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Scxta.-En este expediente el Encargado debe extremar su celo para
personalmente al peticionario, su grado de integraclan en la sociedad española.
Séptíma.-También en el mismo ex¡x'diente habrá de cerciorarse el
Encargado de si el matrimonio del casado o viudo de espanol corresponde o ha correspondido a una situación de ('oovivencia en el tiempo
a que la Ley se refiere.
üctava.-Para justificar que un e:)p~ñol no ha incurrido en causa de
pérdida de su nacionalidad, por aplicadón del articulo 24 del Código.
puede acudirse al expediente con valor de presunción del articulo 96--2.°
de la Ley del Registro CiviL
No:vena.-La pérdida por utilización de una nacionalidad extranjera.
alribul<:fa antes de la emancipadón, no tiene lugar cuando el español ha
utiJiLado de algún modo la nacionalidad españoló!..
Décima.-El. español que tenga. además de la nacionalidad española.
otra dc los paises que señala el artículo 24-2 del Código, úmcamente
puede perder aquélla por renuncIa expresa y en las demás condidones
que establecen los apartados 3 y 4 del articulo.
.. Undccima.-L1s .disposic.iones transitcria segunda y tercera de la Ley
umcamente. beneficIan a qUienes no sean y nunca hayan sido cspailoles.
Dúodcc¡ma.-Para que el hijo de madre espanola, al que no le
correspondm la nacionalidad espanola cuando nació. pueda acogerse a
la dispoSICIón transitoria segunda, t's necesario q¡;e la madre fuera
española en el momento del naCimiento del hijo.
D(.'dmotcrcera.-La opción por la nacionalidad española de la disposición tr<lnsit-oria tercera requiere que el interesado no fuera español al
tiempo del nacimiento. por haber perdido antes la naóonlidad espatiola
originaria su progenitor nacido en España. Esta op(ión (¡ueda sometida
al requisito de residencia legal en Espatia c a su d:stlcnsa y. a salvo su
plazo espcl:ial, a las condiclOncs exigidas por los aákulu~ 20 \' 23 del
Código.
•
c~!J1probar. o~endo

Madrid, 20 de marzo de 1991.-El Director general. Antonio Pau
Pedrón.
Sres. Jueces y Cónsules Encargados de los Registros Civiles.
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REAL DECRETO 375/1991. de 22 de mar=o. por el que se
desarrolla, en relación al Impuesto sobre Aeth'idades
Económicas, la di!>posición transitoria undécima de la L('y
39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas
Locales.

La Ley 39j1988, de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas
Locak's. crea y regula el Impuesto sobre Biene:, [nmuebles 'j el Impuesto
sobre Actividades Económicas, cuya gestión tributaria está atribuida a
los Ayuntamientos.
La complejidad de las funciones inherentes a la reterida ge~tión
tributaria. así como la ausencia de la infraestructura necesaria para el
ejercido de las mismas en muchos de los Municipios españoles.
especialmente en los más pequeños. aconsejaron en su día la habilitación dc un periodo de adaptación durante el cual la Administración
Tributaria del Estado podrá ejercer las mencionadas funciones.
Este mecanismo de asunción provisional de funciones por parte del
Estado fue regulado en términos potestativos por la disposición transitor!a undécima de la citada Ley 39/1 Q88, de tal suerte que sólo operará en
relación a aquellos Municipios cuyos Ayuntamientos respectivos así lo
acuerden. A tal fin. el Real Decreto 831j1989, de 7 de julio. desarrolló
la citada disposición transitoria respecto del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Ahora el presente Real Decreto establece las normas con arreglo a las
cuaks ha de llevarse a cabo la encomienda al Estado de las funciones de
gestión tributaria del fmpuesto sobre Actividades Económicas por parte
dc los Ayuntamien(os interesados, especificando la forma, plazos y
condiciones d~ la mencionada encomienda.
Dicha posibilidad de encomienda no obsta, sin embargo. para que los
Ayuntamientos y las Entidades Locales y Comunidades Autónomas a
que se refiere d artículo 7.° de la citada Ley 39fl938 puedan llegar a los
acuerdos de delegación de competencias quc tengan por conveniente. en
los tcrminos previstos en el mC'"ncionado precepto..
En su virtud, al amparo de lo pre\ iSIO en la dis.posiclón transitoria
lmd::cim<l. modificada por el Re31 Decreto-kf 4/1990. de ~3 de
scpti~mbre, y en la disposición Enal 1, ambas de la Ley 39/1088. de 28
de diciembre, preVIO intimne 1:1 mrabk' de la Comisión Nacional de
AdministT:.lción Local, de acuerdo nm el 'Co~sejo de E5-Iadn, a propuesta
de! Ministro de E....onQmía y Haci~nd<J. y previa dt'libe,adón del Consejo
de MinistfCs en su reunión del dia 22 de marzo de ¡ 991.
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DISPONGO:

Artículo 1.0 ,1. Los Ayuntamientos que al amparo de lo previsto
en el apartado pnmero de la disposición transitoria undécima de la Lcv
3911988. de 28 de diCiembre. reguladora de las Haciendas Locales,
soliciten a la Administración Tributaria del Estado el ejercicio por ésta
de las competencias que en relación al Impuesto sobn.' Actividades
Económicas les atribuye el apartado 2 del articulo 91 de la citada Ley
deberán adoptar el correspondiente acuerdo antes del I de enero de
1992. dando traslado del mismo a la Delegación de Hacienda correspondiente antes del 1 de marzo del mismo año. El acuerdo de que se trata
deberá referirse a la totalidad de las funciones enumeradas en el
mencionado articulo. sin que quepa la asunción parcial dc tales
fundones. salvo lo previsto- en el articulo 2.° y en la disposición
adicional segunda de este Real Decreto.
2. ~ la comunicación a que se refiere el apartado anterior se
acompañará, en su caso, la publicación de la aprob<lción definitiva de la
Ordenanza fiscal correspondiente de fijación del coeficiente de incn:mento regulado en el a'rtículo 88 de la Ley 3911988, efectuada con
arreglo a las normas contenidas en los artículos 15 y siguientes del
mismo texto legal.
Art. 2.° El ejercicio de las competencias a que se refiere el aparta·
do 1 del articulo anterior no alcanzara a la función recaudatoria en
aquellos supuestos en jos que a la fecha de entrada en vigor del prescnlc
Real Dt'creto tal función. en relación a las Licencias Fiscales .de
Actividades Comerciales e Industriales y dc .--\.ctl\:idadrs Proti:sionnk~ y
dc Artistas, hubiere sido asumida por el propio Ayuntamiento o p(¡r la
respectiva Diputación Provindal, Comunidad .\uténoma UniprovinciaL Cnbildo Insular o Conseja Insular. -\.n. 3.° l. En aquellos supuestos en los que la Admini"tración
Tributaria del Estado haya de ejercer la función recaud3toría. la
Delcg:¡ción de HncJenda respectiva pmctícará a JO$ ,·\yuntamientos y a
las Diputaciones PrOVini.:lales y Comunidades .--\.utónomas Uniprovinciajes las entregas a cuenta y liquidaciones definitivas en Jo:'; mismos
lérmíncs y plazos que los que establece la legislaCión vigente respecto de
las Licencias Fiscaks.
2. En aquellos supuestos en los que el Est¡¡do no ejerza la función
recaudatoria. la Delegacíon de Hacienda f(<;pccuva hará t'ntrc-ga a la
Entidad que ejerza dÍcha (unción recaudatoria del correspondiente
soporte magnético o, en su caso. de los respectivos documentos cobratorios. L3 gestión recaudJ.toria asumida por los. Ayuntamientos. Dipl!tJ.ciones Provinciales. Cabildos Insulares. Consejos Insulares (j Comunidades Autónomas Uniprovinciales se entenderá referida a 13 cohranza
de las deudas generada por el impuesto dc que se trata. excepto las
derivadas de ingresos directos. así como a las devoluciones de IOgrCSO:i
indebidos por dicho tributo. cualquiera que sea la f('cha de wgreso.
3. La tramitación de expedientes y adopción de acuerdos de
devolución de ingresos indebidos solicitadas por los contribuyentes. así
como d pago que en su caso resulte, se ajustará a lo dispuesto ('11 el Real
Decreto 1¡ 63/1990. de 21 de septiembre.. por el que se rcgula el
procedimiento para la realización de dcvoluclOnes de ingresos i<1dcbidos
de naturaleza tributaria.
Art.4.0 L Trunscurridos los dos primeros años de aplicación del
Impuesto sobre Actividades Económicas, los Ayuntamientos asumirün
el ejercicio de las competencias a que se refiert' el apartado 1 del arti(:ulo
1.0 del presente Real Decreto.
.
No obstante, dichas competencias serán asumidas por las Comunidades Autónomas Uniprovinciales. Diputaciones Provinciales. Cabildos
Insulares o Consejos Insulares, cuando así lo solícile expresamente el
Ayuntamiento interesado.
2. A tal fin. los Ayuntamientos deberán adoptar el correspondiente
acuerdo antes del cumplimiento del plazo senalado en el apartado
anterior. comunicando a la respectiva Entidad la solicitud de que se trat3
v dando traslado de la misma a la Delegación de Hacienda correspondiente antes del 1 de marzo de 1994 en ambos casos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-I. La solicitud prevista en el artículo 1.° del presente Real
Decreto se entenderá referida a los dos primeros años de aplicaCIón del
fmpuesto sobre Actividades Económicas. salvo que, con anterioridad al
1 de enero de 1993. el Ayuntamiento manilieste expresamente. mediante
la oportuna comunicación a la respectiva Delcg~ción de Hacienda. su
volunw.d de retirar tal solicitud para el período impositivo de 1993.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior podr.:i cin:unscrib:rse
ex\:lusivamente a la función recaudatoria.
Segunda.-Los Ayuntamientos. Diputaciones Pwvincinks. Comuniódes Aul6nomas Uniprovinda!cs, C3bildos Insulares o Consejos Insular~s
que no se ~nt'uentren en la situación que L'on:...:mpla d articulo 2.'~ del
presente Real Decreto podrán asumir para 1q9~ la recaudación del
fmpuesto sobre Actividades Económicas.
La asunción de la función recaudalona a que se refiere el parrafo
anterior dcberj acordarse v comunicarse en la forma y plazos previstGs
en d artic:J!o 1.°, 1 dd presente Real Decreto. y su régllnen será el
mismo qt,¡C el c:.tablcciJo en el artículo 2.° No obstante. las Entidades
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a que se refiere esta disposición adicional tendrán derecho a las entregas
a cuenta y liquidaciones definitivas reguladas en el articulo 3.°, L
Tercera.-Las Diputaciones Provinciales, los Consejos Insulares y los
Cabildos Insulares deberán comunicar, en su caso, a la Delegación de
Hacienda respectiva, antes del 1 de marzo de 1992, la publicación
definitíva de la Ordenanza fiscal correspondiente en la que se fije el
recargo regulado en el artículo 124 de la Lí?Y 39; 1988, apr~bada con
arreglo a las normas contenidas en los artIculas J 5 Y SIguIentes del
mismo texto legal.
A la misma obligación de comunicació,o. y en e:1 mismo plazo, están
sujetas las Comunidades Autónomas Umprovmclales, ~sf?ccto de las
disposiciones por las que se establezcan el recargo provlnctal a que se
refiere el párrafo anterior.
Cuarta.-Cuantas incidencias puedan surgir en la aplicacíón del
presente Real Decreto seran resueltas por la DireCCIón Genera! de
Coordinación con las Haciendas Territoriales.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar las normas de desarrollo y aplicación de cuanto se contiene en el
.
."
presente Real Decreto.
Segunda.-EI pn:scnte Real Decreto ~ntrará en vigor el dla slgUlente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 22 de marzo de ¡ 991.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Ha.::icnda..
CARLOS SÓLCHAGA CA. T AL-\N

MINISTERIO
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7648

REAL DECRETO 376/1991, de 22 de marzo, par el c¡uese
modí(ica parcialmente el Real Decreto 808/1987, de 19
de junio, por el que se establece un sistema de a}·1.!das para
la mejora de la eficacia de las estructuras agranas.

El Reglamento (CEE) 797/1985, del Consejo, establece un ré~imen de
ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras agranas. Esta
normativa comunitaria fue regulada en España por el Real Decreto
808/1987, de 19 de junio.
.
Con posterioridad, el Reglamento (CEE) 3808/1989. del ConseJo, de
12 d:::diciembre de 1989, ha modíficadú el Reglamento (CEE) 797n985.
con objeto de acelerar la adaptación de las, estruct~ras de pro~ucclOn de
la agricultura. por lo que se hace nccesano. !!1od.Jficnr .tamblen. el Real
Decreto S08/1987 para adecuarlo a las modlÍlcaClones mtroduClda~ por
el Reglamento (CEE) 3808/1989, Y a los res1.!ltados de los estudIOS y
evaluaciones realizados en la aplícación del Citado Real Decreto.
En su vÍl1t1d, a propuesta del Ministro d~ Agricul,iu.ra. Pesca y
Alimentación. y previa delibentción del ConseJo de Mmistros en su
reunión del dia 22 de marzo de 1991.
DISPONGO:
Articulo 1.° Se modifican, dándoles nu:.'va redacción, el párrafo
primero del artículo 2.l.b).los 5)Ontos 6 y 7 del mismo artícul~ 2.0,'y l?s
artH~ujos 5. 0 , 6.°,7.° punto 2, 9. puntos 5,12,13.14,23 Yla D!~pOSIClOn
Transitoria primera del Real D~creto 808/1')87. d:: !9 dc)ulllo. r.or el
qUe s~ -':"1ahlecC" un 'ii~tem~ de ayudas para la mCJGra de la eficaCIa de
las estructuras agraria:;:
~(Artículo 2.l.b), párrafo primero: Toda persorya Jurídica qUi:' c~?
forme a susestatutos tenga como finalidad predommame ~a cxpl~taC1on
agraria, siempre qm" mas del 50 por 100 de su~ SOCIO.S .act1"vos o
acrionista5. y los dos tercios de los miembro;) rectores y adm!TIlstrndures,
sean 3.grlcultores a mulo principal, de acuerdo eDn Jo scnalado i.':J. el
apartado al.
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6. Agricultor joven: Agricultor que en la fecha de presentación de
la sülícltudes de ayuda tenga una edad comprendida entre veintiuno y
treinta y seis anos cumplidos. Sin embargo. el límite inferior de edad se
rebajará hasta los dieciocho anos, en el caso de que un hijo o
descendiente, por muerte o inl:apacidad laboral declarada de sa ascendiente que fuere titular de una explotación. asuma la titularidad de la
misma.
En los muniCipios calificados como de montaña en la Directiva
86/466/CEE, el límite superior de edad se elevará, según la situación
familiar del agricultor, con arreglo al baremo siguitntt::
.-\ños

Sitcacion familiar

cumplidos

37
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DISPOSICION TRANSITORIA
A los efectos de lo dispuesto en el apartado I del articulo 3.° del
presente Real Decreto la base para efectuar las entregas a cuenta
correspondientes al primer año de aplicación del ImpueslO sobre
Actividades Económicas estará constituida por el importe de la ultima
recaudación efectivamente obtenida por las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades Profesionales y de
Anistas.

_ _ :m
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Casado,
Casado,
Casado.
Casado,

sin hijos.
con un hijo.
con dos hijos.
con más de dos hiíos.

7. Prime-ra instalación: Aquella en la que un agricultor joven acceda
por primera vez a la titularidad de una explotación agraria como
agricultor a titulo principal, o siéndolo a tiempo parcial, pase ¡} ser
agricultor individual a titulo princiDab}
«Artículo 5.° l. Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el
apartado a) del artículo 4.°, aquellas explotaciones agrarias cuyo titular:
a) Ejerza la actividad agraria como agricuitor a título principal,
residiendo habitualmente en el termino municipal en el que radique su
explotación o en alguno de los municipios limitrofes, y se comprometa
a eiercer J.urante cinco afios dicha actividad.
-b) Tenga una edad comprendida entre los veintiuno y sesenta anos
cumplidos..
ej Po:sta una capacidad profesional·suiicíente.
d) Presente un plan de mejora material de su explotación de
acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de este articulo.
e) Se compremeta a llevar una contabilidad simplificada durante
un mínimo de cinco años, que induya. por lo menos:
- La consign~~ión. de-los ingresos y gastos de la explotación, con
documentos justlÍlcativos.
- El establecimiento de un Balance anual del Activo y del Pasivo de
la explotación.

2. El régímen de ayudas contemplado en el apartado I se concederá
sólo a explotaCiOnes agrarias:
- En las que la renta de trabajo por unidad de trabajo-hombre (UT~)
en el momento de solicitar la ayuda sea inferior a la renta de refereneta
contemplada en el articulo 2.
- En las que el plan de mejora, mencionado en la letra d) ~,:,I
apartado L no prevea al finalizar el plan una renta de tra.bajo supenof
al 120 por ! 00 de dicha rema de referencia.
- A los efectos del cálculo de la renta de trabajo por unidad de
trabajo-hombre, en relación con la rcnta de referencia, solamente será
computable e! trabajo desarrollado por el titular de la explotación. los
miembros de su familia y los asalariados. cuando todos ellos se~n
cotizantes a la ,seguridad Social en función de su actividad agraria, SIn
que la aportación de mano de obra asalariada, supere en cómputo anual
a la iamiliar, y en ningún caso la cantidad de 1,5 UT~ al año. En el caso
de personas jurídicas. sólo será. computable el trabaJO realizado por los
socios v asaiariados que coticen a la Seguridad Social en función de su
actividad agrana, sin que la aportación de la mano de obra asalariada,
supere a la de los socios, y, en ningún caso, la cantiJad resultante de
multiplicar el 0,5 UTH por el número de socios que trabajen en la
explotación.
3. El plan de mejora material contemplado en la letra e) del
apartf!do 1, deberá demostrar mediante l.:álculos especificos, que las
inversiones estan ajustadas desde el punto de vista de la silUación d.e la
explotadón v de su economía, y que su realización supondrá una meJor'l
duradera de' tal situacíón y, concretamente, de la renta de trabajo por
unidad de trabajo-hombre (UTH), o que result~ necesario para mantener el nivel de la renta de trabajo por UTR
Asimismo deberá incluir:
- Una descripción de la situación inicial.
- Una descripción de la situacíón después de la realizadón del plan,
establecida en función de un presupuesto estimativo.
.. Una indicadón de las medidlls y. en particubr, de las inversiones
previstas.
- La duración del plan, que esL1.rá en función de la f!.:lturaleza de las
JOVerSlOneS}).
;'-Artícu~ü

6. 0 L

El r¿gimen

J~ ~vu,jas

contemplado en el articulo

5.'--', se aoikará a inversiones dés:inadJ.s a:

- La mejora cualitztiva y la reconversión de la producción en
función de las necesidades del mercfido.

