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66/2000 FORU DEKRETUA, uztailaren 4ko Diputatuen

Kontseiluarena, zeinaren bidez Oinordekotza eta Dohaintzen
gaineko Zergari buruzko apirilaren 24ko 25/1989 Foru
Arauaren 19. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerroaldea-
ren garapena onartzen baita.

Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko apirilaren
24ko 25/1989 Foru Arauaren 19. artikuluko 1. paragrafoko bigarren
lerroaldeak ezartzen duenez, jaraunspen edo legatu bidez Inbertsio
Kolektiboko Erakundeen titulu edo partaidetzak eskuratzen direne-
an, erakunde horiek beren aktiboaren %90 gutxienez Euskal
Autonomia Erkidegoak, Foru Aldundiek edo hiru lurralde historikoe-
tako toki erakundeek jaulkitako zorran inbertituta badute, zerga-oina-
rrian %90eko murrizketa egingo zaie.

Bai balore horien jaulkipenak amortizatu direlako bai jaulkipen
berriak gero eta gutxiago direlako, ezinezkoa gertatzen da antzeko
baloreak erostea hemendik gutxira; beraz, kasu gehienetan, ez dago
aurreko lerroaldean aipatutako %90eko murrizketa egiterik.

Hori ikusita, aipatu neurria garatzea komeni da, Oinordekotza
eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan aurreikusitako
murrizketa eraginkorra izan dadin eta Biltzar Orokorrek onartzean
eman nahi zioten ahalmena izan dezan.

Horri dagokionez Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Batzorde
Aholkulariak egindako txostenak ikusi dira.

Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu foru diputatuak hala
proposatuta, Diputatuen Kontseiluak gaur egindako bilkuran azter-
tu ondoren, honakoa

XEDATU DUT:
1. artikulua.-
Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko apirilaren

24ko Foru Arauaren 19. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerroalde-
ak ezarritakoarekin bat, jaraunspen edo legatu bidez Inbertsio
Kolektiboko Erakundeen titulu edo partaidetzak eskuratzen direne-
an, erakunde horiek beren aktiboaren %90 gutxienez Euskal
Autonomia Erkidegoak, Foru Aldundiek edo hiru lurralde historikoe-
tako toki erakundeek jaulkitako zorran inbertituta badute, zerga-oina-
rrian %90eko murrizketa egingo zaie.

2. artikulua.- 
1. Foru dekretu honetako 1. artikuluan inbertsio-bolumenari

dagokionez ezarritako baldintza betetzat joko da baldin eta %90eko
portzentajea urte naturaleko 300 egunetan gutxienez mantentzen
bada.

2. Eskuraketak urteko urtarrilaren 1az besteko egun batean
egiten direnean, aurreko paragrafoan aipatutako portzentajea zerga-
ren sortzapenaren aurre-aurreko 365 egunetatik 300etan gutxienez
mantendu beharko da.

AZKEN XEDAPENAK
Lehena.- Ogasun, Finantza eta Aurrekontu foru diputatuak bai-

mena du foru dekretu hau ezarri eta garatzeko behar diren xedape-
nak emateko.

Lehena.- Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
argitaratzen den egunean bertan hartuko du indarra foru dekretu
honek.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko uztailaren 4a.– Diputatu Nagusia, RAMÓN
RABANERA RIVACOBA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

5.060
89/2000 FORU DEKRETUA, uztailaren 28ko Diputatuen

Kontseiluarena, Arabako Lurralde Historikoaren Gutxieneko
Bermeko Laguntza Prestazioen araudia eta oinarri arautzai-
leak xedatzen dituena.

Espainiako Konstituzioaren 40.1 eta 41 artikuluek diotenez, herri
aginteek garapen sozial eta ekonomikoaren aldeko baldintzak sus-
tatu behar dituzte, eskualdeen eta norbanakoen errentaren banake-
ta bidezkoago baten bidez eta premia-egoerei erantzuteko gai den
gizarte laguntza baten bidez.

4.825
DECRETO FORAL 66/2000, del Consejo de Diputados de 4 de

julio, que aprueba el desarrollo del párrafo segundo del apar-
tado 1 del artículo 19 de la Norma Foral 25/1989, de 24 de
abril, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 19 de la Norma
Foral 25/1989, de 24 de abril, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, establece que las adquisiciones por herencia o legado
de títulos o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
que tengan al menos el 90% de su activo invertido en endeudamiento
emitido por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones
Forales o las Entidades Locales territoriales de los tres Territorios
Históricos, gozarán, en su base imponible, de una reducción del 90%.

La amortización de las emisiones de los valores citados y la pro-
gresiva reducción de nuevas emisiones, imposibilita la adquisición
de valores similares en un plazo breve de tiempo, impidiendo por lo
tanto, en la mayoría de los casos, la aplicación de la reducción del
90% mencionada en el párrafo anterior.

La constatación de ese hecho aconseja desarrollar la medida,
con el objeto de que la reducción contemplada en la Norma Foral del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sea operativa y adquiera
la virtualidad para la que se aprobó por las Juntas Generales.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.

A propuesta del Diputado Foral titular del Departamento de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, previa deliberación del Consejo
de Diputados en sesión celebrada el día de hoy,

DISPONGO:
Artículo 1.-
De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del

apartado 1 del artículo 19 de la Norma Foral 25/1989, de 24 de abril,
(del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), gozarán, en la base
imponible, de una reducción del 90%, las adquisiciones por heren-
cia o legado de títulos o participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva que tengan al menos el 90% de su activo invertido en
endeudamiento emitido por la Comunidad Autónoma del País Vasco,
las Diputaciones Forales o Entidades Locales territoriales de los tres
Territorios Históricos.

Artículo 2.-
1. El requisito de volumen de inversión previsto en el artícu-

lo 1 de este Decreto Foral, se entenderá cumplido siempre que el
porcentaje del 90% se mantenga, al menos, durante 300 días del año
natural.

2. Cuando las adquisiciones se realicen en un día distinto al
1 de enero de cada año, el porcentaje mencionado en el apartado
anterior deberá haberse mantenido durante un mínimo de 300 días
de los 365 inmediatamente anteriores a la fecha de devengo del
impuesto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas

y Presupuestos a dictar cuantas disposiciones sean precisas en orden
a la aplicación y desarrollo del presente Decreto Foral.

Segunda.- El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2000.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado Foral titular del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTO-
NIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

5.060
DECRETO FORAL 89/2000, del Consejo de Diputados de 28 de

julio, que establece la normativa y bases reguladoras de la
Prestación Asistencial de Garantía Mínima del Territorio
Histórico de Alava.

Los artículos 40.1 y 41 de la Constitución Española exigen a los
poderes públicos la promoción de unas condiciones favorables para
el progreso social y económico, mediante una distribución de la renta
regional y personal más equitativa, así como una asistencia social
suficiente ante situaciones de necesidad. 
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