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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

DISPOSICION fiNAL '

La presente Orden entrará en vigQr-el mismo día.de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». _ , _ .

Madrid, 15 de junio de 1992.

DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTIUO

Ilmo. Sr. Director general de 'los Registros _y del Notariado.

tarifadas en los cuatro años anteriores.a dicha fecha, aumentando un año
mas por cada -,¡nualidad moderna transcurrida. hasta llegar éstas a
cuatro. A partif del quinto año y hasta el séptimo, inclusive, la base
reguladora referida será el promedio· de lo efectivamente cotizado en
virtud de la nueva normativa y los tres, dos y un año de las antiguas,
respectivamente. _

Las bases tarifadas, anteriores a la reforma, se incrementarán en la
anti~úedadcensal del empleado. con un 5 por 100 cada cuatro años de
servidos cotizados. Asimismo se aplicará el incremento del índice de
precios al consumo, excepto a las bases de los dos años que precedan a
la fecha del hecho causante.

Tercera.-Durante el periodo transitorio de ocho años, el empleado
podrá optar por el reconocimiento de la jubilación según la nonnativa
y sistema sustituidos. En el caso de que opte por el reconocimiento de
la jubilación Ségun la normativa sustituida. la base reguladora será la
vigente- al tiempo de publicarse 'la reforma, actualizada según el
promedio de la subida que el Régimen General de la Seguridad Social
aplique cada año a sus bases de cotización 'j preStaciones.. '

Cuana.-No obstante lo dispuesto en el artículo 31 respecto a la
pensión de viudedad. a la entrada en vigor de la presente Orden esta
pensión· será equivalente al 75"por 100 de la pensión, de jubilación o
invalidez que correspondía o h1,lbiera correspondido al· causante y dit:ho
poreentaje se irá reduciendo en .un 3 por 100 cada año, para las

J pensiones que se causen deniro del mismo, hasta alcanzar el límite
porcentual que para tal contingencia" tenga establecido con carácter
genera.1 la Seguridad Social. _ .

El porcentaje aplicable en cada caso,se determinará atendiendo a la
fecha en que el cónyuge hubiese comenzado a'de~r 1a pensión de
jubilación ,o invalidez.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, establece en el apartado 3 de su articulo 92~ redactado segun el
artículo 78.3 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1992. que la 'inspección. del Impuesto sobre
Actividades Económicas será llevada a cabo por los. órganos competen~
tes de la Administración Tributaria del EStado; sin perjuicio de las
delegaciones que puedan hacerse eolos Ayuntamientos, Diputaciones
provinciales. Cabildos o- Consejos insulares y Comunidades Autónomas
que lo soliciten, y' de las fórmulas de- colaboración que puedan
establecerse ,con dichas Entidades, en .Ios ·términos que se· disponga por
el Ministro de Economía y Hacienda. .' .

Es prec.iso. en consecuencia, y en'éumplimiento del mandato legal,
desarrollar las condiciones y efectos de fa delegación de la inspección del
Impuesto, asi como la ~olaboración con el Estado en dicha funcian.

A estos-- .efectos, de acuerdo con el Con~jo de Estado y. previo
informe favorable de la Comisión Nacional de Administración. Local,

Este Ministerio se ha servido disponer.

. l. Régimen de delegación

. A{tículo- 1.0 El objeto de la delegación que regula esta Orden es la
competencia inspectora que el artículo 92.3 de la Ler. 3911988, de.28 de
diciembre, re$uladora de las Haciendas Locales. atnbuye a lvs órganos
de la Adm-i01stración Tributaria estatal respecto del Impuesto sobre
Actividades Económicas. . 1

Art. 2.0 ladelegación sólo' podrá llevarse a efecto expresamente
mediante Orden'de este Ministeno publicada en el «Boletín Oficial del

. Estado» c'on anterioridad al inicio del año natural a partir del cual haya
'.de surtiref~to. A tal fin, las Entidades deberán adoptar el acuerdo y
presentar la correspondiente solicitud a tra;y~ de la Delegación de la
Agencia Estatal ,de ,Administración Tributaria ~pectiva. con una·

B) No podrán solicitar la delegación de funciones inspectoras:

a) Los Ayuntamientos que hayan encomendado a la Administra
ción del Estado-, Diputaciones' provinc~ales, Cabildo.s! COf!sejos !nsulares
o ·Comunidades Autónomas las funCiones de geS1Jon tnbutana ~n los
términos de la disposición transitoria 11 de la Ley 39/J 988 de HaCIendas
Locales. . , '
. b) "'os Ayuntamientos· que hayan delegado sus competencias de

gestión tributaria en los termmos del artículo 7.0 de la Ley' 39/1988 de
Haciendas Loca~.. , .. ,

" C) En ningün caso, las Entidades que: ejerzan las funciones de
inspección pordel~ción en virtud de lo previsto en esta Orden podrán.
a su· vez. delegar dIchas funciones en ·otra Eritidad.
. . Art. 5;° La delegación de funciones comprende todas las previstas
'en el artículo 17.1 del Real'Decreto 1172/1991,de 26 dejuHo, por el que
se' dítan normas' para la gestión del Jmpuestosob~ Actividades
Económicas; aicanzando a tOdos los periódos impositivos no prescritos,
con exclusión de las actuaciones inspectoras ya iniciadas por los órganos
de la Administración Tributaria- del Esttado respecto a los. sujetos
pasivos y periodos a los cua~es se extiendan;. .'" .

Conforme a lo dispuesto por el artículo 92J de la Ley 39/1988,
contra lOS: actOs de.tas,.Entidades que supongan inclusión, exclusión o
altef?oción de .Ios· datos contenidos en los censos, ,cabrá, reclamación
ecónómico..administrativa ante los Tribunales Económicos-Admini~tra~
tivos del Estado. previo'el facultativo recurso de, reposición ante la
Entida.i a(¡toradel acto. . ,

Art. 6~0 Una vez otorgada, la delegación de funciones se entenderá
VIgente salvo: . .

al ,',Renuncia expresa de la Entidad mediante acuerdo adoptado con
antelación mínima de dos meses al inicio del año natural a partir del
cual haya de surtir efecto. La renunciase comunicará a' través' de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respcc·
tiva, publicá,ndose la correspondiente Orden de este Ministerio'en el
«Boletín Oficial del Estado».

b} . Revoéación mediante Orden de este Ministerio, act>~a~a a
propuesta de,la Dirección General de la Agencia Estatal de Admtn¡<¡fm·
ción Tributaria. Salvo en el caso previsto en el artículo 8,0 de esta
Orden, la revocación surtirá efectos desde el primer día del año natural
siguiente a su 'publicación-en el «Boletín Oficial del Estado», La
revocacióntesponderá a criterios de eficacia, alcanzada por la Entidad

'respectiva en el desempeño de la fundón inspectora y a la compatibili
dad con los planes'del Estado a que se refiere el artícu.lo 3.° anterior,

El cese de la delegación no impedirá la 'terminación de las actuacio
nes ya inidadas.

Art~'7~0 La Entidad ejercerá las competencias inSpeCtoras que, en
relación al Impuesto sobre Actividades Económicas. atri~en las
disposiciones lega~s a los órganos de la Administración Tnbutaría
Estatal, exclusivamente respecto de las actividades económicas que se
desarrollen en s.u ámbito territorial y tributen por cuota muni'e-!pal.

, Art~ 8.0 En los veinte días naturales siguientes a caqa trImestre
natural, la Entidad remitirá a la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración .:Iributaria. en cuyo ámbito territorial se encuentre
ubicada, una relación de las inclusiones; exclusiones yvariaciones en ·Ios
datos censales del Impuesto debidas a actuaciones de inspección. con el
fin de que la Admmistración Tributaria Estatal pueda ejercer sus
funciones de elaboración y mantenimiento de la ~tricula ~el Impuesto~

En el supuesto de no haber desarrollado actuaciones Inspectoras la
Entidad durante el trimestre natural, deberá remitir certificación acredi~
tativa de este extremo a la Delegación de la 'Agencia Estatal de
Administración Tributaria enel plazo señalado en. elplirrafo anterior,

El incumplimiento de las oblIgaciones estableCidas en los párrafos
anteriores'supondráJa revocación de la delegación concedida. Previas
las comprobaciones y ~uerimientos oportunos, la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria respectiva comunicará los
incu1Jlplimientos' advertidos a la DirecciQn General de Iá misma, a los
efectos' previstos en el artículQ 6.°, b). anterior~ La- revocación surtirá
efectos desde su publiO!.ción en el «Boletín Oficial del Estado».

antelación mínima de dos meses a la fecha a partir de la cual haya de
surtir efecto la delegación de funciones. . ,

Art, lO El Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.- previos los informes'y estudios' que_ estime' opof!unos,
propondrá al Mi.nistro de Economía y HaCienda la concesIón. o
denegación de las solicitudes, teniendo en cuenta para ello el ámblto
territorial y sectoriaJ de los planes áe inspección a desarrollar por el
Estado, así como las actuaciones previstas dentro de los mismos.

Art. 4.0 A) La delegación se podrá solicitar:
a) .Por los Ayuntamientos.
b) Por las Diputaciones provinciales. Cabildos o C0ll:sejos insulares

y Comunidades Autónomas, respecto de los Ayuntamientos que les
. hayan delepdo o encomendadó la ~stión del Impuesto, con arreglo al
artículo 7.· o disposición transitona 11 de la. Ley 39/1988, de 28 de
diciembre. ' ,.

ORDEN de /O de junio de 1992 por la que se desarrolla la
delegación y colaboración en. la inspección del Impuesto
sobre Actividades Económicas. - .
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Excmo, Sr. Secretario de Éstado de Hacienda.

SOLCHAGA CATALAN

DlSPOSICION FINAL

_La presente Orden 'entrará en vigor el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 10 de junio, de 1992,

14241 RESOLUCION de 12 de junio d( 1992, de {a Dirección
,General de Transacciones Exteriores, por la que se madi·
jica la Instrucción- 5.11 de la Resolución de 7 de enero
de 1992. sobre transacciones exteriores,

ElIde- febrero de 1992 entró en vigor la Resolución de la Dirección
Geni!'ral de Transacciones Exteriores... de 7 de enero de 1992, enr la que
se dictaron normas para la aplicación de los articulos 4.°, 5, , 7.° Y 10
de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre
de 1991, sobre Transacciones Económicas con el Exterior,

La experiencia acumulada en el tiempó de vigencia -de la, citada
Resaludon, especialmente en lo que respecta a los cobros, pagos y
transferencias con el exterior efectuadas pOr los resident~s a través de
Entidades registradas. aconseja flexibilizar las nonnas relativas a_las
obligaciones de declaración de datos y eqmuniCación bancaria de los
mismos en aquellos casos en" que lanaturaJeza del'medioempleado y/o
cuantía de )a operación ,lo permiten.

A este respecto "se estima oportuno exceptuar' de 'la obligación de
declaración a los cobros. pagos y transferencias de limitada cuantia, a la
vez que se extiende a los. pagos efectuados mediante cheque al portador
la posibilidad., anteriormente limitada a -los cheques nominativos
(ambos librados contra cuentas de residentes) de que la declaración de
datos por el residente librador se efectue con posterioridad a su adeudo.

En su virtud, en coordinación con el Banco de España; esta Dirección
General ha resuelto lo siguiente:

Instrucción (mica: La instrucción 5.a de la Resolución de la Dirección
General de Transacciones Exterio~, de 7 de enero de 1992, queda
redactada de la siguiente forma:

«Instrucción S.a L De conformidad con lo previstp en el artícu
lo 5,° del Real Decreto 1816/1991. de 20 de diciembre, y artículo 5.° de
la Orden de 21 de diciembre de 1991, los cobros y pagos entre residentes
y no reSidentes, así como las transferencias al y del exterior realizadas
a través de Entidades registradas están sujetos a la obligación de
declaración por parte del residente que efectüe el cobro, pago o .
transferencia. en las condiciones establecidas en la presente instrucción..

2. Cuando se trate de pagos o transferencias al exteoor,...el residente
que cfectLie los mismos deberá formular una declaración escrita,
debidamente firmada. mediante el docum~nto . ..irnpreso o formulario

cuando aquélla reúna los requisitos a que se refiere el artículo 57 del
Reglamento General de la Inspección de los Tribut,,' se incoará la
correspondiente aeta de prueba, pTeConstituida, que se tramitará de
acuerdo con el apartado segundo del articulo 146 de la Ley General
Tributaria y disposiciones que lo desarrollan, salvo que procediese la
ex.tensión de acta de Cj)mprobado y conforme.

Cuando la Dependencia competente aprecie que en la documen'ta~

ción remitida no concurren los requisitos necesarios para concluir el
procedimiento, practicará, de resultar procedente a la vista de la
dilig('ncia de- colaboración. las actuaciones necesarias a fin de regularizar
la situación tributaria del sujeto pasivo, .

Art. 17. El De1egado de la Agencia Estatal de Administración
Tributria correspondiente fijará las reuniones de trabajo a celebrar, con
asistencia de los funcionarios de la Inspección de los Tributos del Estado
y de la Entidad colaboradora,. con el fin de precisar técnicas de
actuación, fuentes de información, unificación de criterios y cuantos
temas sean de ínterés para la majar realización del servicio.

Asimismo. existirá una permanente comunicación"entre el Del~do
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Entidad
colaboradora para la recíproca propuesta de modificaciones en la
estructura organizativa y los medios empleados, con la finalidad de
conseguir una eficaz ejecución del plan. .

DISPOSICION ADICIONAL

La relación y la memoria a que se refieren los articulos 8.1' 11,
respectivamente, de esta Orden se ajustarán a las especificaciones que,
a tal efecto, esrablezca la Agencia Est~tal de Administración Tributaria.

DlSÍ'OSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2,° de esta Orden, las
.delegaciones que se concedan durante 1992- entrarán en vigor en la fecha
que en las mismas se disponga.

An.9.0 La Éntidad dOCumentará sus actuaciones inspectoras en los
modelps de impresos Que apruebe para tal fin.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las actas se
extenderán en modelo aprobado por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.' ~ - -

Art. 10. Se -constituirá una comisión técnica íntegrada.a partes
iguales, por pefSonal de la Administración Tributaria Estatal y de la
Entidad, que será la encargada de elaborar y proponer cuantas medidas
y cspe<'ificaciQ:nes técnicas sean necesarias para garantizar que las
competencias delegadas se ejercen de forma coordinada y ajustándose a
los términos de la delegación. , -

La .Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las dos
Administraciones que la componen. - .

"An. 11. Las Entidades presentarán, en-el primer semestre de cada
ano, a la Delegación de laAgencia Estatal de Administración' Tributaria
respectiva, una memoria comprensiva oc las actuaciones desarrolladas
el año anterior, en virtud de esta delegación de funciones. 'en la que se
n:n~jcn los datos estadísticos que permitan seguir la evolución de dicha
función administrativa, y el grado de cumplimiento del Impuesto en el
municipio de que se tr:ate.

11. Régim.en de colaboración
Art. 12. La colaboracióJÍ a la que se refiere el apanado 3 del artículo

92 de la Le)' 39j1988,reguladora de las Haciendas Locales, se hará
efectiva por las Entidades citadas en dicha norma qué lo soliciten
mediante la elaboración de un plan deactuacines que se presentará en
la Delegación de la Agencia Estatal de Admimstración Tributaria
correspondiente dentro del mes de octUbre del afio natural anterior a
aquel en que dcba llevarse a cabo.

Art. 13. El plan de inspección se referirá a los extremos siguientes:

a) Contenido: Los planes pueden ser de carácter general. compren
sivo de todas las actividades económicas realizadas en el ámbito
territorial de la Entidad solicitante, o bien de carácter parcial, limitado
a determinados' sectores de actividad o zonas del territorio. Puede
alcanzar todas las actividades ejercjQ.ils. incluso las que tributen" por
cuota provincial o-nacional.

b) Duración: La vigencia temporal del plan abarcará un año natural
completo, excepto cuando se trate de planes generales, cuya vigencia 'Se
entenderá prorrogada automáticamente hasta un máximo de tres años
naturales, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo 14 de esta
Orden. " _-.

e) Programación: Se podrán programar las -actuaciones semestral
mente, con indicación de las zonas o actividades a comprobar.

d) Personal: El plan deberá contener una relación del personal de
la Entidad solicitante que va a participar en las actuaciones,-debiendo .
constar en la misma los nombres y apellidos completos, número del
documento nacional de identidad e indicación expresa de si la función
a desarrol1ar será la Comprobación exclusiva del Impuesto sobre
Actividades Económicas'io compartida can la inspecc1ón de otros
tributos locales. .

Estos funcionarios,'en el ejercicio de las actuaciones referentes al
plan, tendrán Ja consideración de Inspección de los Tributos, y en sus
actuaciones se regirán por las normas reguladoras de la misma.

" Art. 14. El órgano competente para la..aprobación o modificación
de los planes· de inspección presentados por las Entidades será el
Delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

De la aprobación de los planes se dará cuenta a los Delegados de la
Agencia_Estatal de Administración Tributaria competentes por ra2ón del
ten:itorio, quienes, a su vez,'oroenarán se_de traslado de los acuerdos a
las Entidades interesadas.

Asimismo, corresponderá al Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tnoutaria dar por concluida anticipadamente la
vigencia de un plan general'o modificarlo durante la misma, adoptando
el acuerdo correspondiente dentro del mes de octubre del año inmediato
anterior -a aquel en que haya de surtir efectos...--

Cuando se modifique -un plan propuesto o un plan general vigente,
se dará traslado del.acuerdo adoptado a la Entidad interesada para que,
en el plazo de quince días naturales a partir de la recepción, manifieste
si mantiene o renuncia al plan de inspección.

Are 15, La Entidad deberá expedir las credenciales que- acrediten a
los funcionarios que van a participar en ,las actuaciones inspectoras
autorizando su actuación cerca de los sujetos pasivos afectados y
expresando la facultad que les asiste para practicar las actuaciones
pertinentes en cada caso.

Art. 16. Los funcionarios reflejarán en diligencia la situación
tributaria del sujeto pasivo respecto del Impuesto sobre Actividades
Económicas. haciendo constar expresamente la confonnidad o discon
formidad del sujeto pasivo con los hechos recogidos en la misma.

La diligencia se extenderá por_ triplicado en el modelo que apruebe
la Agencia Estatal de AdminiS1Lación Tributaria, remitieñdose el primer
ejemplar á la Delegación de la Agencia Estatal de, Administración
Tributaria, entregando el segundo al interesado y qúedando el tercero en
poder de la Entidad colaboradora.

Una vez recibida la 'diligencia por la Dependencia 'competente de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaría. y


