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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCIenda y seCtor PúblICo

ResoluCión de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se aprueba el 
modelo 021 del impuesto sobre actividades económicas.

la ley del Principado de asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales 
para 2003, que crea el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, dispone que, en los términos que 
fijen las leyes, le corresponde, entre otras competencias, la gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los 
tributos locales cuya competencia le haya sido delegada por las corporaciones locales. Entre estos tributos se encuentra 
el Impuesto sobre Actividades Económicas.

La aprobación de un modelo para solicitar los beneficios fiscales en el citado Impuesto favorecerá la gestión del mis-
mo por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y facilitará el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por los obligados tributarios.

Por lo anterior, en virtud de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en uso de la habilitación conferida y al amparo de lo dispuesto en el artículo 38, 
letra i) de la Ley de Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, y el artículo 21.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias,

r e s U e l V o

Primero.—Aprobar el modelo 021 de solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que 
consta de dos ejemplares: uno para la Administración y otro para el interesado y que figura como anexo.

segundo.—La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación.

Oviedo, 27 de junio de 2014.—La Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo García.—Cód.  
2014-12069.
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