo, surtira efecto en la matrfcula
del periodo impositivo inmediato siguiente.
2. Cuando la fecha que se deCıare como cese en
el ejercicio de la actividad sea de un ejercicio anterior
al de presentaci6n de la declaraci6n de baja y esta se

presente fuera del plazo senalado en el articulo 7 de
este Real Decreto, dicha fecha de cese debera ser probada por el declarante.
En este supuesto, el 6rgano receptor de la deCıaraci6n
debera comunicar la baja, con indicaci6n de la fecha
probada, al 6rgano responsable de la liquidaci6n y recaudaci6n del impuesto, sin perjuicio de los recursos que
procedan contra las liquidaciones que puedan haberse
emitido con posterioridad a la fecha que se deCıare como
cese.
Articulo 11. Incfusi6n. vəriəci6n 0 excfusi6n de oficio
en los censos.
Cuando el 6rgano que ejerza la gesti6n censal tenga
conocimiento del comienzo, variaci6n 0 cese en el ejercicio de actividades gravadas por el impuesto, que no
hayan sıdo declarados por el sujeto pasivo, procedera
a notificarselo al interesado, concediendole un plazo de
quince dias para que formule las alegaciones que estime
convenientes a su derecho.
Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el 6rgano de gesti6n procedera, en
su caso, de oficio a la inCıusi6n, variaci6n 0 exclusi6n
que proceda en los censos del impuesto, notificandolo
asi al sujeto pasivo.
Esta notificaci6n podra ser realizada por los 6rganos
de inspecci6n de conformidad con el articulo 1!3 de este
Real Decreto.
Los actos de inCıusi6n, variaci6n 0 exCıusi6n de oficio
en los censos podran ser objeto de los recursos contemplados en el artfculo 15 de este Real Decreto.
Las variaciones 0 exCıusiones realizadas de oficio surtiran efecto en la matricula del periodo imııositivo inmediato siguiente.
.
Articulo 12.

Prueba del ejercicio de la actividad.

EI ejercicio de las actividades gravadas por el impuesto se probara por cualquier medio admisible en derecho
y, en particular, por:
a) Cualquier declaraci6n tributaria formulada por el
interesado 0 sus representantes legales.
b) Reconocimiento por el interesado 0 sus representantes legales en diligencia, en acta de inspecci6n
o en cualquier otro expediente tributario.
c) Anuncios, circulares, muestras, r6tulos 0 cualquier otro procedimiento publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de una actividad econ6mica.
d) Da!os obtenidos de los libros 0 registros de contabilidad lIevados por toda clase de organismos 0 empresas, debidamente certificados por los encargados de los
mismos 0 por la propia Administraci6n.
e) Datos facilitados por toda Cıase de autoridades
por iniciativa propia 0 a requerimiento de la Administraci6n tributaria competente y, en especial. los aportados por los Ayuntamientos.
f) Datos facilitados por las Camaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegaci6n, Colegios y Asociaciones Profesionales y demas instit'Jciones oficialmente
reconocidas, por iniciativa propia 0 a requerimiento de
la Administraci6n tributaria competente.
Articulo 13.
de oficio.

Liquidaci6n de

Iəs

altas y de las incfusiones

1. Cuando se tribute por cuota municipal y la gesti6n
censal del impuesto se lIeve a cabo por la Administraci6n
tributaria del Estado, esta remitira, en el mes siguiente
a cada trimestre natural. a los Ayuntamientos u 6rganos
competentes para liquidar el impuesto, relaciones de las
declaraciones de alta y de las inCıusiones de oficio, para
que se practiquen las liquidaciones que procedan.
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2. Cuando se tribute por cuota provincial 0 nacional,
el impuesto se exigira en regimen de autoliquidaci6n
por la Administraci6n tributaria del Estado. A tal fin, los
sujetos pasivos presentaran la correspondiente deelaraci6n-liquidaci6n en el plazo senalado en el apartado 3 del articulo 5 del presente Real Decreto, y en el
modelo que apruebe a tal efecto el Ministro de Economia
y Hacienda.

3. Cuando la gesti6n censal se ejerza por delegaci6n, la entidad delegada podra exigir el impuesto en
rEıgimen de autoliquidaci6n. En estos ca sos, los sujetos
pasivos presentaran la correspondiente deelaraci6n-liquidaci6n en el plazo senalado en el apartado 3 del artıcu10 5 del presente Real Decreto, y en el modelo que apruebe a tal efecto dicha entidad delegada.
Articulo 14.
datorios.

Notificaci6n de los actos censales y liqui-

1. Los actos de inelusi6n, exclusi6n 0 variaci6n de
los datos contenidos en la matricula deberan ser notificados individualmente al sujeto pasivo. No obstante,
cuando el contenido de tales actos se desprenda de
las deelaraciones de alta, baja 0 variaci6n presentadas
por los sujetos pasivos, tales actos se entenderən notificados en el momento de la presentaci6n.
2. La liquidaci6n serə notificada al sujeto pasivo por
el 6rgano administrativo que la hava practicado, con los
requisitos del articulo 124 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria.
Los actos liquidatorios que, en su caso, procedan
podrən ser notificados juntamente con los actos censales, a los que se refiere el apartado anterior, por los
Ayuntamientos u otras entidades 0 por la Administraci6n
tributaria del Estado cuando tengan atribuida la competencia para la liquidaci6n del tributo.
3. Cuando el impuesto se exija en regimen de autoliquidaci6n, los actos se entenderən notificados en el
momento de la pr,esentaci6n de la correspondiente deelaraci6n-liquidaci6n.
Articulo 1 5.
torios.

Recursos contra actos censales y liquida-

1.

Previo el potestativo recurso de reposici6n,
a los Tribunales Econ6mico-administrativos el conocimiento de las reelamaciones que se interpongan contra los actos de la Administraci6n tributaria
del Estado relativos a la calificaci6n de actividades econ6micas, asignaci6n de grupos 0 epigrafes y determinaci6n de las cuotas resultantes de aplicar las tarifas
e Instrucci6n del impuesto.
Asimismo, corresponderə a los citados Tribunales
Econ6mico-administrativos el conocimiento de las reelamaciones que se interpongan contra actos dictados por
6rganos de la Administraci6n tributaria del Estado, cuando tuviesen atribuidas las competencias de gesti6n del
impuesto.
corresponderə

2. Cuandp la gesti6n censal se lIeve a cabo por una
entidad local, s& interpondra previamente el recurso
de reposici6n regulado en el articulo 14.4 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y contra la resoluci6n de este, reelamaci6n econ6mico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
3. Cuando la gesti6n censal se neve a cabo por una
Comunidad Aut6noma, previo el potestativo recurso de
reposici6n, corresponderə a los Tribunales Econ6mico-administrativos del Estado el conocimiento de las
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reelamaciones que se interpongan contra los actos de
naturaleza censal.
Articulo 16.

Ingreso de las cuotas.

Las cuotas del impuesto se recaudaran mediante recibo. Cuando se trate de deelaraciones de alta 0 inclusiones de oficio, la cuota se recaudara, mediante liquidaci6n notificada individualmente al sujeto pasivo, por
el 6rgano competente para la practica de la liquidaci6n.
En los supuestos de exacci6n del impuesto en regimen de autoliquidaci6n, el ingreso de la cuota se realizarə
en el momento de la presentaci6n de la deelaraci6nliquidaci6n correspondiente.
Artlculo 17. Baja de oficio como consecuencia de la
declaraci6n de fallido.
Aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Econ6micas que sean deelarados fallidos por los
6rganos de recaudaci6n, de cOhformidad con 10 establecido en los articulos 164 a 167 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n, causaran baja
de oficio en la matricula por el grupo 0 epigrafe y actividad correspondiente a la cuota que resulte incobrable.
La deelaraci6n de fallido, tras la instrucci6n del oportuno
expediente, habrə de ser comunicada por el 6rgano de
recaudaci6n competente al 6rgano que ejerza la gesti6n
censal, en su caso, al objeto de que produzca los oportunos efectos censales.
Articulo 18.

Comprobaci6n e investigaci6n.

1. La inspecci6n del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas se lIevarə a cabo por 105 6rganos competentes de la Administraci6n tributaria del Estado.
En el ejercicio de sus funciones, la inspecci6n desarrolIarə las actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n
relativas a este impuesto, practicarə las liquidaciones
tributarias que, en su caso, procedan y notificarə la inelusi6n, exelusi6n 0 alteraci6n de los datos contenidos en
los censos resultantes de las actuaciones de inspecci6n
tributaria, todo ello tanto en relaci6n a cuotas provinciales y nacionales como a cuotas municipales.
2. No obstante, en los terminos que se dispongan
por el Ministro de Economia y Hacienda, se podrən atribuir, a todos los efectos mencionados en el apartado
anterior, las funciones de inspecci6n de este impuesto
a los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Cabildos
o Consej~s insulares y Comunidades Aut6nomas que
10 soliciten. Tal atribuci6n de funciones queda referida,
exelusivamente, a los supuestos de tributaci6n por cuota
municipal.
Las Diputaciones provinciales, Cabildos 0 Consejos
insulares y Comunidades Aut6nomas harən constar
expresamente, en la solicitud de atribuci6n de funciones
inspectoras, los terminos municipales de su əmbito territorial en los que van a desarrollar dichas funciones.
La solicitud deberə presentarse, al menos, con dos
meses de antelaci6n al inicio del periodo impositivo en
el que se pretende que comience a surtir efecto.
3. Asimismo, podran establecerse f6rmulas de cQlaboraci6n entre las Administraci6n tributaria estatal y los
Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Cabildos 0
Consejos insulares y Comunidades Aut6nomas, en los
terminos que disponga el Ministro de Economiiı y Hacienda.
4. Contra los actos derivados de las actuaciones de
inspecci6n que supongan inelusi6n, exelusi6n 0 alteraci6n de los datos contenidos en los censos:
aL Si dichos actos son dictados por la Administraci6n tributaria del Estado 0 por las Comunidades Aut6nomas, cabra reclamaci6n econ6mico-administrativa
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ante los Tribunales Econ6mico-administrativos del Estado, previo, el facultativo recurso de reposici6n ante la
entidad autora del acto.
b) Si dichos actos son dictados por una entidad
local. cabra reclamaci6n econ6mico-administrativa ante
los Tribunales Econ6mico-administrativos del Estado,
previa interposici6n del recurso de reposici6n regulado
en el articulo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales ..
Articulo 19.

Infracciones.

1. La falta de presentaci6n de las declaraciones a
que se refieren Ios articulos 5, 6 y 7 de este Real Decreto, .
asi como el incumplimiento de los plazos establecidos
para las mismas, constituyen infracciones tributarias simples, de acuerdo con 10 senalado en el articulo 78 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
y seran sancionadas con arreglo a 10-Jlstablecido en el
articulo 83 de la citada Ley.
2. Cl.ıando el impuesto se exija en regimen de autoliquidaci6n, la falt.a de ingreso de la cuota correspondiente, en el plazo senalado en el parrafo segundo del
articulo 16 del presente Real Decreto, se tipificara y sancionara con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 77
y siguientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria.
TITULO ii
Delegaci6n de competencias en materia
de gesti6n censal
Articulo 20.

Solicitud de la delegaci6n.

mərzo
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mendado la gesti6n tributaria del impuesto al amparo
del articulo 7 0 de la disposici6n transitoria undecima
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
2. No podran solicitar ladelegaci6n:
a) Los Ayuntamientos en los que la gesti6n tributaria
del impuesto se I[evə a cabo por la respectiva Diputaci6n
provincial, Consejo 0 Cabildo insular 0 Comunidad Aut6noma en los terminos previstos en el apartado 2 de
la disposici6n transitoria undecima de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.
b)' Los Ayuntamientos que hayan delegado sus competencias en materia de gesti6n tributaria del impuesto
en las Diputaciones provinciales, Consejos 0 Cabildos
insulares 0 Comunidades Aut6nomas en los terminos
previstos en el articulo 7 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre.
c) Los Ayuntamientos que no hayan asumido por
delegaci6n la inspecci6n del impuesto en los terminos
previstos en el articulo 92.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.
d) Las Diputaciones provinciales, Consejos 0 Cabildos insulares y Comunidades Aut6nomas que no hayan
asumido por delegaci6n la inspecci6n del impuesto
en los terminos pr~vistos en el articulo 92.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
3. En ningun caso podran las entidades que ejerzan
por delegaci6n la gesti6n censal del impuesto en virtud
de 10 dispuesto en el presente Real Decreto delegar,
a su vez, dichas competencias en otras entidades.
Articulo 23.

Alcance de la delegaci6n.

La delegaci6n s610. podra lIevarse a efecto expresamente mediante Orden del Ministro de Economia y
Hacienda, p.uJ;.ılicada en el «Boletin Oficial del Estado»
antes del inicio del ana natural en que hava de surtir
efecto.
A tal fin, el Director general de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria, previos los informes yestudios que estime oportunos, propondra al Ministro de
Economia y Hacienda la concesi6n 0 denegaci6n de lassolicitudes.

1. La delegaci6n alcanzara, exclusivamente, a las
actividades econ6micas que se desarrollen en el ambito
territorial de la entidad delegada y tributen por cuota
municipal. comprendiendo la formaci6n de los censos
del impuesto, la calificaci6n de las actividades econ6micas, el senalamiento de las cuotas de tarifa, la elaboraci6n de la matricula y, en general. cuantas funciones
integran la gesti6n censal del impuesto, en los terminos
senalados en el parrafo, primero del articulo 92.1 de
la Ley 39/ 1988,de 28 de diciembre.
En todo caso, y de conformidad con 10 dispuesto en
el apartado 4 del articulo 92 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, el conocimiento de las reclamaciones que se formulen contra los actos de gesti6n censal
dictados en virtud de la delegaci6n de competencias
correspondera a los Trıbunales Econ6mico-administrativos del E~ado.
2. La ·delegaci6n surtira efecto desde el primer dia
del ano siguiente a aquel en que sea concedida.
Las declaraciones extemporaneas de alta, variaci6n
o baja que debieran haberse presentado con anterioridad
a la fecha en que comience a surtir efecto la delegaci6n,
y que no fueron presentadas en esa fecha, se presentaran
ante la entidad delegada.
Los recursos previos a la reclamaci6n econ6micoadministrativa que se presenten contra actos .de gesti6n
censal se formularan ante el 6rgano que hava dictado
dichos actos, cualquiera que sea la fecha de estos y
la de la presentaci6n del recurso.

Articulo 22.

Articı,ılo

Las entidades a que se refiere el articulo 22.1 del
presente Real Decreto, 'que deseen asumir la gesti6n
censal del Impuesto sobre Actividades Econ6micas,
deberan solicitar expresamente la delegaci6n de d.ichas
competencias antes del 1 de octubre del ano inmediatamente ante"rior a aquel en que hava de surtir efecto
la referida delegaci6n. A tal fin deberan adoptar el oportuno acuerdo y presentar la correspondiente solicitud
ante la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria respectiva dentro del plazo indicado.
Las Diputaciones provinciales, Cabildos 0 Consejos
insulares y Comunidades Aut6nomas haran constar
expresamente en la solicitud de delegaci6n de competencias los terminos municipales de su ambito territorial
en los que yayan a desarrollar las funciones correspondientes.
Articulo 21.

Concesi6n de la delegaci6n.

Entidades que pueden solicitar la de/ega-

ciôn.

1. La delegaci6n podra ser solicitada:
a) Por los Ayuntamientos que sean capital de provincia 0 tengan una poblaci6n de derecho igual 0 superior
a 50.000 habitantes.
b) Por las Diputaciones provinciales, Consejos 0
Cabildos insulares y Comunidades Aut6nomas, respecto
de los Ayuntamientos que les hayan delegado 0 enco-

24.

Vigencia de la delegaci6n.

1. Una vez concedida la delegaci6n de competen- ,
cias, esta se entendera vigente, salvo:
a) Renuricia expresa de la entidad delegada, a cuyo
fin esta debera adoptar el acuerdo correspondiente antes
del 1 de octubre del ano i'nmediatamente anterior a aquel
en que haVa de surtir efecto, comunicandolo dentro del
mismo plazo a la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria respectiva. La renuncia sera
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publicada por Orden del Ministro cfe Economia y Hacienda en el «Boletin Oficial del Estadoıı antes del inicio del
ano natural en que hava de surtir efecto.
b) Revocaci6n mediante Orden del Ministro de Economia y Hacienda acordada a propuesta del Director
general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. La revocaci6n surtira efecto (jesde el primer dia
del ano natural siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estadoıı y respondera a criterios de eficacia alcanzada por la entidad delegada en el ejercicio de la gesti6ncensal del
impuesto.

2. EI cese de la dele9llci6n surtira efecto desde el
primer dia del ano siguiente a aquel en el que se produzca.
Las declaraciones extemporaneas de alta, variaci6n
o baja que debieran haberse presentado con anterioridad
a la fecha en que comience a surtir efecto el cese de
la delegaci6n, y que no fueron presentadas en esa fecha,
se presentaran ante la Administraci6n tributaria del Estado.
Los recursos previos a la reclamaci6n econ6mico-administrativa que se presenten contra actos de gesti6n
censal se formularan ante el 6rgaəo que hava dictado
dichos actos, cualquiera que sea la feol'ıa de estos y
la de la presentaci6n del recurso.
Articulo 25.

Intercambio de informaci6n censal.

1. Una vez concedida la delegaci6n, la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria entregara a la entidad
delegada los censos del impuesto correspondientes a
las cuotas municipales a las que dicha delegaci6n alcance.
2. Dentro del primer mes de cada trimestre natural.
la entidad delegada remitira a la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria respectiva las
modificaciones que se hubiesen producido durante el
trimestre inmediatamente ante'rior en los censos a que
se refiere el apartado 1 de este articulo.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, las
modificaciones que se produzcan durante el ultim(} trimestre de cada ano natural seran remitidas a la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria antes del 16 de
febrero del ano siguiente.
Las remisiones a que se refiere el. presente apartado
se realizaran en la forma que se determine por Orden
del Ministro de Economia y Hacienda.
3. Asimismo, las entidades que ejerzan la gesti6n
censal del impuesto remitiran antes del. 15 de marzo
de cada ano a la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria las matriculas por ellas formadas.
Si la remisi6n a que se refiere el parrafo anterior no
se realiza en el plazo. indicado en el mismo, la Administraci6n tributaria del Estado, a efectos de la distribuci6n de cuotas provinciales y nacionales, tomara en
consideraci6n los datos consignados en la ultima matri- .
cula de que disponga.
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y, en su caso, del coeficiente, del indice de situaci6n
y del recargo provincial.
Disposici6n adicional segunda. Aprobaci6n de madelos. .
Cuando la gesti6n censal del Impuesto sobre Actividades Econ6micas se ejerza por delegaci6n de competencias, la entidad delegada debera aprobar los modelos de declaraci6n de alta, variaci6n 0 baja a que se
refieren los articulos 5.3, 6.2 y 7.1 del presente Real
Decreto, respectivamente, los cuales deberan tener, al
menos, el mismo contenido que los aprobados por el
Ministro de Economia y Hacienda.
.
De igual forma, los modelosde deCıaraci6n que aprueben las entidades delegadas, al amparo de 10 dispuesto
en el articulo 13.3 del'presente Real Decreto, deberan
contener, al menos, la misma informaci6n censal que
los modelos de declaraci6n de alta aprobados por el
Ministro de Economia y Hacienda.
Dispos1ci6n adicional tercera. Plazos para la distribu"ei6n de cuotas provinciales y nacionales.
Se modifica el apartado 4 del articulo 7 del Real
Decreto 1108/1993, de 9 de julio, que queda redactado
en los terminos siguientes:
_
«4. La distribuci6n de cuotas a que se refieren
105 apartados anteriores se realizara, por acuerdo
del Delegado provincial de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria, en los siguientes plazos:
a) EI importe recaudado por recibo en periodo
voluntario dentro de los tres meses siguientes a
aquel en que finalice dicho periodo de recaudaci6n.
A este importe se sumara el de las cantidades,
pendientes de distribuci6n, recaudadas hasta la
fecha de finalizaci6n de dicho periodo voluntario,
como consecuencia de declaraciones de alta, de
inclusiones de oficio, de actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n y de actuaciones en via de
apremio.
b) Las cantidades recaudadas erı el semestre
natural inmediatamente posterior al mes en que
finalice el periodo voluntario a que se refiere el
parrafo a) anterior, como consecuencia de declaraciones de alta, inclusiones de oficio, actuaciones
de comprobaci6n e investigaci6n y actuaciones en
via de apremio, dentro de los tres meses siguientes
al referido semestre. En estos casos se tomara
como matricula valida, a efectos de aplicar los criterios de distribuci6n, la vigente al finalizar el periodo de seis meses a que se refie~e este parrafo.lI

Recurso Cameral Perma-

Disposici6n adicional cuarta. Referencias al Real Decreto 1172/1991.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, todas las referencias contenidas en cualquier disposici6n al Real Decreto 1172/1991, de 26 de julio, por
el que se dictan normas para la gesti6n del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas, se entenderan realizadas
a los preceptos equivalentes de este Real Decreto,

Para cumplir 10 previsto en los articulos 10, al,
y 12.1, al, de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, bƏsica
de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n, la Administraci6n tributaria del Estado entregara
anualmente a cada una de las Camaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegaci6n la matricula del
Impuesto sobre Actividades Ecoh6micas correspondiente a los sujetos pasivos que ejerzan la actividad ən su
dəmarcaci6n territorial, con əxcəpci6n del importe dəl
eləmənto tributario constituido por la superficie de los
localəs en los que se realicen las actividades gravadas

Derogaci6n normativa.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogadas las disposiciones siguientes:
a) EI Real Decreto 1172/1991, de 26 de julio, por
el que se dictan nörmas para la gesti6n del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas.
b) EI Real Decreto 566/1992, de 29 de mayo, por
el que se modifica el artfculo 1 7 del Real Decreto 1172/1991, de 26 de julio, por el que se dictan
normas para la gesti6n del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas.

Disposici6ri adicional primera.
nente.

Disposici6n derogatoria unica.
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c) EI parrafo segundo del artfculo 5 de la Orden
de 10 de Junio de 1992, por la que se desarrolla la
delegaci6n y colaboraci6n en la inspecci6n dellmpuesto
sobre Actividades Econ6micas.
Disposici6n final unica. Autorizaciôn al Ministro de Economfa y Hacienda y entrada en vigor.
1. Se autoriza "al Ministro de Economia y Hacienda
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden
a la ejecuci6n y cumplimiento del presente Real Decreto.
2. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estadon.
.
Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Economfa y Hacienda.
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
5918

ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que
se autoriza a la «Companfa Trasmediterrfmea,
Sociedad Anônima», el aumento de las tarifas
de pasaje marftimo en acomodaciones de
butaca y en acomodaciones de camarote y
de vehfculos en regimen de equipajes en el
trafico de cşbotaje nacional.

Las bases 5.8 y 25 de las que rigen el contrato regulador de los Servicios de Comunicaciones Maritirrıas de
Interes Nacional suscrito con la «Compaiiia Trasmediterrranea, Sociedad An6nima», aprobadas por el Real
Decreto 1876/1978, de 8 de julio, asi como las mismas
clausulas de este contrato, atribuyen al hoy Ministerio

5919

de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente la
competencia para aprobar la politica de tarifas de la
compania que hayan de regir el transporte de pasajeros,
vehiculos, mercancias y correo para las lineas contenidas
en las tabləs de servicio que ha de prestar la conipania,
con independencia de que las tarifas de pasajeros en
buta ca deben ser comunicadas. a la Junta Superior de
Precios, al estar incluidas en el regimen de precios comunicados de ambito nacional.
Como cönsecuencia de laelevaci6n de los costes
de explotaci6n, la «Compania Trasmediterranea, Sociedad An6nima», ha presentado ante este Ministeria una
solicitud de elevaci6n de tarifas de pasaje maritimo, tanto
en acomodacianes de butaca como de camarote y de
vehiculos en regimen de equipajes, en el trƏfico de cabotaje nacional.
La· adecuaci6n de las tarifas a los eastes reales debe
ser realizada como consecuencia de 10 estableeida en
la base 25 del contrato regulador, en cuanto que la compania debera financiarse de manera prioritaria con las
tarifas abonadas por 10 usuarios de los servicios, reduciendo asi al minimo la compensaci6n que tendria que
recibir con cargo al presupuesto del Estado, en caso
de insuficiencia de ingresos.
En su virtud, dispongo:
Primero.-Se autoriza a la «Compania Trasmediterranea, Sociedad An6nima», a elevar las tarifas de pasaje
maritimo en acomodaciones de butaca y de camarote
y de vehiculos en regimen de equipajes, en el trƏfico
de cabotaje nacional. siempre que el incremento medio
ponderado resultante no supere el 3,2 por 100.
Segundo.-Los cuadros y condiciones de aplicaci6n
de las tarifas deberan ser aprobados por la Direcci6ri
General de la Marina Mercante con caracter previo a
su aplicaci6n.
Tercero.-Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 1 de marzo de 1995.
BORRELLFONTELLES
IImos. Sres. Secretariö general para los Servicios de
Transportes y Direcfor general de la Marina Mercante.

CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 27 de enero de 1995, de la Delegaciôn del Gobierno en
« Telefônica de Espana, Sociedad Anônima», por la que se aprueban determinadas tarifas de 105 servicios
de alquiler de circuitos.
\

Advertidos errores en la inserci6n de la Resoluci6n de 27 de enero de 1995, de la Delegaci6n del Gobierno
en «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», por la que se aprueban determinadas tarifas de los servicios de
alquiler de circuitos, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 39, de fecha 15 de febrero de 1995,
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones:
En la pagina 5072, la redacci6n del anexo ... Servicio de Alquiler de circuitos, punto 1 (parte final), donde figura:

I

A!tas

1
Concepto

Iniciales

Cambio de domicilio

Pesetas

Pesetas

-

-

Traslados

En el mismo local.
.... ivienda 0 dependencia

-

Peseıas

A otro local, vivienda
o depcndencia del mismo
edificio. A otra nəvə

del mismo recinto

-

Pəsetas

Digital a 2.400 bit/s

.

.........................

Digital a 4.800 bit/s .........................
Digital a 9.600 bit/s .........................
Digital a 19.200 bit/s . .... .. ... . .... .... ....

1.20.000
140.000
140.000
160.000

-

-

63.300
63.300
63.300
90.000

-

12.600
12.600
12.600
18.000

-

25.200
25.200
25.200
36.000

-

