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Sabado 28 junio 1997

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
14168 REAL DECRETO 902/1997, de 16 dejunio,
por el que se dictan normas para la distribuci6n de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas correspondientes a la
actividad de praducci6n de energ(a electrica
en centrales nucfeares devengadas con anterioridad al 1 de enera de 1996.

EI Impuesto sobre Actividades Econ6micas se exige
a partir de las cuotas de tarifa V de la regulaci6n dada
a dicho tributo en los articulos 79 a 92 de la Lev
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se deducia que dichas cuotas serian predominantemente municipales 10 que, por otra parte, era
coherente con la finalidad buscada en la Lev de territorializar al maximo esta forma de imposici6n. Sin embargo, en dicha normativa se previ6, como resulta de la
base quinta del apartado 1 del articulo 86 de la antecitada Lev, la posibilidad de que las tarifas del impuesto
pudieran fijar, ademas. cuotas nacionales V provinciales,
la gesti6n de las cuales corresponderia integramente al
Estado, segun estableci6 el apartado 3 del mismo articulo, introducido a virtud de 10 dispuesto en el articu102 de la Lev 6/1991.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que de la
naturaleza del impuesto resultaba la posibilidad de que
existiesen cuotas municipales exigibles por actividades
que se ejercitaran utilizando un local 0 una instalaci6n
que se extendiese por la superficie de mas de un tərmino
municipal e, igualmente, se planteaba la especial situaci6n que se deriva del ejercicio de actividades econ6micas sujetas a cuota municipal en zonas portuarias
que ocupasen. asimismo, superficies pertenecientes a
diversos municipios. A 10 expuesto cabe afiadir que.
segun reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
recaida en relaci6n con la extinguida Licencia Fiscal de
Actividades Comerciales e Industriales, las cuotas exigibles por el desarrollo de la actividad de producci6n
de energia eləctrica en centrales nucleares debian ser
distribuidas entre los municipios afectados, aun cuando
en los mismos no radicasen, en todo 0 en parte, las
instalaciones integrantes de dichas centrales.
Lo expuesto hasta el presente momento planteaba
una doble cuesti6n a resolver, esto es, de una parte,
a quə Administraci6n correspondia la exacci6n de las
cuotas provinciales V nacionales asi como la de los especiales supuestos de cuotas municipales va mencionados
V, de otra parte, c6mo debia distribuirse el importe de
tales cuotas. Sin perjuicio de que en la propia Lev
39/1988 se recogiera algun precepto. como el articu1086.3 va citado, en que se contuviese alguna normativa
sobre esta materia. es 10 cierto que la materializaci6n
de las previsiones necesarias para solventar la doble problematica de referencia se abord6 en la regla 17." de
la Instrucci6n para la aplicaci6n de las tarifas dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
En 'əsta se disponia que el importe de las cuotas provinciales V nacionales debia distribuirse por la Administraci6n T ributaria del Estado entre todos 105 municipios
V provincias del territorio comun V que el de las cuotas
municipales que, por corresponder a actividades realizadas en alguna de las circunstancias antedichas, debiera
ser objeto de reparto entre 105 municipios que. en cada
caso. tuviesen el caracter de afectados 0 interesados,

BOE num. 154

se distribuiria por los Avuntamientos exactores de las
mismas, todo ello en la forma que reglamentariamente
se estableciese.
La normativa reglamentaria que desarrolla el contenido de la regla 17." se recogi6 en el Real Decreto 1108/1993, de 9 de julio, por el que se dictan normas
para la distribuci6n de las cuotas del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas V se desarrollan parcialmente
105 articulos 7 V 8 de la Lev 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Sin embargo,
el Tribunal Supremo. en sentencia de 17 de abril de
1995, anul6 el articulo 4 V la disposici6n transitoria
segunda de dicho Real Decreto. creandose, asi, un vacio
normativo en 10 que se refiere a la distribuci6n de las
cuotas del impuesto relativas a la producci6n de energia
eləctrica en centrales nucleares. La doctrina sentada al
respecto por el Alto Tribunal en la mencionada sentencia,
reiterada en otra de fecha posterior. entendia, fundamentalmente, que la autorizaci6n concedida al Gobierno
de la Naci6n en el articulo 86.1 V 2 de la Lev 39/1988
para aprobar por Real Decreto legislativo las tarifas V
la Instrucci6n del impuesto se agot6 con la publicaci6n
del Real Decreto legislativo 1175/1990. de 28 de septiembre, segun 10 dispuesto en el articulo 82.3 de la
Constituci6n, por 10 que carece de virtualidad la remisi6n
a una posterior regulaci6n reglamentaria contenida en
la regla 17." 1, parrafo tercero, debiendo tenerse tal
remisi6n bien por superflua bien por ilegal, a 10 que cabe
aiiadir que tampoco la regla en cuesti6n halla el necesario apovo en las bases que debia 'desarrollar pues en
ellas no se encuentra elemento alguno del que la regla
17." 1, parrafo tercero, pueda considerarse desenvolvimiento; dedonde se sigue que, en tales circunstancias.
5610 era dable apelar a la normativa reglamentaria para
la exclusiva regulaci6n de aspectos puramente formales.
Ahora bien, es 10 cierto que la sentencia del Tribunal
Supremo no contiene pronunciamiento alguno en cuva
virtud se declare derogado el parrafo tercero del apartado 1 de la regla 17.a de la Instrucci6n, en el cual se
establece, de forma expresa V terminante, que las cuotas
del impuesto correspondientes a la actividad de producci6n de energia eləctrica en centrales nucleares seran
distribuidas entre todos 105 municipios afectados por la
central, aunque en 105 mismos no radiquen instalaciones
o edificios afectos a la 'misma; de donde se sigue que
105 efectos del fallo de dicha sentencia, al circunscribirse,
exclusivamente a la norma reglamentaria en cuesti6n,
no afectan, en absoluto, a la persistencia de la obligaci6n
de distribuir las expresadas cuotas, limitandose, por tanto, a expulsar del ordenamiento juridico los preceptos
que recogen tanto los criterios materiales a seguir en
orden a practicar el reparto como el procedimiento aplicable a tal efecto. Pues bien, en la medida en que existan
cuotas ingresadas 0 pendientes de ingreso por la actividad antes mencionada correspondientes a los ejercicios de 1992 a 1995, ambos inclusive, V que. en el
momento presente. no hubiesen sido aun objeto de
reparto, se plantea un problema de seria trascendencia
cual es el de la imposibilidad de cumplir el mandato
de distribuci6n de las mismas contenido en la regla 17.",
al no existir, en la actualidad, norma alguna en vigor
que fije los criterios de distribuci6n V el cauce procedimental a seguir a tal fin. Ello impone. consiguientemente, la necesidad de que se dicte una norma con
la especifica finalidad de cubrir la laguna normativa suscitada por consecuencia de 10 dispuesto en la sentencia
mencionada, debiendo recordarse, en tal sentido, que
en tanto en cuanto el apartado 2 del articulo 87 de
la Lev 39/1988, introducido a virtud de 10 dispuesto
en el articulo 26.tres del Real Decreto-Iev 12/1995, autoriza expresamente al Gobierno de la Naci6n para dictar
cuantas disposiciones fueren necesarias para el desarro-
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110 y la aplicaci6n de las tarifas e Instrucci6n dellmpuesto
sobre Actividades Econ6micas, es dable acudir a la vfa
reglamentaria en orden a conseguir la soluci6n de la
problematica expuesta mediante la supresi6n de la laguna de referencia.
Ese es, pues, el objeto del presente Real Decreto que,
tras definir en su artfculo 1 el objeto del mismo, destina
sus artfculos 2 y 3, respectivamente, a la normaci6n
de la distribuci6n de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas devengadas durante los ejercicios
de 1992 a 1995, ambos inclusive, por la actividad de
producci6n de energfa electrica en centrales nucleares
que esten pendientes de satisfacer 0, ya satisfechas. no
se hubiesen distribuido aun, asf como del procedimiento
a seguir para la practica de las distribuciones correspondientes. La regulaci6n comprende, asimismo, ciertas
cuestiones de orden colateral respecto de las anteriores,
como es el caso de los problemas que puedan plantearse
en el supuesto de rectificaci6n de acuerdos de distribuci6n de cuotas y en el de devoluci6n de ingresos indebidos, a cuya resoluci6n se atiende en el artfculo 4, y
concluye con un artfculo 5 por el que se norma el ambito
de aplicaci6n y con una disposici6n final unica.
Las normas contenidas en el presente Real Decreto,
conforme a 10 previsto en el artfculo 26.cuatro del Real
Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, unicamente se aplicaran a las cuotas devengadas antes del dfa 1 de enero de 1996.
En su virtud, al amparo de 10 previsto en el artfcu10 87.2 y en la disposici6n finaL. apartado primero, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, previo informe favorable de la Comisi6n Nacional de Administraci6n Local, a propuesta del
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 13 de junio de 1997,
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todo 0 una parte de las instalaciones de la mis ma, asf
como aquellos otros, en los que no concurriendo la circunstancia anterior, tengan parte 0 todo su termino municipal ən un area circular de 10 kil6metros de radio con
centro en la instalaci6n.
2. Las cuotas a que se refiere el apartado anterior
sƏ'distribuirən con arreglo a los criterios siguientes:
A) EI 66 por 100 en funci6n de la ubicaci6n de
las instalaciones, con arreglo a los porcentajes siguientes:
a) EI 66 por 100 en funci6n de la superficie de
cada termino municipal comprendida en la zona bajo
control del explotador definida administrativamente.
b) EI 34 por 100 en funci6n de la superficie de
cada termino municipal en la que se ubiquen instalaciones especiales, tales como parques de distribuci6n
electrica y embalses artificiales de refrigeraci6n, que se
encuentren fuera de la zona bajo control del explotador.
B) EI 34 por 100 restante en funci6n de la ubicaci6n
en el ərea circular de 10 kil6metros de radio con centro
en la instalaci6n nuclear, y con arreglo a los porcentajes
siguientes:
a) EI 50 por 100 en funci6n de la superficie de
cada termino municipal comprendida en el ərea circular
de referencia.
b) EI 50 por 100 en funci6n de la poblaci6n de
derecho de cada municipio comprendido en el ərea
circular. A estos efectos se entendera por poblaci6n de
derecho la definida en la regla 14." 1, D) de la Instrucci6n
para la aplicaci6n de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
Artfculo 3.
cuotas.

Procedimiento para la distribuci6n de las

DISPONGO:
Artfculo 1.

Objeto del Real Decreto.

EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar
normas para la exacci6n y distribuci6n de las cuotas
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas correspondientes a la actividad de producci6n de energfa electrica
en centrales nucleares, devengadas con anterioridad
al 1 de enero de 1996 y no distribuidas a la fecha de
entrada en vigor del mismo.
lııs

Artfculo 2. Distribuci6n de cuotas municipales correspondientes a centrales nucleares de producci6n de
energ[a elıktrica.
1. Seran objeto de distribuci6n entre los municipios
afectados las cuotas municipales correspondientes a la
actividad de producci6n de energfa electrica en centrales
nucleares devengadas en los ejercicios de 1992, 1993,
1994 y 1995 y que no hubiesen sido objeto de reparto
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, aunque en dichos municipios no
radiquen instalaciones 0 edificios afectos a las mencionadas centrales.
En concreto, sera objeto de distribuci6n el importe de
la cuota municipal de tarifa, el cual no incluye la cantidad
que resulte de aplicar, en su caso, el coeficiente unico
o el recargo provincial, regulados, respectivamente, en
los artfculos 88 y 124 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Se consideraran municipios afectados por una central
nuclear aquellos en cuyo termino respectivo radique el

1. La distribuci6n de las cuotas a que se refiere el
artfculo 2 anterior del presente Real Decreto se realizara
por acuerdo del Presidente de la Corporaci6n Municipal
exactora del impuesto, 0, en su caso, por el 6rgano competente de la entidad que tenga atribuida la gesti6n
recaudatoria en el municipio exactor.
2. Para la adopci6n del acuerdo de distribuci6n de
cuotas, se podra recabar de los sujetos pasivos, de los
municipios afectados y de cualesquiera otras personas
o entidades cuanta informaci6n y documentaci6n sea
precisa en orden a tal adopci6n, siempre y cuando dicha
informaci6n y documentaci6n no resulte de las declaraciones de alta, variaci6n y baja que deben presentar
los sujetos pasivos de conformidad con 10 establecido
en los artfculos 5, 6 y 7 del Real Decreto 243/1995,
de 1 7 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.
3. En el acuerdo de distribuci6n se haran constar
expresamente todos los elementos, criterios y circunstancias que sirvan de fundamento a la distribuci6n objeto
del mismo.
4. EI acuerdo de distribuci6n sera notificado a los
municipios afectados dentro del plazo de los quince dfas
habiles siguientes a la fecha de su adopci6n.
5. La distribuci6n de las cuotas se hara efectiva en
los plazos siguientes:
a) Las cantidades recaudadas hasta la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto, dentro de
los tres meses siguientes a dicha fecha.
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b) Las cantidades que se recauden con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real
Decreto, dentro de los tres meses sigui.entes a las fechas
en las que dichas cantidades havan sido satisfechas.
Articulo 4. Rectifioəci6n de distribuciones realizadas y
devoluci6n de ingresos indebidos.

1.

Cuando por cualquier circunstancia proceda la
rectificaci6n de un acuerdo de distribuci6n de las cuotas
a que se refiere el artfculo 2 del presente Real Decreto,
tal rectificaci6n debera revestir, en todo caso, la forma
de acuerdo en los mismos terminos que los previstos
en el articulo 3 anterior.'
Cuando del acuerdo de rectificaci6n resultasen diferencias en mas 0 en menos respecto de las cantidades
efectivamente distribuidas en virtud del acuerdo rectificado, tales cantidades seran compensadas en el
siguiente 0 sucesivos acuerdos de distribuci6n.
2. Cuando por cualquier circunstancia proceda la
devoluci6n al sujeto pasivo de un ingreso indebido, dicha
devoluci6n deberapracticarse por la entidad que corresponda segun 10 dispuesto en el Real Decreto
1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula
el procedimiento para la realizaci6n de devoluci6n de
ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Si la cantidad indebidamente ingresada V devuelta,
hubiera sido objeto de distribuci6n, su importe se restara
de la cantidad que deba ser distribuida posteriormente
a 105 municipios que hubiesen participado del ingreso
indebido.
Cuando 10 previsto en el parrafo anterior no fuere
posible, la entidad que hava hecho efectiva la devoluci6n
podra dirigirse a 105 municipios que hubieran participado
del ingreso indebido, en orden a obtener el reintegro
de la parte correspondiente acada uno de ellos.
Articulo 5.

Ambito de aplicaci6n.

1. EI presente Real Decreto se aplicara a la distribuci6n de las cuotas serialadas en el articulo 2 anterior
cuando el municipio exactor de las mismas este situado
en el territorio comun. En ningun caso tendran la COnsideraci6n de municipios afectados 105 que pudiendo
serlo con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 1 del
articulo 2 anterior del presente Real Decreto esten situados en territorio foral vasco 0 navarro.
2. EI presente Real Decreto se aplicara sin perjuicio
de los regfmenes fiscales especiales vigentes en el Pais
Vasco V Navarra. .
Disposici6n final unica. Autorizaci6n al Ministro de Economia y Hacienda y entrada en vigor.

1. Se autoriza al Ministro de Economia V Hacienda
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden
a la ejecuci6n V 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
Estado» V sera de aplicaci6n a la exacci6n V distribuci6n
de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas correspondientes a la actividad de producci6n
de energia electrica en centrales nucleares V no distribuidas antes de esa fecha de entrada en vigor.
Dado en Madrid a 16 de junio de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Segundo del Gobierna
y Ministra de Econornla y Hacienda.
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
141 69 RESOLUC/ÖN de 16 de junio de 1997, del
Instituto Nacional de la Seguridad Sociat
sobre el abono de los gastos causados por
las comparecencias exigidas por el Equipo de
Valoraci6n de Incapacidades.
EI apartado 1 del articulo 143 del texto refundido
de la Lev General de la Seguridad Social. aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en
la redacci6n dada a dicho precepto por el articulo 34
de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas V de Orden Social, atribuve al
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la competencia para declarar la situaci6n de invalidez permanente a los efectos de reconocimiento de las correspondientes prestaciones econ6micas.
La publicaci6n del Real Decreto 1300/1995, de 21
de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social.
la citada Lev 42/1994, de 30 de diciembre, supone
la unificaci6n, en el ambito de responsabilidad del INSS,
delconjunto de competencias que, en materia de invalidez permanente, se venian desarrollando por diversos
organismos. A tal efecto, el articulo 2 del citado Real
Decreto, preve la constituci6n de 105 Equipos de Valoraci6n de Incapacidades (EVI) en las Direcciones Provinciales del INSS, para examinar la situaci6n de incapacidad de un trabajador V formular al Director provincial
los dictamenes-propuesta a efectos de reconocer, en su
caso, el derecho a las prestaciones econ6micas contributivas por invalidez permanente.
En el desemperio de las funciones que cada EVI tiene
encomendadas puede ser necesaria la practica de reconocimientos medicos, para 10 cual sera preciso citar a
los interesados en el local donde esten ubicados 105
facultativos del INSS 0 en otros centros sanitarios en
funci6n de 105 acuerdos suscritos para la realizaci6n de
pruebas V explotaciones complementarias, solicitadaS'
por el facultativo de este Instituto.
Como consecuencia de 10 anterior, se pueden producir unos gastos de desplazamiento que cuando esten
debidamente justificados, correran a cargo del INSS 0
de la Mutua de Accidentes de Trabajo V Enfermedades
Profesionales para 105 casos de accidentes de trabajo
V enfermedades profesionales. cuando estas contingencias esten protegidas por aquellas.
Por su parte. la disposici6n adicional quinta de la
Orden de 18 de enero de 1996. para la aplicaci6n y
desarrollo del Real Decreto 1300/1995. preve que por
Resoluci6n del INSS se regularan 105 supuestos, la cuantfa V el procedimiento para el abono al trabajador de
105 gastos que lIeven consigo las comparecencias exigidas por el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades.
En consecuencia. esta Direcci6n General conforme
a las facultades otorgadas por la disposici6n adicional
quinta de la Orden de 18 de enero de 1996. resuelve:
Primero. Ambito de aplicaci6n.-Lo dispuesto en
esta Resoluci6n sera de aplicaci6n a los gastos causados
por las comparecencias exigidas por el Equipo de Valoraci6n de Incapacidades dentro de las competencias atribuidas a este Instituto.
Segundo. Gastos de desplazamiento de personas
residentes en la misma localidad en que son citados
a reconocimiento medico.-A estos beneficiarios 5610 se

