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1. Disposiciones generales 

5916 

JEFATURA DEL ESTADO 

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 Orga
nica 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 Astu
rias. 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 redac
ci6n del artıculo 11. apartado 7. segunda Ilnea. donde 
dice:« ... con las polfticas locales .... ». debe decir: « ... con 
las policfas locales .... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

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 competen
cias 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 muni
cipales. se atribuy6 a la Administraci6n tributaria del Esta
do. 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 atri-
buy6 a los Ayuntamientos respectivos. . 

En el contexto de ese esquema .de gesti6n del impues
to. 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 tri
butaria de las cuotas municipales del Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas en otras entidades locales en 
cuya territorio esten integrados 0 en su respectiva Comu
nidad 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 Eco
n6micas que la propia Ley les atribula. Este regimen 
transitorio de encomienda de funciones na sido prorro
gado 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 Econ6-
micas. 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 com
petencias y de encomienda de funciones. 

Posteriormente. el apartado 2 de la disposici6n adi
cional 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 artıcu-
10 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 Activida
des Econ6lnicas. 

Como consecuencia de esa modificaci6n legal intro
ducida en el artıculo 92.3 de la Ley 39/1988. fue preciso 
modificar el artfculo 17 del antes citado Real Decre
to 1172/1991. de 26 de julio. relativo a la «compro
baci6n e investigaci6n» del Impuesto sobre Actividades 
Ecorı6micas. a fin de adaptarlo. a la posibilidad de dele
gaci6n 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-


