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ZERGA ARLOKO PREMIAZKO ARAUGINTZAKO 4/2002 DEKRE-

TUA, abenduaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen
bitartez, 12/2002 Legeaz (maiatzaren 23koa) onartutako
Ekonomia Itun berriaren araura egokitzen ditu zerga hauek:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen
gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga,
Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Ondare Eskualdatzeen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen Zerga; Aseguru Primen gai-
neko Zerga, zerga bereziak, eta Jarduera Ekonomikoen gai-
neko Zerga.

12/2002 Legeak, maiatzaren 23koak, Euskal Autonomia
Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onetsi zuen. Aurreko legetik testu
itundu berri horretara, hainbat aldaketa egin da. Aldaketa horien arte-
an, aipatzekoak dira foru arauen aplikazio eremuari eta tributuen ordai-
narazpenari eragiten dietenak.

Aldaketa horiek direla kausa, arauzko aldaketak egin beharra
dago zergei buruzko foru arauetan, haien edukia Ekonomia Itunaren
testu berrira egokitzearren. Arauzko aldaketa horiek Ekonomia Ituna
onesteko legearen egun beretik izango dute indarraldia, hots, 2002ko
urtarrilaren 1etik aurrera.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena iku-
sita.

Horregatik guztiagatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
foru diputatuak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaur ezta-
baidatuta, foru arauek (1981eko maiatzaren 31ko Arabako Zergen
Foru Arau Orokorraren 13. artikuluak eta Arabako Foru Aldundiaren
Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Araubideari buruzko 52/1992
Foru Arauak, abenduaren 18koak) Foru Aldundiari ematen dizkioten
aginpideak erabiliz, premiazko arrazoiak direla kausa,

XEDATU DUT:
I. KAPITULUA

ZERGA FORU ARAU NAGUSIA
1. artikulua.- Arabako Zerga Foru Arau Nagusiaren aldake-

ta
1981eko maiatzaren 31ko Arabako Zergen Foru Arau Orokorrean,

arau hauek aldatu ditugu:
Bat. 45. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“45. artikulua.
1. Honakoa izango da helbidea zergen ondorioetarako:
a) Pertsona fisikoentzako, ohiko egoitzakoa.
b) Pertsona juridikoentzako eta Sozietateen gaineko Zergaren

mende dauden beste erakundeentzako ere bai, egoitza sozialekoa,
administrazio gestioa eta negozioen zuzendaritza bertan zentraliza-
tuta egonez gero. Bestela gestio edo zuzendaritza hori gauzatzen den
lekura jo beharra dago. Irizpide horiei jarraiki, zerga egoitzaren lekua
ezarri ezin denean, ibilgetuaren baliorik handiena dagoen lekuan.

c) Establezimendu iraunkorrei dagokienez, administrazio gestioa
edo negozioen zuzendaritza gauzatzen den lekua. Aurreko irizpide-
ari jarraiki, zerga egoitzaren lekua ezarri ezin denean, ibilgetuaren
baliorik handiena dagoen lekuan.

d) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko erakundeen
kasuan, gestioa eta zuzendaritza gauzatzen den lekua. Irizpide honi
jarraiki ezinezkoa balitz zerga egoitza zein den erabakitzea, ibilge-
tuaren baliorik handiena dagoen lekua hartu beharko litzateke.

2. Subjektu pasiboak egoitza zerga Administrazioari jakinaraz-
tera behartuta daude. Subjektu pasibo batek egoitza aldatuz gero,

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Decretos Normativos de Urgencia Fiscal
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2002, del

Consejo de Diputados de 3 de diciembre, que adapta al
nuevo Concierto Económico, aprobado por Ley 12/2002, de
23 de mayo la normativa alavesa de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Renta de no
Residentes, Valor Añadido, Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Primas de Seguro,
Impuestos Especiales y Actividades Económicas.

La Ley 12/2002, 23 de mayo, aprobó el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este nuevo texto con-
certado ha introducido diversas modificaciones con respecto a la
situación existente en la legislación anterior. Entre las mismas des-
tacan las que afectan al ámbito de aplicación de las Normas Forales
y a la exacción de los diferentes tributos.

Estas modificaciones obligan a realizar cambios normativos en
las Normas Forales reguladoras de los Impuestos a fin de adecuar
su contenido a la nueva redacción que presenta el Concierto
Económico. Estos cambios normativos tendrán los mismos efectos
que la Ley por la que se aprueba el Concierto Económico, es decir
el 1 de enero de 2002.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria.

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en
Sesión celebrada en el día de hoy, en uso de las atribuciones que
concede a la Diputación Foral el artículo 13 de la Norma Foral General
Tributaria de Álava, de 31 de mayo de 1981, y la Norma Foral 52/1992,
de 18 de diciembre, -de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Diputación Foral de Álava-, por razones de urgencia,

DISPONGO:
CAPÍTULO I

NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA
Artículo 1.- Modificación de la Norma Foral General Tributaria

de Álava
Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral General

Tributaria de Álava de 31 de mayo de 1981:
Uno. Se modifica el artículo 45, quedando redactado en los

siguientes términos:
“Artículo 45.
1. El domicilio a los efectos tributarios será:
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual.
b) Para las personas jurídicas y demás entidades sometidas al

Impuesto sobre Sociedades, el de su domicilio social, siempre que
en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que
se realice dicha gestión o dirección. En los supuestos en que no
pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con estos cri-
terios, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor de su inmo-
vilizado.

c) Para los establecimientos permanentes, el lugar donde se
efectúe la gestión administrativa o la dirección de sus negocios. En
los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio
de acuerdo con el anterior criterio, se atenderá al lugar donde radi-
que el mayor valor de su inmovilizado.

d) Para las sociedades civiles y los entes sin personalidad jurí-
dica, el lugar donde se efectúe su gestión y dirección. Si con este
criterio fuese imposible determinar su domicilio fiscal, se atenderá al
lugar donde radique el mayor valor de su inmovilizado.

2. Los sujetos pasivos están obligados a declarar su domicilio a
la Administración Tributaria. Cuando un sujeto pasivo cambie su domi-
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zerga Administrazioari jakinarazteko beharra dauka, horretarako bera-
riaz egindako adierazpen baten bidez. Egoitzaren aldaketak ez da
Administrazioarekiko eraginkorra izango aipatutako zerga aitorpena
egin artean.

3. Aurreko atalean aurreikusitakoarekin bat, subjektu pasiboak
zerga egoitzaren aldaketa zerga Administrazioari jakinarazi ez dio-
nean, adierazitako azken egoitza edota subjektu pasiboak edozein
zerga agiri batean agertutako egoitza mantentzen dela joko da, baita
jakinarazpenak egiteko unean ere, Ekonomia Ituneko 43. artikuluko
Zortzigarren atalean zehazten dena salbuespen dela.

4. Subjektu pasiboak zerga egoitza adierazten ez duenean, bere
izenean daukan edozein higiezin edo ustiapen ekonomikokoa hartu-
ko da zerga bitartean egoitzatzat.

5. Administrazioak subjektu pasiboen zerga egoitza zuzendu ahal
du dagokion egiaztapenaren bidez.

Egoitzaren aldaketak Administrazio ezberdinak ukitzen dituene-
an, edozein administraziok sustatu ahal izango du aldaketa hori.
Administrazio horrek proposamena besteari jakinaraziko dio, beha-
rrezko aurrekariekin, bi hilen epean egoitzaren aldaketari eta eragi-
nen indarraldiaren datari buruzko erabakia har dezan. Administrazioak
proposamena berretsiz gero, dagokion Administrazioak zergaduna-
ri jakinaraziko dio.

Adostasunik ez balego, lurralde komuneko Administrazioarekin
dauden ezadostasunak, nahasitako zergadunei entzun ondoren,
Ekonomia Ituneko III. kapituluko 3. atalean araututako Arbitraje
Batzordeak konpondu behar ditu.”

Bi. 92. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“92. artikulua.
Ekonomia Itunean ezarritakoaz gain, partikularrek eskuduna ez

den zerga Administrazioaren aurrean izandako jarduerak ez du ino-
lako eraginik sortzen.

II. KAPITULUA
ZUZENEKO ZERGAK

2. artikulua.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko foru araua
aldatzea.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Arauko
(abenduaren 16ko 35/1998 Foru Araua) arau hauek aldatzen dira:

Bat. 2. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“2. artikulua.- Aplikazio subjektibo eremua
Foru Arau honetan ezarritakoa Pertsona Fisikoen Errentaren gai-

neko Zergako subjektu pasiboei aplikatu behar zaie.

1. Zergadun gisa:
a) Hurrengo artikuluan ezarritakoarekin bat, ohiko egoitza Araban

daukaten pertsona fisikoei.
Familia unitate bateko zergadunek ohiko egoitza beste lurralde

ezberdinetan izan eta zergak batera ordaindu nahi badituzte, Foru
Arau horren 90. artikuluak ezarritakoarekin bat, Arabako Foru
Aldundian emango dituzte zergak familia unitatean likidazio oinarri-
rik handiena daukan kideak Araban baldin badu ohiko egoitza.

Likidazio oinarri nagusia kalkulatzeko ondorioetarako, Araban
bizi ez diren zergadunei dagozkien arauak ezartzen zaizkie.

b) Foru Arau honetako 4. artikuluan aurreikusitako gorabehera
bategatik atzerrian bizi diren pertsona fisikoei, artikulu horretan aurrei-
kusi bezala.

2. Ordezko gisa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga-
rengatik kontura egindako atxikipenak eta sarrerak egitera behartu-
ta daudenei, atxikipenak eta sarrerak, Ekonomia Itunean (7.- 11. arti-
kuluak) ezarritakoarekin bat, Arabako Foru Aldundiari ordaindu behar
zaizkionean.

Hala ere, aurreko paragrafoan ezarritakoa, administrariak eta
administrazio batzordeetako kideak izateagatik jasotako ordainketen
gainean kontura egindako atxikipen eta sarreren kasuan, adminis-
trazio batzordearenak egiten dituzten batzordeak eta beste organo
ordezkatzaile batuetako kideak izateagatik, edozein erakundearen
funts propioetan lortutako etekinen kasuan eta obligazioak eta antze-

cilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tributa-
ria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de
domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se
presente la citada declaración tributaria.

3. Cuando el sujeto pasivo no haya comunicado a la Admi-
nistración Tributaria, conforme a lo previsto en el apartado anterior,
el cambio de su domicilio fiscal, se estimará subsistente a todos
los efectos, incluso al de notificaciones, el último declarado o el con-
signado por el mismo en cualquier documento de naturaleza tribu-
taria, salvo lo dispuesto en el apartado Ocho del artículo 43 del
Concierto Económico.

4. En el caso de que el sujeto pasivo no hubiera declarado su
domicilio fiscal, se considerará como tal, entretanto, el de situación
de cualquier inmueble o explotación económica del que figure como
titular.

5. La Administración podrá rectificar el domicilio tributario de los
sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.

Cuando el cambio de domicilio afecte a varias Administraciones,
éste se podrá promover por cualquiera de las implicadas. Dicha
Administración dará traslado de su propuesta, con los antecedentes
necesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de dos meses
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen los efec-
tos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la Administración
que resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad, las discrepancias con la Admi-
nistración del territorio común se resolverán, previa audiencia de los
contribuyentes afectados, por la Junta Arbitral que se regula en la
Sección 3ª del Capítulo III del Concierto Económico.”

Dos. Se modifica el artículo 92, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 92.
Sin perjuicio de lo establecido en el Concierto Económico, la

actuación de los particulares ante una Administración Tributaria dis-
tinta de la competente no producirá efecto.”

CAPÍTULO II
IMPUESTOS DIRECTOS

Artículo 2.- Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 35/1998,
de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas:

Uno. Se modifica el artículo 2, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetiva
Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a los

siguientes sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas:

1º. A título de contribuyente:
a) A las personas físicas que, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo siguiente, tengan su residencia habitual en Álava.
Cuando los contribuyentes integrados en una unidad familiar

tuvieran su residencia habitual en territorios distintos y optasen por
la tributación conjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 90 de esta Norma Foral, tributarán a la Diputación Foral de Álava
cuando tenga su residencia habitual en este Territorio el miembro de
la unidad familiar con mayor base liquidable.

A los efectos del cálculo de la mayor base liquidable, a los con-
tribuyentes no residentes en Álava se les aplicará la normativa que
les corresponda.

b) A las personas físicas que tuviesen su residencia habitual en
el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 4 de esta Norma Foral, en los términos previstos en el mismo.

2º. A título de sustituto, a los obligados a practicar retenciones
e ingresos a cuenta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cuando los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7 a 11 del Concierto Económico, deban ser ingresados en
la Diputación Foral de Álava.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para el caso de
retenciones e ingresos a cuenta sobre retribuciones que se perciban
por la condición de administradores y miembros de los Consejos de
Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de otros órga-
nos representativos y en el caso de rendimientos obtenidos por la
participación en fondos propios de cualquier entidad, así como los



ko tituluen interesak eta beste kontraprestazioen kasuan, Foru Arau
honetan ezarritakoa aplikatu behar da erakunde ordaintzaileak
Sozietateen gaineko Zerga arautzen duen Arabako arauen mende
daudenean.”

Bi. 3. artikuluko 1., 2., 3. eta 4. idatz zatiak aldatu egin ditugu,
eta honela gelditu dira idatzita:

“1. Pertsona fisiko batek ohiko bizitokia Araban duela jotzeko
ondoko arau hauek aplikatuko dira hurrenez hurren:

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan zergaldiaren egun gehienetan
egonez gero, eta Araban dagoen egun kopurua beste bi probintzie-
tan dagoena baino handiagoa bada.

Egonaldia zein den erabakitzeko behin-behineko absentziak zen-
batuko dira, beste herrialde bateko zerga egoitza eta Espainiako lurral-
detik kanpo 183 egun baino gehiago izana frogatu ezean.

Zerga egoitza arauez paradisu fiskalak diren herrialde edo lurral-
deetan finkatuta egonez gero, zerga Administrazioak bertan urte natu-
raleko 183 egunetan egona frogatzea eska dezake.

Kontrakoa frogatu ezean, pertsona fisiko bat Araban bizi dela
joko da haren ohiko etxebizitza probintzia horretan dagoenean.

2.- Bere interesak gehienbat Araban baditu. Hala gertatzen dela
joko da, baldin pertsona fisiko batek zerga horren zerga oinarriaren
gehiena Euskal Autonomia Erkidegoan lortzen badu, eta beste bi
lurralde historikoetan lortutako baino zerga oinarri gehiago Araban
lortzen badu. Bi horietan ez dira kontuan hartuko kapital higigarritik
eratorritako ondasun irabaziak eta errentak, ez eta gardentasun fis-
kaleko erregimenean egotzitako oinarriak (profesionala izan ezik) ere.

3.- Zerga honen ondorioetarako, bere azken bizitokia Araban
badago.

Bigarren araua aplikatuko da, lehenengo arauan xedatutakoa-
ren arabera, ohiko bizitokia lurralderen batean (foru lurraldea nahiz
lurralde komuna) duela zehazteko modurik izan ez bada. Hirugarren
araua egoera bera gertatzen denean aplikatuko da, lehenengo eta
bigarren arauetan xedatutakoa aplikatu ondoren.

2. Espainian bizi diren pertsona fisikoak, bertan urte naturaleko
183 egun baino gehiago ez daudenean, Euskadin bizi direla joko da,
bere enpresa edo lanbide jardueren erdigunea edo oinarria han dago-
enean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, ohiko etxebizitza
Euskadin daukaten pertsonak Araban bizi direla joko da, haien enpre-
sa edo lanbide jardueren erdigunea edo oinarria han dagoenean.

3. Pertsona fisiko batek, legalki bananduta ez dagoen bere ezkon-
tideak eta pertsona fisikoaren mende dauden seme-alaba adinga-
beek ohiko egoitza Araban daukatelako, egoitza Espainian duela
jotzen denean, ohiko egoitza Araban daukala joko da. Uste honi kon-
trako froga aurkeztu ahal zaio.

4. Ohiko egoitzaren aldaketak izanez gero honako irizpide hauei
jarraituko zaie:

a) Araban egoitza izan eta ohiko egoitza beste lurralde batera
(foru lurraldea nahiz lurralde komuna) daramatenen kasuan, edota
beste lurralde batean (foru lurraldea nahiz lurralde komuna) ohiko
egoitza dutenek Arabara ekartzen badute egoitza, egoitza berriare-
kin bat beteko dituzte zergen beharrak, egoitza lotura puntu dene-
an hori, une horretatik aurrera, alegia.

Hurrengo b) letran aurreikusitakoaren arabera, gainera, egoitza
aldaketarik ez dela izan jo behar denean, zergadunek dagozkien adie-
razpenak aurkeztu behar dituzte ohiko egoitzako zerga Adminis-
trazioan, atzerapeneko interesak barne.

b) Benetan zerga gutxiago ordaindu ahal izateko balio duten egoi-
tza aldaketak ez dira eraginkorrak izango.

Egoitza berria gutxienez hiru urtean luzatu ezean, aldaketarik ez
dela egon joko da, honako gorabeherak gertatzen direnean:

1.- Egoitzaren aldaketa gertatzen den urtean edo hurrengoan,
zerga horren oinarria aldaketaren aurreko urtekoa baino, gutxienez,
% 50 handiagoa izatea.

intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos simi-
lares, será de aplicación lo dispuesto en esta Norma Foral cuando a
la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa alavesa
reguladora del Impuesto sobre Sociedades.”

Dos. Se modifican los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3, que-
dando redactados en los siguientes términos:

“1. Se entenderá que una persona física tiene su residencia habi-
tual en el Territorio Histórico de Álava aplicando sucesivamente las
siguientes reglas:

1ª. Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número
de días del período impositivo, el número de días que permanezca
en Álava sea superior al número de días que permanezca en cada
uno de los otros dos Territorios Históricos del País Vasco.

Para determinar el período de permanencia se computarán las
ausencias temporales, salvo que se demuestre la residencia fiscal en
otro país y la permanencia fuera del territorio español más de 183 días.

Cuando la residencia fiscal esté fijada en alguno de los países o
territorios de los calificados reglamentariamente como paraísos fis-
cales, la Administración Tributaria podrá exigir que se pruebe la per-
manencia en el mismo durante 183 días en el año natural.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona físi-
ca permanece en Álava cuando radique en este territorio su vivien-
da habitual.

2ª. Cuando tenga en Álava su principal centro de intereses. Se
considerará que se produce tal circunstancia cuando obteniendo una
persona física en el País Vasco la mayor parte de la base imponible
de este Impuesto, obtenga en Álava más parte de la base imponible
que la obtenida en cada uno de los otros dos Territorios Históricos,
excluyéndose, a ambos efectos, las rentas y ganancias patrimonia-
les derivadas del capital mobiliario, así como las bases imputadas
en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

3ª. Cuando sea Álava el territorio de su última residencia decla-
rada a efectos de este Impuesto.

La regla segunda se aplicará cuando, de conformidad con lo dis-
puesto en la primera no haya sido posible determinar la residencia
habitual en ningún territorio, común o foral. La regla tercera se apli-
cará cuando se produzca la misma circunstancia, tras la aplicación
de lo dispuesto en las reglas primera y segunda.

2. Las personas físicas residentes en territorio español, que no
permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natu-
ral, se considerarán residentes en el País Vasco cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresaria-
les o profesionales o de sus intereses económicos.

Cuando de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior,
las personas físicas tengan su residencia habitual en el País Vasco,
se considerará que las mismas residen en Álava cuando radique en
dicho territorio el núcleo principal o la base de sus actividades empre-
sariales o profesionales o de sus intereses económicos.

3. Cuando se presuma que una persona física es residente en
territorio español, por tener su residencia habitual en Álava su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que depen-
dan de aquélla, se considerará que tiene su residencia habitual en
dicho territorio. Esta presunción admite prueba en contrario.

4. Cuando se produzcan cambios en la residencia habitual se
atenderá a los siguientes criterios:

a) Los contribuyentes residentes en Álava que pasasen a tener
su residencia habitual en otro territorio, foral o común, o que tenien-
do su residencia habitual en otro territorio, foral o común, pasasen a
tener su residencia habitual en Álava, cumplimentarán sus obliga-
ciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta
actúe como punto de conexión, a partir de ese momento.

Además, cuando, en virtud de lo previsto en la letra b) siguien-
te, deba considerarse que no ha existido cambio de residencia, los
contribuyentes deberán presentar las declaraciones que correspon-
dan ante la Administración Tributaria de su residencia habitual, con
inclusión de los intereses de demora.

b) No producirán efecto los cambios de residencia que tengan
por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de
manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido
cambio cuando concurran las siguientes circunstancias:

1ª. Que el año en el cual se produce el cambio de residencia o
en el siguiente, la base imponible de este Impuesto sea superior
en, al menos, un 50% a la del año anterior al cambio.
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Aurreko paragrafoan aipatutako urteetan zergak ordaintzeko
aukera ezberdinak (banakakoa edo baterakoa) gauzatu dituzten fami-
lia unitateak, bertan aipatutako oinarrien konparaketa gauzatzeko
ondorioetarako, zergak ordaintzeko moduak berdinduko dira, beha-
rrezkoa denean, dagozkion bereizketaren arauak aplikatuta.

2.- Egoera hori gertatzen den urtean, zerga horrengatik ordain-
dutakoa aldaketaren aurreko egoitzaren lurraldeko arauekin legokio-
keena baino gutxiago izatea.

3.- Aurreko 1. Gorabeheran edo hurrengoan azaldutako egoera
gauzatzen den hurrengo urtean edo bestean lurralde horretan berriz
ere izatea egoitza.”

3. artikulua.- Sozietateen gaineko Zerga Arabako Foru
Arauaren aldaketa

Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 5eko 24/1996 Foru
Arauko ondorengo arauak aldatzen dira:

Bat. 2. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“2. artikulua.- Aplikazio eremu subjektiboa, zergaren ordaina-
razpena eta zerga egoitza

1. Foru Arau honetan ezarritakoa jarraian zerrendatzen diren sub-
jektu pasiboei aplikatu behar zaie.

a) Zerga egoitza Araban daukatenak, honako bi gorabehera haue-
tan daudenak salbu.

- aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 6 milioi euro baino gehia-
gokoa ez bada,

- ekitaldi horretan lurralde komunean gauzatzen badute eragi-
keta bolumenaren % 75 edo gehiago.

b) Zerga egoitza lurralde komunean daukatenak, honako hiru
gorabehera hauetan daudenak salbu.

- aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 6 milioi euro baino gehia-
gokoa ez bada,

- eragiketa guztiak Euskadin gauzatzen badituzte,

- Araban beste probintzia bakoitzean baino eragiketa bolumen
handiagoa gauzatuz gero.

2. Foru Arau honetan aurreikusitakoa interes ekonomikoko tal-
dekatzeei eta enpresen behin-behineko elkarteei aplikatu behar zaie,
horiek osatzen dituzten guztiak edozein probintziaren foru arauen
mende izan eta zerga egoitza Araban daukatenek edo lurralde komu-
nean daukatenek, Araban beste probintzia bakoitzean baino eragi-
keta bolumen handiagoa gauzatuz gero.

Erakunde horiek beren bazkideei egotziko diete probintzia bate-
an zein bestean gauzatutako eragiketen zenbatekoari dagokion zatia
eta bazkideek kontuan hartuko dute zati hori eragiketen proportzioa
zein den erabakitzeko.

3. Foru Arau honetan araututako zergen araubidea honako kasuan
aplikatuko da: sozietate nagusiak, aurreko 1 idatzi zatian ezarrita-
koarekin bat, Foru Arau hau aplikatu behar zaionean eta mendeko
sozietate guztiei edozein lurralde historikoko Sozietateen gaineko
Zergaren arauak aplikatu behar bazaizkie.

Ondorio horietarako, lurralde komuneko arauen mende dau-
den sozietateak talde fiskaletik at daudela joko da.

4. Zergaren sortzapena Arabako Foru Aldundiari dagokio.

a) Subjektu pasiboak egoitza fiskala Araban duenean eta aurre-
ko ekitaldiko eragiketa bolumena 6 euro baino gehiagokoa ez dene-
an besterik ez.

b) Araban ekitaldian zehar eragiketa bolumenaren arabera, era-
giketa bolumena aurreko ekitaldian 6 milioi euro baino gehiagokoa
izanez gero.

5. Zerga taldeek Arabako Foru Aldundiari ordainduko dizkiote
zergak Arabako Foru Aldundian gauzatutako eragiketa bolumenaren
arabera.

Ondorio horietarako, dagozkion talde arteko ezabapena gauza-
tu ondoren talde fiskala osatzen duten sozietate bakoitzak egindako
eragiketen batuketak osatzen du Araban gauzatutako eragiketa bolu-
mena.

En el supuesto de personas físicas integradas en una unidad
familiar que hubieran realizado opciones de tributación, individual o
conjunta, diferentes en los años a que se refiere el párrafo anterior
y a los exclusivos efectos de realizar la comparación de bases que
en el mismo se menciona, se homogeneizarán las formas de tribu-
tación aplicando, en su caso, las normas de individualización corres-
pondientes.

2ª. Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tri-
butación efectiva por este Impuesto sea inferior a la que hubiese
correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio
de residencia anterior al cambio.

3ª. Que en el año siguiente a aquél en el que se produce la situa-
ción a que se refiere la circunstancia 1ª anterior, o en el siguiente, se
vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.”

Artículo 3.- Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre Sociedades

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 24/1996,
de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades:

Uno. Se modifica el artículo 2, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetiva, exacción del
Impuesto y domicilio fiscal

1. Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a los
sujetos pasivos que se relacionan a continuación:

a) Los que tengan su domicilio fiscal en Álava, excepto aquéllos
en los que concurran las dos siguientes circunstancias:

- su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 6 millones de euros,

- en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75%
o más de su volumen de operaciones.

b) Los que tengan su domicilio fiscal en territorio común, siem-
pre que se cumplan las tres siguientes condiciones:

- su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera exce-
dido de 6 millones de euros,

- hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País
Vasco,

- hubieran realizado en Álava una proporción mayor del volumen
de sus operaciones que en cada uno de los otros Territorios Históricos.

2. Será de aplicación lo previsto en esta Norma Foral a las agru-
paciones de interés económico y uniones temporales de empresas
cuando la totalidad de quienes las integren estén sujetos a la nor-
mativa foral de cualquiera de los Territorios Históricos y aquéllas ten-
gan su domicilio fiscal en Álava o, teniéndolo en territorio común,
realicen en Álava una proporción mayor del volumen de operaciones
que en cada uno de los otros Territorios Históricos.

Estas entidades imputarán a sus socios la parte correspondiente
del importe de las operaciones realizadas en uno y otro territorio, que
será tenida en cuenta por éstos para determinar la proporción de sus
operaciones.

3. El régimen de tributación de los grupos fiscales regulado en
esta Norma Foral será de aplicación a aquéllos en los que a la socie-
dad dominante, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1
anterior, le sea de aplicación esta Norma Foral y siempre que a todas
las sociedades dependientes les sea de aplicación la normativa del
Impuesto sobre Sociedades de cualquiera de los Territorios Históricos.

A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las
sociedades que estuvieran sujetas a normativa de territorio común.

4. Corresponderá a la Diputación Foral de Álava la exacción del
Impuesto:

a) En exclusiva cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal
en el Territorio Histórico de Álava y su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior no hubiese excedido de 6 millones de euros.

b) En proporción al volumen de operaciones realizado en Álava
durante el ejercicio siempre que el volumen de operaciones en el ejer-
cicio anterior hubiere excedido de 6 millones de euros.

5. Los grupos fiscales tributarán a la Diputación Foral de Álava
en función del volumen de operaciones realizado en el Territorio
Histórico de Álava.

A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en Álava
estará constituido por la suma o agregación de las operaciones que
cada una de las sociedades integrantes del grupo fiscal efectúen en
Álava antes de las eliminaciones intergrupo que procedan.



6. Subjektu pasibo batek lurralde batean edo bestean diharduela
joko da lurralde horietan ondasunak entregatu edo zerbitzuak ema-
ten baditu, hurrengo artikuluan ezarritako irizpideekin bat.

Balio erantsiaren gaineko Zerga arautzen duten legeek erabaki-
tzen dute zein diren ondasunen entregak eta zerbitzuen emateak.

7. Kontraprestazioen guztizko zenbatekoa joko da eragiketa bolu-
mentzat, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta, hala badagokio, sub-
jektu pasiboak jardueran ondasunak entregatzeagatik eta zerbitzuak
eskaintzeagatik ekitaldi batean lortutako baliokidetasun errekargua
salbu.

Lurralde bakoitzean ekitaldian zehar gauzatutako eragiketa bolu-
menaren proportzioa hurrengo artikuluan ezarritako arauei jarraituz
erabaki eta bi hamartarrez biribildutako portzentajeren bidez adiera-
ziko da.

Jardueraren hasierako ekitaldia urtebetera iristen ez bada, eki-
taldian zehar egindako eragiketak urte osokoak izatearen emaitza
izango da eragiketa bolumena.

8. Jardueraren ekitaldian hasiz gero, lehenengo ekitaldian gau-
zatutako eragiketen bolumena hartuko da kontuan eta ekitaldia urte-
betekoa baino txikiagoa izanez gero, eragiketa bolumena ekitaldiak
zehar egindako eragiketak urte osokoak izatearen emaitza da era-
giketa bolumena. Eragiketen bolumena eta lekua ekitaldi honetan
jakin arte, hauek izango dira eragiketa bolumena eta lekua, ondorio
guztietarako: jarduera hasten den ekitaldian egitea espero dituen era-
giketak kontuan hartuta, hemen egoitza ez duen subjektu pasiboak
berak erabakitakoak.”

9. Subjektu pasiboen zerga egoitza egoitza sozialeko bera da,
administrazio gestioa eta negozioen zuzendaritza bertan zentraliza-
tuta egonez gero. Bestela gestio edo zuzendaritza hori gauzatzen den
lekura jo beharra dago.

Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidee-
kin bat, honako kasuan joko da erakundeek Araban dutela zerga egoi-
tza: ibilgetuaren baliorik handiena Euskadin izanda Araban beste pro-
bintzietan baino ibilgetu zati handiagoa dutenean.

10. Kontrakoa ez bada frogatzen, aldaketaren aurreko edo hurren-
go urtean pertsona juridikoak ez-aktibo bihurtzen direnean edo jar-
duerari uzten diotenean, pertsona juridikoen zerga egoitza ez dela
aldatu joko da.

Bi. Idatz zati berri bat (2. bis artikulua) erantsi dugu, ondorengo
testu hau duena:

“2. bis artikulua.- Jarduerak egiteko kokagunea
Honako eragiketak Araban egin direla joko da:
A) Ondasunak ematea:
1. Gorputz ondasun higigarriak ematea, eskuratzaileari Arabatik

ematen zaizkionean.

Eskuratzaileari emateko, ondasunak garraiatu egin behar badi-
ra, garraioa hasten denean Araban daudenak. Arau horren salbues-
penak:

a) Ondasunak ematen dituenak eraldatu dituen ondasunak badi-
ra, emandako ondasunen azken eraldatze prozesua Araban egin bada.

b) Arabatik kanpora industria elementuak instalatzea dakarten
emateak badira, eta prestatze eta fabrikatze lanak Araban egin badi-
ra eta instalazio edo muntatze horren kostua kontraprestazioaren guz-
tizkoaren % 15 baino gehiagokoa ez bada.

Korrelatiboki, ez dira Araban egindakotzat joko Araban instala-
tzen diren industria elementuen emateak, elementu horien prestatze
eta fabrikatze lanak Arabatik kanpo egiten badira, eta instalazio edo
muntatze horren kostua kontraprestazioaren guztizkoaren % 15 baino
gehiagokoa ez bada.

2. Energia elektrikoaren ekoizleek egindako emateak, energia
hori sortzen den zentroak Araban badaude.

3. Ondasun higiezinak ematea, ondasunak Araban daudenean.

B) Zerbitzuak egitea
1. Zerbitzuak Arabatik egiten direnean.

6. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro terri-
torio cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el artícu-
lo siguiente, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de
servicios.

Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestacio-
nes de servicios las operaciones definidas como tales en la legisla-
ción reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de
las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por
el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servi-
cios realizadas en su actividad.

La proporción del volumen de operaciones realizado en cada
territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo siguiente y se expresará en
porcentaje redondeado con dos decimales.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de ope-
raciones será el resultado de elevar al año las operaciones realiza-
das durante el ejercicio.

8. En el supuesto de inicio en el ejercicio de la actividad, se aten-
derá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio
y si éste fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el
resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejer-
cicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de
las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operacio-
nes que prevea realizar durante el ejercicio del inicio de la actividad.

9. El domicilio fiscal de los sujetos pasivos será el de su domi-
cilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su ges-
tión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se
atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de
acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá que las entida-
des tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, teniendo en el País
Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el Territorio
Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al que ten-
gan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

10. Se presumirá, salvo prueba en contrario que no se ha pro-
ducido cambio de domicilio fiscal de las personas jurídicas, cuan-
do en el año anterior o siguiente a dicho cambio devengan inactivas
o cesen en su actividad.”

Dos. Se añade un nuevo artículo 2 bis, que quedará redactado
de la siguiente forma:

“Artículo 2 bis.- Lugar de realización de las operaciones
Se entenderán realizadas en Álava las operaciones siguientes:
A) Entregas de bienes:
1º. Las entregas de bienes muebles corporales cuando desde

el Territorio Histórico de Álava se realice la puesta a disposición del
adquirente.

En el supuesto de que los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente, cuando aquéllos se
encuentren en Álava al tiempo de iniciarse la expedición o el trans-
porte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entre-
ga, cuando en Álava se hubiera realizado el último proceso de trans-
formación de los bienes entregados.

b) Si se trata de entregas con instalación de elementos indus-
triales fuera de Álava, si los trabajos de preparación y fabricación se
hubieran realizado en este territorio y el coste de la instalación o mon-
taje no excede del 15% del total de la contraprestación.

Correlativamente, no se entenderán realizadas en Álava las entre-
gas de elementos industriales con instalación en este territorio si los
trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efec-
túan fuera del mismo y el coste de la instalación o montaje no exce-
de del 15% del total de la contraprestación.

2º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléc-
trica, cuando radiquen en Álava los centros generadores de la misma.

3º. Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén
situados en Álava.

B) Prestaciones de servicios:
1º. Las prestaciones de servicios cuando se efectúen desde

Álava.
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2. Aurreko zenbakian ezarritakoan ez dira ondasun higiezinei
zuzenean lotutako zerbitzuak sartzen; zerbitzu horiek Araban egin
direla joko da ondasun horiek probintzia honetan daudenean.

3. Aurreko zenbakian ezarritakoan ez dira aseguru eta kapitali-
zazio eragiketak ere sartzen, horiei irailaren 30eko 12/1997 Zerga
arloko premiazko araugintzako dekretuko arauak aplikatzen zaizkie
(Aseguru Primen gaineko Zerga Bereziak arautzen du).

C) Aurreko a) eta b) hizkietan ezarritakoarekin bat, honako era-
giketa hauek Araban egin direla joko da, eragiketak egiten dituen sub-
jektu pasiboak Araban daukanean zerga egoitza.

1. Nekazaritza ustiategiek, basokoek, abeltzaintzakoek edo arran-
tzakoek eta arrantza ontzien armadoreek, ekoizleek zuzenean euren
landaketatik, ustiapenetik edo harrapaketatik atera eta transforma-
zio prozesurik jasan ez duten produktu naturalen entregak.

2. Garraio zerbitzuak, mudantzakoak, erremolkekoak eta gara-
bikoak barne.

3. Garraiobideen alokatzea.
D) Artikulu honetan ezarritako irizpideekin bat, atzerrian egin dire-

la jotzen diren eragiketak Arabako Zerga Administrazioari egokituko
zaizkio, beste eragiketen antzera.

E) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren legeetan zehaztutako onda-
sunen entregak edo zerbitzuak egiten ez dituzten erakundeek Arabako
Foru Aldundiari ordaindu beharko dizkiete zergak, zerga egoitza
Araban badute.

Hiru. 29. artikuluko 1. idatz zatiko c) letra indargabetzen da.
Lau. 40. artikuluko 3. idatz zatia aldatu egin dugu eta honela gel-

ditu da idatzita:
“3. Laguntza hau jaso ahal izateko, ondoko baldintza hauek bete

beharko dira:
a) Ekonomia Itunean ezarritakoarekin bat, Sozietateen gaineko

Zergako arauak aplikatzen zaizkien erakundeetan egin behar da inber-
tsioa, arauak Euskal Autonomi Erkidegoan dagokien probintziako
edozein erakunde eskudunekoa izanda ere.

b) Aipatutako ekitaldia bukatu eta urtebeteko epean egindako
inbertsioen zenbatekoa batez besteko bolumenaren mantentzea.
Batez besteko bolumen hori 12 hileko epe horretan egunero batez
bestekoa zein den erabakitzearen emaitza da, aurreko a) hizkian eza-
rritako baldintza betetzen duten inbertsioen kasuan.

Bost. Artikulu berri bat (130 bis artikulua) erantsi dugu, ondo-
rengo testua duela:

“130. bis artikulua.- Zergaren gestioa zenbait zerga
Administrazioei zergak ordaintzeko beharraren ustean

Zergak zenbait Administraziori ordaintzen zaizkien kasuetan,
honako arauak aplikatuko dira:

Lehenengoa. Zergaren likidazioaren emaitza dagozkion Adminis-
trazioei egokituko zaie administrazio bakoitzaren lurraldean zergaldi
batean egindako eragiketa bolumenaren arabera.

Bigarrena. Administrazio bati baino gehiago ordaindu behar dio-
ten subjektu pasiboek bertan aurkeztuko dituzte, epeen barruan
eta arauek ezarritako modua errespetatuz, dagozkion aitorpen eta
likidazioak, hauetan aplikatu beharreko proportzioa eta administra-
zioa bakoitzean aurkeztu beharreko kuota edo itzulketak agertuko
dira edozelan ere.

Hirugarrena. Egin beharreko itzulketak dagokion proportzioan
egingo ditu Administrazio bakoitzak.

Sei. IX. Tituluko V. Kapituluko izenburua aldatu egin da, eta hone-
la gelditu da idatzita:

“V. kapitulua.- Kontura egindako ordainketa”
Zazpi. 133. artikuluko Hiru izenburua aldatu egin da, eta hone-

la gelditu da idatzita:
“133. artikulua.- Kontura egindako ordainketa”
Zortzi. 133. artikuluko 1. idatz zatia aldatu egin dugu eta hone-

la gelditu da idatzita:
“1. Ondasun eta jabe komunitateetan sartutako erakundeek,

zerga horri lotuta errentak ordaintzen badituzte, sarrerak kontura egi-

2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las pres-
taciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, que se
entenderán realizadas en Álava cuando en este territorio radiquen
dichos bienes.

3º Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los números ante-
riores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 4 del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 12/1997, de 30 de septiembre, por el
que se regula el Impuesto sobre las Primas de Seguro.

C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se
entenderán realizadas en Álava las operaciones que a continuación
se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domi-
cilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava:

1º. Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, fores-
tales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que
procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.

2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remol-
que y grúa.

3º. Los arrendamientos de medios de transporte.
D) Las operaciones que con arreglo a los criterios establecidos

en este artículo se consideren realizadas en el extranjero se atribui-
rán a la Administración Tributaria de Álava en igual proporción que
el resto de las operaciones.

E) Las entidades que no realicen entregas de bienes o presta-
ciones de servicios, definidas como tales en la legislación regulado-
ra del Impuesto sobre el Valor Añadido, tributarán a la Diputación Foral
de Álava cuando tengan su domicilio fiscal en este Territorio Histórico.”

Tres. Se deroga la letra c) del apartado 1 del artículo 29.
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, quedando

redactado en los siguientes términos:
“3. A efectos de la deducción establecida en este artículo se

deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La inversión debe efectuarse en entidades a las que, al ampa-

ro de lo dispuesto en el Concierto Económico, les resulte de apli-
cación la normativa del Impuesto sobre Sociedades emanada de
cualquiera de las instituciones competentes de los respectivos
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Mantenimiento del volumen medio del importe de las inver-
siones efectuadas en el período durante el plazo de un año desde la
fecha del cierre del mencionado ejercicio. Dicho volumen medio será
el resultante de determinar la media diaria en el período de 12 meses
citado para inversiones efectuadas que cumplan el requisito esta-
blecido en la letra a) anterior.”

Cinco. Se añade un nuevo artículo, el 130 bis, con la siguiente
redacción:

“Artículo 130 bis.- Gestión del Impuesto en los supuestos de tri-
butación a varias Administraciones tributarias

En los casos de tributación a varias Administraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

Primera. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se impu-
tará a las Administraciones correspondientes en proporción al volu-
men de operaciones realizado en el territorio de cada una de ellas en
cada período impositivo.

Segunda. Los sujetos pasivos que deban tributar a varias
Administraciones presentarán ante las mismas, dentro de los plazos
y con las formalidades que reglamentariamente se determinen, las
declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en
todo caso, la proporción aplicable y las cuotas o devoluciones que
resulten ante cada una de las Administraciones.

Tercera. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por
las respectivas Administraciones en la proporción que a cada una le
corresponda.”

Seis. Se modifica el título del Capítulo V del Título IX, que queda
redactado de la siguiente forma:

“Capitulo V. Pagos a cuenta”
Siete. Se modifica el título del artículo 133, que queda redacta-

do de la siguiente forma:
“Artículo 133.- Pagos a cuenta”
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 133, que queda

redactado en los siguientes términos:
“1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de

propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto,



teko beharra izango dute, konturako ordainketa gisa, arauek zehaz-
tutako kopurua, eta ezarritako kasu eta moduetan, dagokien zenba-
tekoa sartzeko beharra ere izango dute Arabako Foru Ogasunean
Ekonomia Itunean ezarritakoarekin bat. Enpresaburu indibidualek eta
profesionalek jarduera ekonomikoak gauzatzean ordaindutako erren-
tei dagokienez, atxikipenak eta sarrerak egiteko betebeharra izan-
go dute, baita pertsona fisiko, juridiko eta Espainiako lurraldean ez
dauden beste erakundeek ere bertan dihardutenean establezimen-
du iraunkor baten bidez.”

Bederatzi. Bi idatz zati berri (6. eta 7. idatz zatiak) erantsi diz-
kiogu 133. artikuluari, ondorengo edukia duena:

“6. Arautegiarekin bat, zatikako ordainketaren sarrera lurralde
bakoitzean egindako eragiketa bolumenaren arabera egitera behar-
tuta dauden subjektu pasiboek, Zergaren azken aitorpenean eta liki-
dazioan ezarritako proportzioa erabiliko dute.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa kontuan hartuta ere, aldez aurre-
tik Ekonomia Ituneko III. kapituluko 2. atalean aurreikusitako
Koordinazioko eta Arauak Balioztatzeko Batzordeari jakinarazita, sub-
jektu pasiboak honako kasu hauetan proportzio ezberdin bat erabili
ahal izango du.

a) Aktiboak batzea, bereiztea eta ekartzea eta balio-trukeak.
b) Lurralde komunean edo foru lurraldean jarduera hasi, utzi edo

murriztea, betiere, idatz zati honetako lehenengo paragrafoan zehaz-
tutako irizpidearen arabera kalkulatutako proportzioa nabarmen alda-
tzea badakar.

Edonola ere, aldaketa nabarmena dela joko da probintzietako
edozeinetan aplikatu beharreko proportzioa 15 ehuneko puntu edo
gehiago aldatzea badakar.

7. Arabako Foru Ogasunari benetan egindako zatikako ordain-
keta Arabako Foru Ogasunean sartu beharreko kuotari honako ken-
karia aplikatuko zaio.”

Hamar. Artikulu berri bat (135 bis artikulua) erantsi dugu, ondo-
rengo testua duela:

“135. bis artikulua: Zergaren ikuskapena
1. Arabako Foru Aldundiak ikuskatuko du zerga subjektu pasi-

boak Araban daukanean zerga egoitza, aurreko ekitaldiko eragiketa
bolumena 6 milioi euro baino gehiagokoa ez bada, ekitaldi horretan
lurralde komunean eragiketa bolumenaren % 75 eginez gero.

Zerga egoitza lurralde komunean eduki, aurreko ekitaldiko era-
giketa bolumena 6 milioi euro baino gehiagokoa izan eta eragiketa
guztiak Euskadin egin dituzten subjektu pasiboen ikuskapena Arabako
Foru Aldundiak egingo du subjektuak Araban beste probintzietan
baino bolumenaren portzentaje handiago bat gauzatzen duenean.

2. Ikuskaritza jarduerak Arabako Lurralde Historikoko arautegian
sartuko dira, beste Administrazioen laguntza alde batera utzi gabe.

Ikuskaritza jarduketaren ondorioz, hainbat administraziori dago-
kien sartu beharreko zor bat edo itzuli beharreko kopururen bat ate-
ratzen bada, Arabako Administrazioak egingo du kobrantza edo
ordainketa egokia; hala ere, administrazio egokien arteko konpen-
tsazioak egin ahalko dira. Ikuskatze organoek eragindako gainera-
ko administrazioei jakinaraziko dizkiete beren jarduketen emaitzak.

3. Ikuskatze jarduketak Arabako Foru Aldundia ez den admi-
nistrazio batek egiten baditu, Arabako Foru Aldundiari dagozkion
eskumenei eragin gabe egin direla joko da; haien jarduketek ez dute
ekonomia eraginik izango zergadunentzat, administrazio eskumen-
dunen jarduketen ondorio gisa egindako behin betiko likidazioen alde-
tik.

4. Administrazio eskudunak ikuskatzeetan ezarritako propor-
tzioek eragina izango dute subjektu pasiboarengan, obligazio likida-
tuen aldetik; hala ere, egiaztatze horien ostean, administrazio esku-
dunek, behin betiko, beste batzuk hitzartu ahalko dituzte.”

4. artikulua.- Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren gai-
neko foru araua aldatzea

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Foru Arauan (apirila-
ren 19ko 7/1999 Foru Araua) aldaketa hauek sartu dira:

estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en con-
cepto de pago a cuenta, la cantidad que se determine reglamenta-
riamente y a ingresar, en los casos y formas que se establezcan, su
importe en la Hacienda Foral de Álava de conformidad con lo esta-
blecido en el Concierto Económico. También estarán obligados a
retener e ingresar los empresarios individuales y los profesionales
respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus
actividades económicas, así como las personas físicas, jurídicas y
demás entidades no residentes en territorio español que operen en
él mediante establecimiento permanente.”

Nueve. Se adicionan dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 133,
con el siguiente contenido:

“6. Los sujetos pasivos que, en virtud de su normativa, tengan obli-
gación de efectuar el ingreso del pago fraccionado en proporción al
volumen de operaciones realizado en cada territorio, aplicarán la pro-
porción determinada en la última declaración-liquidación del Impuesto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el sujeto pasi-
vo podrá aplicar, previa comunicación a la Comisión de Coordinación
y Evaluación Normativa prevista en la Sección 2ª del Capítulo III del
Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes
supuestos:

a) Fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de la actividad, en terri-

torio común o foral, que implique una variación significativa de la pro-
porción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo
de este apartado.

En todo caso, se considerará que la variación es significativa
cuando suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en
la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

7. El pago fraccionado efectivamente satisfecho a la Hacienda
Foral de Álava se deducirá de la parte de la cuota que corresponda
ingresar a la Diputación Foral de Álava.”

Diez. Se añade un nuevo artículo, el 135 bis, que tendrá la
siguiente redacción:

“Artículo 135 bis.- Inspección del Impuesto
1. La inspección del Impuesto se realizará por la Diputación Foral

de Álava cuando el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal en Álava,
excepto en relación con los sujetos pasivos cuyo volumen de ope-
raciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de
euros y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el
75% o más de su volumen de operaciones.

Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio
fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el
ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubie-
ran realizado la totalidad de sus operaciones en territorio vasco, se
realizará por la Diputación Foral de Álava cuando realice en Álava
una proporción mayor del volumen de sus operaciones que en cada
uno de los otros Territorios Históricos.

2. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa del
Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de la colaboración del resto
de las Administraciones.

Si como consecuencia de las actuaciones inspectoras resulta-
se una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda
a varias Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será
efectuado por la Administración alavesa, sin perjuicio de las com-
pensaciones que entre aquéllas procedan. Los órganos de la ins-
pección comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de
las Administraciones afectadas.

3. Si las actuaciones inspectoras se realizan por Administración
diferente de la Diputación Foral de Álava, las mismas se entenderán
realizadas sin perjuicio de las facultades que corresponden a esta
Diputación Foral de Álava en materia de comprobación e investiga-
ción, sin que estas últimas actuaciones puedan tener efectos eco-
nómicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidacio-
nes definitivas practicadas como consecuencia de actuaciones de
los órganos de las Administraciones competentes.

4. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la
Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que,
con posterioridad a dichas comprobaciones, se acuerden con carác-
ter definitivo entre las Administraciones.”

Artículo 4.- Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 7/1999,
de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes:
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Bat. 2. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“2. artikulua.- Aplikazio eremua eta ordainarazpena
1. Foru arau honetako xedapenak honako hauei aplikatuko zaizkie:
a) Egoitza Espainian ez duten pertsona fisiko edo erakundeei,

betiere, foru arau honetako 12. artikuluan xedatutakoari jarraituz,
errentak Araban establezimendu iraunkorrik gabe lortzen dituztene-
an.

b) Egoitza Espainian ez duten pertsona fisiko edo erakundeei,
betiere errentak Araban helbideratutako establezimendu iraunkorren
bidez lortzen dituztenean:

- Eragiketa kopurua 6 milioi eurokoa edo gutxiagokoa denean,
eragiketa egiten duten lekua kontuan hartu gabe.

- Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 6 milioi euro baino gehia-
go izan arren, erregimen arrunteko lurraldean egindako eragiketa bolu-
men hori haren eragiketen bolumen guztiaren % 75 baino gutxiago
denean.

c) Espainiako pertsona fisiko edo erakundeak, errentak lurralde
komunean helbideratutako establezimendu iraunkorraren bidez lor-
tuz gero, aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 6 milioi euro baino
gehiagokoa izan eta eragiketa guztiak Euskadin egin dituzten sub-
jektu pasiboak Araban beste probintzietan baino bolumenaren por-
tzentaje handiago bat gauzatzen duenean.

2. Zergadunak ordaintzeko Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergaren bidea hartzen duenean, Ez-egoiliarren Errentaren gai-
neko Zergaren arautegian aurreikusitako baldintzak betetzeagatik,
aukerako erregimenaren aplikazioaren ondorioetarako, probintzia
honetako arautegia hartuko da kontuan, Espainian lortutako lana eta
jarduera ekonomikoen etekin gehiena Euskadin lortuz gero eta, Araban
lortutakoa beste bi probintzia bakoitzean lortutakoa baino handiagoa
izanez gero.

Zergadunak itzulketarako eskubidea duenean, Arabako Foru
Aldundiak ordainduko du errentak Espainiako lurraldeko zein lekutan
lortu diren kontuan hartu gabe.

3. Zergaren sortzapena Arabako Foru Aldundiari dagokio hona-
ko kasuetan:

a) Egoitza Espainian ez duten pertsona fisiko edo erakundeek
establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak direnean, betie-
re, foru arau honetako 12. artikuluan xedatutakoari jarraituz, errentak
Araban lortu dituztela uste bada.

b) Egoitza Espainian ez duten pertsona fisiko edo erakundeek
establezimendu iraunkorraren bidez lortutako errentak direnean.

a´) Egoitza fiskala Araban duenean eta aurreko ekitaldiko eragi-
keta bolumena 6 euro baino gehiagokoa ez denean besterik ez.

b´) Lana Araban bakarrik egiten dutenean eta aurreko ekitaldi-
ko eragiketa bolumena 6 milioi euro baino gehiagokoa bada, edozein
dela ere haien helbide fiskala.

c´) Betiere Araban ekitaldian zehar egindako eragiketa bolume-
naren proportzioan, subjektu pasiboak zergak Araban lan egiteaz gai-
nera, beste edozein lurraldetan (lurralde komuna nahiz foru lurraldea)
lan egiten duenean. Horrez gain, aurreko ekitaldiko eragiketa bolu-
mena 6 euro baino gehiagokoa izan behar da, edozein dela ere haren
helbide fiskala.”

4. Subjektu pasibo batek lurralde batean edo bestean diharduela
joko da lurralde horietan ondasunak entregatu edo zerbitzuak ema-
ten baditu, Sozietateen Gaineko Zergaren gaineko uztailaren 5eko
24/1996 Foru Arauaren 2. bis artikuluan ezarritako irizpideekin bat.

Balio erantsiaren gaineko Zerga arautzen duten legeek erabaki-
tzen dute zein diren ondasunen entregak eta zerbitzuen emateak.

5. Kontraprestazioen guztizko zenbatekoa joko da eragiketa bolu-
mentzat, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta, hala badagokio, sub-
jektu pasiboak jardueran ondasunak entregatzeagatik eta zerbitzuak
eskaintzeagatik ekitaldi batean lortutako baliokidetasun errekargua
salbu.

Uno. Se modifica el artículo 2, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 2.- Ambito de aplicación y exacción
1. Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación:
a) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio

español que, sin mediación de establecimiento permanente, obten-
gan rentas en el Territorio Histórico de Álava, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 de la presente Norma Foral.

b) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio
español que obtengan rentas mediante establecimiento permanen-
te domiciliado en el Territorio Histórico de Álava cuando:

- Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior sea igual
o inferior a 6 millones de euros, con independencia del lugar en el
que operen.

- Su volumen de operaciones en el ejercicio anterior exceda de
6 millones de euros y, en dicho ejercicio, el volumen de operaciones
realizado en territorio de régimen común sea inferior al 75% del
mismo.

c) A las personas físicas o entidades no residentes en territorio
español que obtengan rentas mediante establecimiento permanen-
te domiciliado en el territorio común, su volumen de operaciones en
el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y habien-
do realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco, hubie-
ran realizado en Álava una proporción mayor del volumen de opera-
ciones que en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

2. Cuando el contribuyente ejercite la opción de tributación por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cumplir los
requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, a efectos de la aplicación del régimen
opcional, se tendrá en cuenta la normativa de este Territorio Histórico,
siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de actividades eco-
nómicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de
la totalidad de renta obtenida en España y, de aquéllos, los obteni-
dos en Álava sean superiores a los obtenidos en cada uno de los
otros dos Territorios Históricos.

En el caso de que el contribuyente tenga derecho a devolución,
ésta será satisfecha por esta Diputación Foral con independencia del
lugar de obtención de las rentas dentro del territorio español.

3. Corresponderá a la Diputación Foral de Álava la exacción del
Impuesto en los siguientes supuestos:

a) Tratándose de rentas obtenidas sin mediación de estableci-
miento permanente por personas físicas o entidades no residentes
en territorio español cuando las mismas se consideren obtenidas en
el Territorio Histórico de Álava, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 de la presente Norma Foral.

b) Tratándose de rentas obtenidas, mediante establecimiento
permanente, por personas físicas o entidades no residentes en terri-
torio español:

a´) En exclusiva, cuando tenga su domicilio fiscal en el Territorio
Histórico de Álava y su volumen de operaciones en el ejercicio ante-
rior no hubiere excedido de 6 millones de euros.

b´) En exclusiva, cuando opere exclusivamente en el Territorio
Histórico de Álava y su volumen de operaciones en el ejercicio ante-
rior hubiese excedido de 6 millones de euros, cualquiera que sea el
lugar en el que tengan su domicilio fiscal.

c´) En proporción al volumen de operaciones realizado en Álava
durante el ejercicio, cuando el sujeto pasivo opere, además de en
este territorio, en cualquier otro, común o foral, siempre que el volu-
men total de operaciones en el ejercicio anterior hubiese excedido
de 6 millones de euros, cualquiera que sea el lugar en que tenga su
domicilio fiscal.

4. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro terri-
torio cuando de acuerdo con los criterios establecidos en el artícu-
lo 2 bis de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de
servicios.

Tendrán la consideración de entrega de bienes y prestaciones
de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Se entenderá por volumen de operaciones el importe total de
las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido en un ejercicio por
el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servi-
cios realizadas en su actividad.



Lurralde bakoitzean ekitaldian zehar gauzatutako eragiketa bolu-
menaren proportzioa Sozietateen Gaineko Zergaren gaineko uztaila-
ren 5eko 24/1996 Foru Arauaren 2. bis artikuluan ezarritako arauei
jarraituz erabaki eta bi hamartarrez biribildutako portzentajeren bidez
adieraziko da.

Jardueraren hasierako ekitaldia urtebetera iristen ez bada, eki-
taldian zehar egindako eragiketak urte osokoak izatearen emaitza
izango da eragiketa bolumena.

6. Jardueraren ekitaldian hasiz gero, ekitaldi horretan gauzatu-
tako eragiketen bolumena hartuko da kontuan eta ekitaldia urtebe-
tekoa baino txikiagoa izanez gero, eragiketa bolumena ekitaldiak
zehar egindako eragiketak urte osokoak izatearen emaitza da era-
giketa bolumena. Eragiketen bolumena eta lekua ekitaldi honetan
jakin arte, hauek izango dira eragiketa bolumena eta lekua, ondorio
guztietarako: jarduera hasten den ekitaldian egitea espero dituen era-
giketak kontuan hartuta, hemen egoitza ez duen subjektu pasiboak
berak erabakitakoak.”

Bi. Aldatu egin dugu 10. artikulua, eta honela gelditu da idatzi-
ta:

“10. artikulua.- Zerga egoitza
1. Egoitza Espainian ez daukaten zergadunek Araban izango dute

zerga egoitza:
a) Establezimendu iraunkorrei dagokienez, Araban gauzatzen

denean administrazio gestioa edo negozioen zuzendaritza.
Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidea-

rekin bat, honako kasuan joko da establezimendu iraunkorrek zerga
egoitza Araban dutela: ibilgetuaren baliorik handiena Euskal Autonomia
Erkidegoan izanda, Araban beste probintzietan baino ibilgetu zati
handiagoa dutenean.

b) Ondasun higiezinen ondorioz sortutako errentak lortzen dituz-
tenean, ordezkariaren zerga egoitza Araban dagoenean eta, hala-
korik ezean, probintzia honetan dagoenean ondasun higiezina.

c) Aurreko hizkietan ukitzen ez diren beste kasuetan, ez-egoilia-
rraren ordezkariaren zerga egoitza edo, halakorik ezean, erantzule
solidarioarena Araban dagoenean.

2. Ordezkaririk izendatzen ez denean, erantzule solidarioaren
egoitzan egindako jakinarazpenek zergadunari zuzenean egindako
jakinarazpenen balio bera izango dute eta ondorio berberak izango
ditu.

Hiru. 12. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“12. artikulua.- Araban lortutako errentak
Bat. Establezimendu iraunkor bidez egindako errentak joko dira

Araban lortu edo sortutako errentatzat, foru arau honen 3. artikuluko
2. idatz zatiko c) letran bildutako arauen arabera. Arau horiek per-
tsona fisikoei nahiz erakundeei aplikatzen zaizkie.

Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkor
baten bidez diharduela ulertuko da edozein titulurengatik bere jar-
duera osoa edo zati bat egiteko edozein motatako instalazioak edo
lantokiak, etengabe edo ia beti, dituenean, edo bere izenean eta bere
kontura kontratatzeko baimena duen eta ahalorde horiek maiz era-
biltzen dituen subjektu pasibo ez-egoiliar baten bidez diharduenean.

Zehazki, establezimendu iraunkorrak ondokoak izango dira:
zuzendaritza egoitzak, sukurtsalak, bulegoak, fabrikak, tailerrak,
biltegiak, dendak edo bestelako establezimenduak, meategiak, petro-
lio eta gas hobiak, harrobiak, nekazaritza, baso eta abeltzaintza ustia-
tegiak edo baliabide naturalak esploratzeko edo erauzteko beste edo-
zein toki eta hamabi hilabetetik gorako iraupeneko eraikuntza,
instalazio edo muntaia obrak.

Bi. Establezimendu berririk gabe lortutako honako errenta hauek
joko dira Araban lortu edo sortutako errentatzat:

a) Ekonomia ustiapenen etekinak jarduerak Arabako lurraldean
egiten direnean.

b) Azterlanak, proiektuak, laguntza teknikoa edo gestioari lagun-
tzeko zerbitzuen antzeko prestazioek eragindako etekinak, baita zer-
bitzu profesionalek eragindakoak ere, prestazioa Arabako lurraldean
egin edo erabiltzen denean. Araban egindako enpresa edo lanbide
jardueretarako balio duten edo Araban dauden ondasunei dagozkien
prestazioak Araban erabili direla ulertuko da.

La proporción del volumen de operaciones realizada en cada
territorio durante el ejercicio se determinará por aplicación de las
reglas que se establecen en el artículo 2 bis de la Norma Foral
24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades y se expre-
sará en porcentaje redondeado con dos decimales.

Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de ope-
raciones será el resultado de elevar al año las operaciones realiza-
das durante el ejercicio.

6. En el supuesto de inicio en el ejercicio de la actividad, se aten-
derá al volumen de las operaciones realizadas en dicho ejercicio y si
éste fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resul-
tado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio.
Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las
operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los
efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operacio-
nes que prevea realizar durante el ejercicio del inicio de la actividad.”

Dos. Se modifica el artículo 10, que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 10.- Domicilio fiscal
1. Los contribuyentes no residentes en territorio español tendrán

su domicilio fiscal en Álava:
a) Si operan mediante establecimiento permanente cuando se efec-

túe en Álava su gestión administrativa o la dirección de sus negocios.
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de

acuerdo con el criterio anterior, se entenderá que los establecimien-
tos permanentes tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, tenien-
do en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el
Territorio Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al
que tengan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

b) Cuando se obtengan rentas derivadas de bienes inmuebles
si el domicilio fiscal del representante se encuentra en Álava y, en su
defecto, cuando el bien inmueble esté situado en este territorio.

c) En los restantes casos no contemplados en las letras ante-
riores, cuando esté en Álava el domicilio fiscal del representante
del no residente o, en su defecto, el del responsable solidario.

2. Cuando no se hubiese designado representante, las notifica-
ciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable solidario
tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubie-
ran practicado directamente al contribuyente.”

Tres. Se modifica el artículo 12, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 12.- Rentas obtenidas en territorio alavés
Uno. Se consideran rentas obtenidas o producidas en territorio

alavés las obtenidas mediante establecimiento permanente, confor-
me a las reglas contenidas en la letra b) del apartado 3 del artículo 2
de la presente Norma Foral, aplicándose las mismas tanto a perso-
nas físicas como a entidades.

Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante
establecimiento permanente cuando por cualquier título disponga,
de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de tra-
bajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de su acti-
vidad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para con-
tratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, que
ejerza con habitualidad dichos poderes.

En particular, se entenderá que constituyen establecimiento per-
manente las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábri-
cas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las
minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotacio-
nes agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de explo-
ración o de extracción de recursos naturales y las obras de cons-
trucción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses.

Dos. Se consideran rentas obtenidas o producidas en territorio
alavés las siguientes rentas obtenidas sin mediación de estableci-
miento permanente:

a) Los rendimientos de explotaciones económicas cuando las
actividades sean realizadas en territorio alavés.

b) Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales
como la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo
a la gestión, así como de servicios profesionales cuando la presta-
ción se realice o se utilice en territorio alavés. Se entenderán utili-
zadas en territorio alavés las prestaciones que sirvan a actividades
empresariales o profesionales realizadas en territorio alavés o se refie-
ran a bienes situados en el mismo.

ALHAO 146. zk. 2002ko abenduaren 27a, ostirala - Viernes, 27 de diciembre de 2002 BOTHA nº 14610.746



10.747ALHAO 146. zk. 2002ko abenduaren 27a, ostirala - Viernes, 27 de diciembre de 2002 BOTHA nº 146

Zerbitzua erabili den lekuari erreparatuko zaio erabilpen hori eta
zerbitzuaren gauzatzearekin bat ez datorrenean.

c) Lanaren etekinak, Araban egindako lan baten ondorioz, zuze-
nean edo zeharka, sortzen direnean.

d) Prestazio horiek artistek eta kirolariek Araban egindako jar-
duketa pertsonalaren edo jarduketa horri lotutako beste edozein jar-
dueraren ondorioz, zuzenean edo zeharka, sortzen direnean, bai eta
artistak edo kirolariak ez diren pertsona edo erakunde batek jasotzen
dituenean ere.

e) Zerga egoitza Araban duten euskal erakunde publikoen fun-
tsa propioetako partaidetzaren eta erakunde pribatuen funtsa pro-
pioetako partaidetzaren ondoriozko dibidenduak eta bestelako ete-
kinak. (Bat idatz zati honen 2 zenbakian aurreikusitako kopuruan).

f) Kapital higigarriaren interesak, kanonak eta bestelako eteki-
nak:

a´) Zerga egoitza Araban duten pertsonek edo euskal erakunde
publikoek ordaindutakoak eta erakunde pribatuek edo establezimendu
iraunkorrek ordaindutakoak (Bat idatz zati honen 2 zenbakian aurrei-
kusitako kopuruan).

b´) Araban erabilitako kapital prestazioak ordaintzen dituztene-
an.

Irizpide hauek bat ez datozenean, ordaintzen den prestazioari
dagokion kapitalaren lekua hartuko da kontuan.

g) Araban dauden ondasun higiezinen edo horiei lotutako esku-
bideen ondorioz zuzenean edo zeharka sortzen diren etekinak.

h) Araban dauden hiri ondasun higiezinen pertsona fisiko titula-
rrak diren zergadunei egotzitako errentak.

i) Ondare irabaziak:
a´) Egoitza Araban duten pertsonek edo euskal erakunde publi-

koek jaulkitako baloreen eta erakunde pribatuek jaulkitako baloreen
ondorioz sortzen direnean (artikulu honetako Lau idatz zati honetan
aurreikusitako kopuruan).

b´) Araban dauden ondasun higigarri batzuen edo Araban bete
behar diren edo erabiltzen diren eskubideen ondorioz sortzen dire-
nean. Zehazki, letra honetan ondokoak barne hartzen dira:

- Batez ere Euskadin dauden ondasun higiezinek aktiboa osa-
tzen duten erakunde batean eskubidea edo parte izateagatiko onda-
sun irabaziak, Araban kokatutako ondasun higiezinen balioa beste
lurralde historiko bakoitzean kokatutakoarena baino handiagoa
denean.

- Erakunde egoiliar nahiz ez-egoiliar bateko eskubide edo par-
taidetzen eskualdaketaren ondorioz sortzen diren eta titularrari Araban
soilik kokatutako ondasun higiezinez gozatzeko eskubidea esleitzen
dioten ondare irabaziak.

Ondasun higiezinak Araban eta beste lurralde historiko batzue-
tan daudenean, irabazi horiek Araban lortutakotzat hartuko dira arti-
kulu honen 3. idatz zatian araututako kopuruari jarraiki.

c´) Araban dauden beste ondasun higigarri batzuen edo Araban
bete behar diren edo erabiltzen diren eskubideen ondorioz sortzen
direnean.

Hiru. Aurreko idatz zatian adierazitako irizpideen arabera, erren-
ta bat aldi berean Araban eta beste lurralde batean lortu dela uler dai-
tekeenean, bere ordainarazpena Arabari dagokio ordaintzaileak, per-
tsona fisikoa denean, bere ohiko egoitza Araban duenean.
Ordaintzailea pertsona juridikoa edo establezimendu iraunkorra dene-
an, aldiz, artikulu honetako hurrengo idatz zatian xedatutakoa hartu-
ko da kontuan.

Lau. Aurreko Bi idatz zatiko e), f) eta a’) letretan aipatutako kasue-
tan eta Hiru idatz zatian aurreikusitako kasuan, erakunde pribatuek
edo establezimendu iraunkorrek ordaindutako errentak Arabako lurral-
dean lortu edo sortu direla ulertuko da, ondoko kopuruan:

a) Zergak Araban soilik ordaintzen dituzten erakundeen edo esta-
blezimendu iraunkorren kasuan, ordaintzen dituzten errenten guztiz-
koa.

b) Zergak Arabako Zerga Administrazioan eta beste zerga
Administrazio batzuetan ordaintzen dituzten erakundeen edo esta-
blezimendu iraunkorren kasuan, Araban egindako eragiketa bolu-
menaren proportzioan ordaintzen diren errentei dagokien zatia.

Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no
coincida con el de su realización.

c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del
trabajo dependiente cuando el trabajo se preste en territorio alavés.

d) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la
actuación personal en territorio alavés de artistas o deportistas, o de
cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aun cuan-
do se perciban por persona o entidad distinta del artista o depor-
tista.

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la partici-
pación en los fondos propios de entidades públicas vascas con domi-
cilio fiscal en Álava, así como los derivados de la participación en
fondos propios de entidades privadas en la cuantía prevista en el
apartado Cuatro de este artículo.

f) Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobi-
liario:

a´) Satisfechos por personas físicas o entidades públicas vas-
cas con domicilio fiscal en Álava, así como los satisfechos por enti-
dades privadas o establecimientos permanentes en la cuantía pre-
vista en el apartado Cuatro de este artículo.

b´) Cuando retribuyan prestaciones de capital utilizadas en terri-
torio alavés.

Cuando estos criterios no coincidan se atenderá al lugar de uti-
lización del capital cuya prestación se retribuye.

g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bie-
nes inmuebles situados en territorio alavés o de derechos relativos
a los mismos.

h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas
titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio alavés.

i) Las ganancias patrimoniales:
a´) Cuando deriven de valores emitidos por personas o entida-

des públicas vascas con domicilio en Álava, así como las deriva-
das de valores emitidos por entidades privadas en la cuantía prevista
en el apartado Cuatro de este artículo.

b´) Cuando deriven de bienes inmuebles situados en territorio
alavés o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho
territorio. En particular, se consideran incluidas en esta letra:

- Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o partici-
paciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté consti-
tuido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio vasco,
cuando el valor contable de los inmuebles ubicados en Álava sea
superior al valor contable de los bienes inmuebles situados en cada
uno de los restantes Territorios Históricos.

- Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de
derechos o participaciones en una entidad, residente o no, que atri-
buyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situa-
dos en Álava.

Cuando los bienes estén situados en Álava y en otro u otros
Territorios Históricos, las citadas ganancias se considerarán obteni-
das en Álava en la cuantía prevista en el apartado Cuatro de este
artículo.

c´) Cuando deriven de otros bienes muebles situados en territo-
rio alavés o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho
territorio.

Tres. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el apar-
tado anterior una renta pudiera entenderse obtenida simultáneamente
en Álava y en otro territorio, su exacción corresponderá a Álava cuan-
do el pagador, si es persona física, tenga su residencia habitual en
este último territorio; si fuera persona jurídica o establecimiento per-
manente se atenderá a lo dispuesto en el apartado siguiente de este
artículo.

Cuatro. En los supuestos a que se refieren las letras e), f) y la
letra a´) de la letra i) del apartado Dos anterior, así como en el supues-
to previsto en el apartado Tres, las rentas satisfechas por entidades
privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas
o producidas en territorio alavés en la cuantía siguiente:

a) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanen-
tes que tributen exclusivamente al Territorio Histórico de Álava, la
totalidad de las rentas que satisfagan.

b) Cuando se trate de entidades o establecimientos permanen-
tes que tributen conjuntamente en la Administración Tributaria de
Álava y en otras Administraciones tributarias, la parte de las rentas
que se satisfagan en proporción al volumen de operaciones reali-
zado en Álava.



Hala ere, letra horretan aipatzen diren kasuetan, Arabako Zerga
Administrazioak aginpidea izango du etekin guztien ordainarazpe-
nerako eta ez-egoiliarrei bidezko itzulketak egiteko, likidazioa ez-egoi-
liarra ordezkatuz aurkezten duten pertsonek, erakundeek edo esta-
blezimendu iraunkorrek ohiko egoitza edo zerga egoitza Araban
dutenean. Hala ere, lurralde bakoitzean erakunde ordaintzaileak egin-
dako eragiketa bolumenaren proportzioari dagokion zatiagatik beste
Administrazio batzuei egin beharreko konpentsazioak ere kontuan
hartu behar dira.

Lau. 29. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“29. artikulua.- Kontura egindako ordainketa
1. Establezimendu iraunkorrek egindako zatikako ordainketak

eta jasotzen dituzten errentengatik ezartzen zaien kontura egindako
zergaren atxikipenak eta sarrerak Ekonomia Ituneko I. kapituluko 2.
eta 3. ataletan ezarritako arauekin bat eskatuko dira.

2. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten zergadunek lor-
tutako errentei dagozkien kontura egindako atxikipenak eta sarrerak,
Arabako Foru Aldundiak besterik ez ditu eskatuko, Arabako lurral-
dean dagozkien errentak lortu direla jotzen denean, foru arau hone-
tako 12. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa kontuan hartuta ere, foru arau
honetako 12. artikuluko Bi eta Hiru idatz zatietako e), f) eta i) hizkiko
a’) hizkietan agertzen diren kasuetan, derrigorrezko atxikipenari dago-
kiona Araban egindako eragiketa bolumenaren proportzioan eskatu-
ko du Arabako Foru Aldundiak.”

Bost. 30. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“30. artikulua.- Konturako atxikipenak edo sarrerak egiteko bete-
beharra

1. Establezimendu iraunkorrik gabe diharduten zergadunak behar-
tuta egongo dira ordaintzen dituzten lanaren etekinei dagozkien kon-
turako atxikipenak eta sarrerak egitera, bai eta atxikipenari lotuta dau-
den eta Foru Arau honen 23.2 artikuluan aipatzen diren errentak
lortzeko gastu kengarri diren bestelako etekinei dagozkienak egitera
ere.

2. Ondokoak egongo dira behartuta ordaintzen dituzten zerga
honi lotutako errentei dagozkien konturako atxikipena edo sarrera
egitera:

a) Egoitza Espainian duten erakundeak, atribuzio erregimeneko
erakundeak barne.

b) Egoitza Espainian duten eta ordaintzen dituzten errentei lotu-
tako jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoak.

c) Establezimendu iraunkor bidez edo gabe zerga honen zer-
gadunak direnak, baina kasu honetan Foru Arau honen 29. artikuluan
aipatzen diren etekinei dagokienez soilik.

3. Atxikipena egitera behartuta dauden zergadunek, establezi-
mendu iraunkorrik gabeko zerga honen zergadunei dagokien zerga
zorra zehazteko Foru Arau honetan aurreikusitako xedapenak eta itun
batean aplikagarria den ezarpen bikoitza saihesteko ezarritakoak apli-
katzearen baliokidea izango den kopuru baten konturako atxikipe-
na edo sarrera egin beharko dute, Foru Arau honen 23.2, 25 eta 32.7
artikuluetan xedatutakoa kontuan hartu gabe.

Horrez gain, konturako sarrera kalkulatzeko araudi bidez xeda-
tutakoari lotuko zaio.

4. Konturako atxikipena edo sarrera egitera behartuta dauden
subjektuek sarrera Arabako Foru Aldundian egiteko betebeharra har-
tuko dute beren gain, eta lehen betebeharra ez betetzeak ez ditu bete-
behar honetaz salbuetsiko.

5. Foru Arau honen 13. artikuluan edo aplikagarria den ezarpen
bikoitza saihesteko hitzarmen batean xedatutakoari jarraiki errentak
salbuetsita daudenean, konturako atxikipena edo sarrera egitea ez
da bidezkoa izango. Horrez gain, artikulu honen 6. idatz zatian aurrei-
kusitako aitorpena egin beharko da.

Ez da exijituko ondokoen atxikipena:
a) Establezimendu iraunkorrik gabeko zerga honen zergadunei

ordaindutako errentak, zergaren ordainketa edo salbuespenaren jato-
rria egiaztatzen denean.

No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la
Administración Tributaria de Álava será competente para la exacción
de la totalidad de los rendimientos así como para practicar las devo-
luciones que procedan a los no residentes, cuando las personas,
entidades o establecimientos permanentes que presenten la liqui-
dación en representación del no residente tengan su residencia habi-
tual o domicilio fiscal en Álava, sin perjuicio de la compensación que
proceda practicar a otras Administraciones por la parte correspon-
diente a la proporción del volumen de operaciones de la entidad
pagadora realizado en sus respectivos territorios.”

Cuatro. Se modifica el artículo 29, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 29.- Pagos a cuenta
1. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos per-

manentes y las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se
les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo
con las reglas establecidas en las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo I del
Concierto Económico.

2. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a las
rentas obtenidas por los contribuyentes que operen sin estableci-
miento permanente se exigirán, exclusivamente, por la Diputación
Foral de Álava cuando se entiendan obtenidas las correspondientes
rentas en territorio alavés, conforme a lo dispuesto en el artículo 12
de la presente Norma Foral.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supues-
tos a los que se refieren las letras e), f) y la letra a´) de la letra i) del
apartado Dos y el apartado Tres del artículo 12 de la presente Norma
Foral, se exigirá por la Diputación Foral de Álava en proporción al
volumen de operaciones realizado en Álava correspondiente al obli-
gado a retener, aplicando las reglas específicas de la Sección 3ª
del Capítulo I del Concierto Económico.”

Cinco. Se modifica el artículo 30, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 30.- Obligación de retener e ingresar a cuenta

1. Los contribuyentes que operen sin mediación de estableci-
miento permanente estarán obligados a practicar las retenciones e
ingresos a cuenta respecto de los rendimientos del trabajo que satis-
fagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a reten-
ción que constituyan gasto deducible para la obtención de las ren-
tas a que se refiere el artículo 23.2 de esta Norma Foral.

2. Estarán obligadas a practicar retención e ingreso a cuenta,
respecto de las rentas sujetas a este Impuesto, que satisfagan o abo-
nen:

a) Las entidades, incluidas las entidades en régimen de atribu-
ción, residentes en territorio español.

b) Las personas físicas residentes en territorio español que rea-
licen actividades económicas, respecto de las rentas que satisfagan
o abonen en el ejercicio de las mismas.

c) Los contribuyentes de este Impuesto mediante establecimiento
permanente o sin establecimiento permanente pero, en este caso,
únicamente respecto de los rendimientos a que se refiere el aparta-
do 1 de este artículo.

3. Los sujetos obligados a retener deberán retener o ingresar a
cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar las dis-
posiciones previstas en esta Norma Foral para determinar la deuda tri-
butaria correspondiente a los contribuyentes por este Impuesto sin
establecimiento permanente o las establecidas en un convenio para
evitar la doble imposición que resulte aplicable, sin tener en conside-
ración lo dispuesto en los artículos 23.2, 25 y 32.7 de esta Norma Foral.

Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo del ingreso a cuenta
se estará a lo dispuesto reglamentariamente.

4. Los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumi-
rán la obligación de efectuar el ingreso en la Diputación Foral de
Álava, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excu-
sarles de ésta.

5. No procederá practicar retención o ingreso a cuenta, sin per-
juicio de la obligación de declarar prevista en el apartado 6 de este
artículo, cuando las rentas estén exentas en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13 de esta Norma Foral o en un convenio para evitar la
doble imposición que resulte aplicable.

No se exigirá la retención respecto de:
a) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este

Impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acredite el pago
del impuesto o la procedencia de la exención.
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b) Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 5eko 24/1996 Foru
Arauko 119. artikuluko 1. idatz zatiko c) hizkian agertzen diren erren-
tak.

c) Araudi bidez ezartzen diren errentak.
6. Konturako atxikipenak eta sarrerak egitera behartuta dago-

en subjektuak, egindako atxikipenen edo sarreren zenbatekoen aitor-
pena aurkeztu eta sarrera Arabako Foru Aldundian egin beharko du
ezartzen den leku, erregelamenduko modu eta epeetan, edota aitor-
pen negatiboa aurkeztu beharko du atxikipen eta sarrera horiek egi-
tea egoki ez denean. Halaber, konturako atxikipen eta sarreren urte-
ko laburpena aurkeztuko du araudi bidez ezartzen den edukiarekin.

Konturako atxikipenak eta sarrerak egitera behartuta dagoen
subjektua behartuta egongo da dagokion dokumentazioa gorde-
tzera, eta zehazten diren baldintzetan, egindako konturako atxikipen
edo sarrerak egiaztatuko dituen ziurtagiria egitera.

7. Artikulu honetan xedatutakoa, Foru Arau honen 24. artikulu-
ko 2. idatz zatian xedatutakoaren kaltetan izan gabe ulertzen da.

5. artikulua.- Ondarearen gaineko Zerga Arabako Foru
Arauaren aldaketa

Ondarearen gaineko Zergari buruzko abenduaren 11ko 23/1991
Foru Arauko ondorengo arauak aldatzen dira:

Bat. Aldatu egin dugu 2. artikulua, eta honela gelditu da idatzi-
ta:

“2. artikulua.- Aplikazio eremua
Bat. Arabako Foru Aldundiak eskatuko du Ondarearen gaineko

Zerga, foru arau honetako 5. artikuluan azaldutako kasuetan.

Bi. Aurreko idatz zatian xedatutakoa gorabehera, Espainiako
Estatuak sinatu eta berretsitako edota batzen zaien nazioarteko hitzar-
menetan ezartzen direnei jarraituko zaie.”

Bi. 5. artikuluko Bat idatz zatia aldatu egin dugu eta honela gel-
ditu da idatzita:

“Bat. Zerga honen subjektu pasiboak honakoak dira:
a) Norberaren betebeharragatik, ohiko egoitza Arabako Lurralde

Historikoan duten pertsona fisikoak, Zerga euren ondare garbi guz-
tiagatik ordaindu beharra daukatela, zergari lotuta dauden ondasu-
nak kokatuta dauden tokia alde batera utzita.

b) Betebehar erreala dela eta, egoitza Espainiako lurraldean ez
daukan edozein pertsona fisiko, ondasun eta eskubide horien balio-
rik handiena Euskadin dagoenean eta Arabako probintzian beste bi
probintzia bakoitzean baino handiagoa denean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, ondasu-
nak eta eskubideak lurralde batean kokatuta daudela ulertuko da,
ondasunak eta eskubideak lurralde horretan erabili ahal eta bete behar
direnean.

Zerga Espainiako lurraldean kokatutako ondasun edo eskubi-
deengatik besterik ez zaio eskatuko subjektu pasiboari, foru arau
honetako 9. artikuluko Lau idatz zatian ezarritakoarekin bat.

c) Ekonomia Itunean ezarritakoarekin bat, ez-egoiliar batek Araban
izan duenean azken egoitza, zergak Araban ordaintzeko aukera dauka,
betebehar pertsonalarekin bat. Aukera hori norberaren betebeharra-
gatik aurkeztu beharreko aitorpena egoitza Arabatik kanpora eraman
duen aurreneko ekitaldian aurkeztuz baliatu beharko da.

Aurreko paragrafoak aipatzen dituen kasuetan foru arau hau apli-
katu beharko da.”

6. artikulua.- Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga
Arabako Foru Arauaren aldaketa

Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko apirilaren
24ko 25/1989 Foru Arauko ondorengo aginduak aldatzen dira:

Bat. Aldatu egin dugu 2. artikulua, eta honela gelditu da idatzi-
ta:

“2. artikulua.- Zergaren aplikazioa eta ordainarazpenaren eremua
1. Foru arau honetan ezarritakoa norberaren betebeharragatik

beteko da, zergadunak Espainian daukanean ohiko egoitza, hona-
ko kasuetan:

b) Las rentas a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artícu-
lo 119 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades.

c) Las rentas que se establezcan reglamentariamente.
6. El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta

deberá presentar declaración y efectuar el ingreso en la Diputación
Foral de Álava en el lugar, forma y plazos que reglamentariamente se
establezcan, de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuen-
ta realizados, o declaración negativa cuando no hubiera procedido
la práctica de los mismos. Asimismo, presentará un resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se deter-
mine reglamentariamente.

El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta esta-
rá obligado a conservar la documentación correspondiente y a expe-
dir, en las condiciones que se determinen, certificación acreditativa
de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.

7. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjui-
cio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 de esta Norma
Foral.”

Artículo 5.- Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre el Patrimonio

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 23/1991,
de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifica el artículo 2 que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Uno. El Impuesto sobre el Patrimonio se exigirá por la Diputación

Foral de Álava en los supuestos contemplados en el artículo 5 de
esta Norma Foral.

Dos. Lo previsto en el apartado anterior se entenderá sin per-
juicio de lo dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales
firmados y ratificados por el Estado Español, o a los que éste se
adhiera.”

Dos. Se modifica el apartado Uno del artículo 5, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

“Uno. Son sujetos pasivos del Impuesto:
a) Por obligación personal, las personas físicas que tengan su

residencia habitual en el Territorio Histórico de Álava, exigiéndose el
Impuesto por la totalidad de su patrimonio neto, con independencia
del territorio donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de
tributación.

b) Por obligación real, cualquier persona física no residente en
territorio español por los bienes y derechos de que sea titular y que
radiquen en territorio español, cuando radicando en territorio vasco
el mayor valor de dichos bienes y derechos, el valor de los que radi-
quen en el Territorio Histórico de Álava sea superior al valor de los
que radiquen en cada uno de los otros Territorios Históricos.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá
que radican en un determinado territorio los bienes y derechos que
estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en
dicho territorio.

El Impuesto se exigirá al sujeto pasivo exclusivamente por los
bienes o derechos que radiquen en territorio español, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el apartado Cuatro del artículo 9 de la pre-
sente Norma Foral.

c) En el marco de lo dispuesto en el Concierto Económico, cuan-
do un no residente hubiera tenido su última residencia en Álava, podrá
optar por tributar en Álava conforme a la obligación personal. La
opción deberá ejercitarse mediante la presentación de la declaración
por obligación personal en el primer ejercicio en que hubiera dejado
de ser residente en Álava.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior será de aplica-
ción la presente Norma Foral.”

Artículo 6.- Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 25/1989,
de 24 de abril, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

Uno. Se modifica el artículo 2, quedando redactado de la siguien-
te forma:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación y exacción del Impuesto
1. Lo dispuesto en la presente Norma Foral será de aplicación

por obligación personal, cuando el contribuyente tenga su residen-
cia habitual en España en los siguientes supuestos:



a) “Mortis causa” eskuratzeei dagokienez, kausatzaileak Araban
daukanean egoitza sortzapen egunean.

b) Heriotza kasuetan, bizi aseguruen onuradunek dirua jasotzen
dutenean, aseguratuak Araban daukanean ohiko egoitza sortzapen
egunean.

c) Ondasun higiezinen dohaintzen kasuan, ondasunak Araban
daudenean.

Ondorio hauetarako, Uztailaren 28ko Balioen Merkatuari buruz-
ko 24/1988 Legeko 108. artikuluan agertzen diren dohaineko eskual-
daketak hartuko dira ondasun higiezinen dohaintzatzat.

d) Beste ondasun eta eskubideen dohaintzei dagokienez, dohain-
tza-hartzaileak Araban daukanean egoitza sortzapen egunean.

Aurreko a), b) eta d) hizkietan ezarritakoa kontuan hartuta ere,
lurralde komunean indarra daukaten Oinordekotza eta Dohaintzen
gaineko Zergako arauak bete beharko dira kausatzaileak, asegura-
tua edo dohaintza-hartzailea delarik, gehienez zergaren sortzapena-
ren data baino bost urte lehenago eskuratu duenean egoitza Euskadin.
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko 7.2 artikuluari
jarraituz politikaren aldetik Euskadiko herritar izateari eutsi diotenei
ez zaie arau hori aplikatuko.

2. Foru arau honetan ezarritakoa norberaren betebehar errea-
lagatik beteko da, zergadunak atzerrian daukanean ohiko egoitza,
honako kasuetan:

a) Edozein modutako ondasunak eta eskubideak eskuratzean,
guztiak Euskadin kokatu edo bete behar badira eta eskuratutako
Araban kokatu edo bete behar diren ondasun eta eskubideen balioa
beste bi probintzia bakoitzeko balioa baino handiagoa bada.

b) Bizi aseguruen kontratuen ondoriozko kopuruak jasotzean
kontratua Arabako lurraldean egoitza duten aseguru erakundeekin
egin denean edo Araban egin direnean, lurralde honetan diharduten
atzerriko erakundeekin.

3. Zergaren sortzapena Arabako Foru Aldundiari dagokio aurre-
ko idatz zatietan aurreikusitako kasuetan.

4. Agiri batean dohaintza-emaile bakar batek dohaintza-hartzai-
le bakar bati ondasunak eta eskubideak dohaintzan ematen dizkio-
nean eta, aurreko idatz zatiak aplikatuz, etekina Araban eta beste
edozein zerga Administrazioari dagokion lurraldean atera dela jo behar
denean, Arabako Foru Aldundiari kuota hau egokituko zaio: dohain-
tzan emandako ondasun eta eskubideen artetik, etekina Arabari eslei-
tuta dutenen balioari batez besteko tasa bat, hain zuzen ere trans-
mitituriko ondasun eta eskubide guztiei foru arau honi jarraikiz aplikatu
beharko litzaiekeen batez besteko tasa, aplikatuta ateratzen dena.

5. Dohaintzak metatzea egoki denean, Arabako lurralde histori-
koak kuota hau jasoko du: unean transmititutako ondasun eta esku-
bideen balioari, metatuen guztizkoaren balioari foru arau honi jarrai-
tuz legokiokeen batez besteko tasa aplikatuta, ateratzen den kuota.

Ondorio horietarako, ondasun eta eskubide metatuen guztizko-
tzat honako hauek joko dira: aurreko dohaintzetatik datozen onda-
sun eta eskubideak, gehi uneko transmisioaren objektu direnak.

6. Artikulu honetan xedatutakoa gorabehera, Espainiako Estatuak
sinatu eta berretsi dituen nazioarteko hitzarmenetan, edota Espainiako
Estatua batzen zaienetan, ezarritakoari jarraituko zaio.”

Bi. Artikulu berri bat (2 bis artikulua) erantsi dugu, ondorengo
testua duela:

“2. bis artikulua.- Ohiko etxebizitza
1. Aurreko artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, pertsona

fisikoek ohiko bizitokia Araban dutela jotzeko, ondoko arau hauek
aplikatuko dira, hurrenez hurren:

1.- Euskal Autonomia Erkidegoan zergaldiaren sortzapenaren
aurreko egunean amaitzen den aurreko urtearen (datatik datara zen-
batuta) egun gehienetan egon, eta Araban dagoen aldia beste bi pro-
bintzietan dagoena baino luzeagoa bada.

Araban dagoen denbora zehazteko, zenbatu egingo dira aldi
baterako absentziak.

Kontrakoa frogatu ezean, pertsona fisiko bat Araban bizi dela
joko da haren ohiko etxebizitza probintzia horretan dagoenean.

a) En las adquisiciones “mortis causa” cuando el causante tenga
su residencia habitual en Álava a la fecha del devengo.

b) En los casos de percepción de cantidades por los beneficiarios
de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el ase-
gurado tenga su residencia habitual en Álava a la fecha del devengo.

c) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radi-
quen en Álava.

A estos efectos, tendrán la consideración de donaciones de bie-
nes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que
se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.

d) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando
el donatario tenga su residencia habitual en Álava a la fecha del deven-
go.

No obstante lo establecido en las letras a), b) y d) anteriores,
serán de aplicación las normas del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones vigentes en territorio común cuando el causante, ase-
gurado o donatario hubiera adquirido la residencia en el País Vasco
con menos de cinco años de antelación a la fecha de devengo del
Impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conserva-
do la condición política de vascos con arreglo al artículo 7º.2 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco.

2. Lo dispuesto en la presente Norma Foral será de aplicación,
por obligación real, cuando el contribuyente tenga su residencia en
el extranjero en los siguientes supuestos:

a) En las adquisiciones de bienes y derechos cualquiera que sea
su naturaleza que, en su totalidad, estuvieran situados, pudieran ejer-
citarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco, y siempre que el
valor de los bienes y derechos adquiridos que estuvieran situados,
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en Álava fuera mayor que
el valor de los mismos en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

b) En la percepción de cantidades derivadas de contratos de
seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con
entidades aseguradoras residentes en el territorio alavés o se hayan
celebrado en Álava con entidades extranjeras que operen en este
territorio.

3. Corresponderá a la Diputación Foral de Álava la exacción del
Impuesto en los supuestos previstos en los apartados anteriores.

4. Cuando en un documento se donasen por un mismo donan-
te a favor de un mismo donatario bienes o derechos y, por aplicación
de los apartados anteriores, el rendimiento deba entenderse pro-
ducido en el Territorio Histórico de Álava y en el correspondiente a
cualquier otra Administración Tributaria, corresponderá a la Diputación
Foral de Álava la cuota que resulte de aplicar al valor de los dona-
dos cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, según la pre-
sente Norma Foral, correspondería al valor de la totalidad de los trans-
mitidos.

5. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al
Territorio Histórico de Álava la cuota que resulte de aplicar, al valor
de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio
que, según la presente Norma Foral, correspondería al valor de la
totalidad de los acumulados.

A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y dere-
chos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los
que son objeto de la transmisión actual.

6. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de
lo establecido en los Tratados o Convenios Internacionales firmados
y ratificados por el Estado español, o a los que éste se adhiera.”

Dos. Se añade un nuevo artículo 2 bis que tendrá la siguiente
redacción:

“Artículo 2 bis.- Residencia habitual
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entien-

de que las personas físicas tienen su residencia habitual en Álava
aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª. Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número
de días del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que
finalice el día anterior al de devengo del Impuesto, el período de per-
manencia en el Territorio Histórico de Álava sea mayor que en el de
cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Para determinar el período de permanencia en Álava se com-
putarán las ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona físi-
ca permanece en el territorio alavés cuando radique en él su vivien-
da habitual.
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2.- Bere interesak gehienbat Araban badituzte. Hala gertatzen
dela joko da, baldin pertsona fisiko batek Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zerga oinarriaren gehiena Euskal Autonomia
Erkidegoan lortzen badu, eta beste bi probintzietan lortutakoa baino
zerga oinarri gehiago lortzen badu Araban. Bi horietan ez dira kon-
tuan hartuko kapital higigarritik eratorritako ondasun irabaziak eta
errentak, ez eta gardentasun fiskaleko erregimenean egotzitako oina-
rriak (profesionala izan ezik) ere.

3.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioeta-
rako, azken bizitokia Araban badu.

Bigarren araua aplikatuko da, lehenengo arauan xedatutakoa-
ren arabera, ohiko bizitokia lurralderen batean (foru lurraldea nahiz
lurralde komuna) duela zehazteko modurik izan ez bada. Hirugarren
araua egoera bera gertatzen denean aplikatuko da, lehenengo eta
bigarren arauetan xedatutakoa aplikatu ondoren.

2. Espainian bizi diren eta bertan urte naturaleko 183 egun baino
gehiago ez dauden pertsona fisikoak Euskadin bizi direla joko da,
haien enpresa edo lanbide jardueren erdigunea edo oinarria han dago-
enean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, etxebizitza Euskadin
daukaten pertsonak Araban bizi direla joko da, haien enpresa edo
lanbide jardueren edo ekonomia interesen erdigunea edo oinarria han
dagoenean.

3. Pertsona fisiko batek, legalki bananduta ez dagoen bere ezkon-
tideak eta pertsona fisikoaren mende dauden seme-alaba adinga-
beek ohiko egoitza Araban daukatelako, egoitza Espainian duela
jotzen denean, ohiko egoitza Araban daukala joko da. Uste horri kon-
trako froga aurkeztu ahal zaio.

4. Benetan zerga gutxiago ordaindu ahal izateko balio duten egoi-
tza aldaketak ez dira eraginkorrak izango.”

III. KAPITULUA
ZEHARKAKO ZERGAK

7. artikulua.- Balio Erantsiaren gaineko Zerga arautzen duen
Arauaren aldaketa

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 12/1993 Araugintzako Foru
Arauko (urtarrilaren 19koa) hurrengo arauak aldatu dira:

Bat. Artikulu berri bat (2 bis artikulua) erantsi dugu. Hau da edu-
kia:

“2 bis artikulua.- Zerga ordainarazpena eta zerga egoitza
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ordainarazpena foru

aldundi honek egingo du, honako arauekin bat, hala nola:
1. Aurreko urtean guztira 6 milioi euro baino gehiagoko eragike-

tak egin ez dituzten subjektu pasiboek, eragiketak egiten dituzten
tokia edozein izanda ere, foru aldundi honetan ordaindu beharko
dituzte zergak, betiere, Araban badute zerga egoitza.

2. Aurreko urtean guztira 6 milioi euro baino gehiagoko eragike-
tak egin dituzten eta Araban baino aritzen ez diren subjektu pasibo-
ek, foru aldundi honetan ordaindu beharko dituzte zerga guztiak, zerga
egoitza non duten gorabehera.

3. Subjektu pasiboak Araban eta beste probintzia batzuetan egi-
ten baditu eragiketak, eta aurreko urteko haren eragiketak 6 milioi
eurotik gorakoak izan baziren, Araban egindako eragiketen bolu-
menaren proportzioan ordainduko ditu zergak foru aldundi hone-
tan. Hori zehazteko, artikulu honetan xedatzen diren lotura puntuak
erabiliko dira, haren zerga egoitza non dagoen gorabehera.

Bi. Kontraprestazioen guztizko zenbatekoa joko da eragiketa
bolumentzat, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta, hala badagokio,
subjektu pasiboak jardueran ondasunak entregatzeagatik eta zerbi-
tzuak eskaintzeagatik lortutako baliokidetasun errekargua salbu.

Jarduera hasi bada, lehenengo urte naturalean egindako eragi-
keten bolumena hartuko da kontuan, 6 milioi euroko zenbatekoa kal-
kulatzeko.

Jardueraren lehenengo urtea urte naturalarekin bat ez badator,
jarduerak hasi zirenetiko eragiketak urtebetekoak izango dira, aurre-
ko zenbateko hori kalkulatzeko.

2ª. Cuando tengan en el Territorio Histórico de Álava su princi-
pal centro de intereses. Se considerará que se produce tal circuns-
tancia cuando obteniendo una persona física en el País Vasco la
mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, obtenga en Álava más parte de la base imponi-
ble que la obtenida en cada uno de los otros dos Territorios Históricos,
excluyéndose, a ambos efectos, las rentas y ganancias patrimonia-
les derivadas del capital mobiliario, así como las bases imputadas
en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

3ª. Cuando sea Álava el territorio de su última residencia decla-
rada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La regla segunda se aplicará cuando, de conformidad con lo dis-
puesto en la primera, no haya sido posible determinar la residencia
habitual en ningún territorio, común o foral. La regla tercera se apli-
cará cuando se produzca la misma circunstancia, tras la aplicación
de lo dispuesto en las reglas primera y segunda.

2. Las personas físicas residentes en territorio español, que no
permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natu-
ral, se considerarán residentes en el País Vasco cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresaria-
les o profesionales o de sus intereses económicos.

Cuando de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, las
personas físicas tengan su residencia en el País Vasco, se conside-
rará que las mismas residen en el Territorio Histórico de Álava cuan-
do en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus activi-
dades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.

3. Cuando se presuma que una persona física es residente en
territorio español, por tener su residencia habitual en Álava su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que depen-
dan de aquélla, se considerará que tiene su residencia habitual en
dicho territorio. Esta presunción admite prueba en contrario.

4. No producirán efecto los cambios de residencia que tengan
por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.”

CAPÍTULO III
IMPUESTOS INDIRECTOS

Artículo 7.- Modificación de la Norma reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido

Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral
Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido:

Uno. Se adiciona un nuevo artículo 2 bis, con el siguiente con-
tenido:

“Artículo 2 bis.- Exacción del Impuesto y domicilio fiscal
Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido se efec-

tuará por esta Diputación Foral ajustándose a las siguientes normas:
1ª. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en

el año anterior no hubiese excedido de 6 millones de euros tributa-
rán, en todo caso y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus
operaciones, a esta Diputación Foral, cuando su domicilio fiscal esté
situado en el Territorio Histórico de Álava.

2ª. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en
el año anterior hubiese excedido de 6 millones de euros y operen
exclusivamente en territorio alavés tributarán íntegramente a esta
Diputación Foral, con independencia del lugar en el que esté situa-
do su domicilio fiscal.

3ª. Cuando el sujeto pasivo opere en territorio alavés y ade-
más en otro u otros territorios y su volumen de operaciones en el año
anterior hubiese excedido de 6 millones de euros, tributará a esta
Diputación Foral en proporción al volumen de operaciones efectua-
do en Álava, determinado de acuerdo con los puntos de conexión
que se establecen en este artículo y con independencia del lugar en
el que esté situado su domicilio fiscal.

Dos. Se entenderá por volumen total de operaciones el impor-
te de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el
sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en su actividad.

En el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la
cifra de 6 millones de euros, se atenderá al volumen de operaciones
realizado en el primer año natural.

Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural,
para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde
el inicio de las actividades se elevarán al año.



Hiru. Subjektu pasibo batek lurralde batean edo bestean dihar-
duela kontuan hartuko da lurralde horietan ondasunak entregatu edo
zerbitzuak ematen baditu, hurrengo Lau idatz zatian ezarritako lotu-
ra puntuekin bat.

Lau. Zerga honen ondorioetarako, zergari loturiko eragiketak
Araban egin direla joko da, honako arauekin bat:

1. Ondasunak ematea.
A) Gorputz ondasun higigarriak ematea, eskuratzaileari Arabatik

ematen zaizkionean.

Eskuratzaileari emateko, ondasunak garraiatu egin behar badi-
ra, garraioa hasten denean Araban daudenak. Arau horren salbues-
penak:

a) Ondasunak ematen dituenak eraldatu dituen ondasunak badi-
ra, emandako ondasunen azken eraldatze prozesua Araban egin bada.

b) Arabatik kanpora industria elementuak instalatzea dakarten
emateak badira, eta prestatze eta fabrikatze lanak Araban egin badi-
ra eta instalazio edo muntatze horren kostua kontraprestazioaren guz-
tizkoaren % 15 baino gehiagokoa ez bada.

Korrelatiboki, ez dira Araban egindakotzat joko Araban instala-
tzen diren industria elementuen emateak, elementu horien prestatze
eta fabrikatze lanak Arabatik kanpo egiten badira, eta instalazio edo
muntatze horren kostua kontraprestazioaren guztizkoaren % 15 baino
gehiagokoa ez bada.

c) Europar Batasuneko kide den beste Estaturen batetik hasita
igorri edo garraiatu beharreko ondasunak badira, eta Balio Erantsiaren
gaineko Zerga arautzen duen araudian urrutiko salmenten erregime-
na aplikatzeko zehaztutako baldintzak betetzen badira.

B) Energia elektrikoaren ekoizleek egindako emateak, energia
hori sortzen den zentroak Araban badaude.

C) Ondasun higiezinak ematea, ondasunak Araban daudene-
an.

2. Zerbitzuak egitea.
A) Zerbitzuak Arabatik egiten direnean.
B) Aurreko letran xedatutakoaz kanpo geratzen dira zuzenean

ondasun higiezinei lotutako prestazioak; ondasun horiek Araban
badaude, Araban egin direla joko da.

C) Era berean, aurreko letretan zehaztutakoetatik salbuesten dira
aseguru eta kapitalizazio eragiketak. Horiek, irailaren 30eko 12/1997
Zerga Arloko Premiazko Araugintzako Dekretuko 4. artikuluan zehaz-
tutako arauak bete beharko dituzte.

3. Aurreko 1. eta 2. arauetan zehaztutakoa gorabehera, Arabako
Foru Aldundiak Zerga ordainarazteko eskumena izango du subjektu
pasiboaren zerga egoitza Araban dagoenean, eta betiere, honako
eragiketak egiten badira:

A) Nekazaritza ustiategiek, basokoek, abeltzaintzakoek edo arran-
tzakoek eta arrantza ontzien armadoreek, ekoizleek zuzenean euren
landaketatik, ustiapenetik edo harrapaketatik atera eta transforma-
zio prozesurik jasan ez duten produktu naturalen entregak.

B) Garraio zerbitzuak, mudantza, erremolke eta garabiakoak
barne.

C) Garraiobideen alokatzea.
Bost. Artikulu honetan zehazten diren eragiketak egiten ez dituz-

ten erakundeek Arabako Foru Aldundiari ordaindu beharko dizkiete
zergak, baldin zerga egoitza Araban badute.

Sei. Europar Erkidegoaren barruko trafikoari lotutako eragiketei
dagokien zergaren ordainarazpena, aurreko Bat idatz zatian xedatu-
tako moduan egingo da, hurrengo Zazpi eta Zortzi idatz zatietan
zehazten diren kasuetan izan ezik.

Zazpi. Balio Erantsiaren gaineko Zergaz salbuetsita dauden edo
hari lotzen ez zaizkien eragiketak egiten dituzten pertsona, partiku-
lar erakundeek Europar Erkidegoaren barruan garraiobide berriak
erosteagatiko Zergaren ordainarazpena Arabako Foru Aldundiaren
eskumenekoa izango da, garraiobide horiek behin betiko Araban
matrikulatzen badira.

Tres. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro
territorio cuando, de conformidad con los puntos de conexión esta-
blecidos en el apartado Cuatro siguiente, realice en ellos entregas de
bienes o prestaciones de servicios.

Cuatro. A los efectos de este Impuesto, las operaciones sujetas
se entenderán realizadas en Álava de acuerdo con las siguientes
reglas:

1ª. Entregas de bienes.
A) Las entregas de bienes muebles corporales cuando desde el

Territorio Histórico de Álava se realice la puesta a disposición del
adquirente.

En el supuesto de que los bienes deban ser objeto de transporte
para su puesta a disposición del adquirente, cuando aquéllos se
encuentren en Álava al tiempo de iniciarse la expedición o el trans-
porte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:

a) Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entre-
ga, cuando en Álava se hubiera realizado el último proceso de trans-
formación de los bienes entregados.

b) Si se trata de entregas con instalación de elementos indus-
triales fuera de Álava, si los trabajos de preparación y fabricación se
hubieran realizado en este territorio y el coste de la instalación o mon-
taje no excede del 15% del total de la contraprestación.

Correlativamente, no se entenderán realizadas en el Territorio
Histórico de Álava las entregas de elementos industriales con instala-
ción en este territorio si los trabajos de preparación y fabricación de
dichos elementos se efectúan fuera del mismo y el coste de la insta-
lación o montaje no excede del 15% del total de la contraprestación.

c) Si se trata de bienes que deben ser objeto de expedición o
transporte iniciado en otro Estado miembro, y se cumplan los requi-
sitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido para la aplicación del régimen de ventas a distancia, cuan-
do finalice en Álava el referido transporte.

B) Las entregas realizadas por los productores de energía eléc-
trica, cuando radiquen en el Territorio Histórico de Álava los cen-
tros generadores de la misma.

C) Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén
situados en el Territorio Histórico de Álava.

2ª. Prestaciones de servicios.
A) Las prestaciones de servicios cuando se efectúen desde Álava.
B) Se exceptúan de lo dispuesto en la letra anterior las presta-

ciones relacionadas directamente con bienes inmuebles, que se
entenderán realizadas en el Territorio Histórico de Álava cuando en
este territorio radiquen dichos bienes.

C) Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en las letras ante-
riores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 4 del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 12/1997, de 30 de septiembre, por el
que se regula el Impuesto sobre las Primas de Seguro.

3ª. No obstante lo dispuesto en las reglas 1ª y 2ª anteriores, será
competente para la exacción del Impuesto la Diputación Foral de
Álava cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en el
Territorio Histórico de Álava, en las operaciones siguientes:

A) Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, foresta-
les, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de pro-
ductos naturales no sometidos a procesos de transformación que
procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.

B) Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remol-
que y grúa.

C) Los arrendamientos de medios de transporte.
Cinco. Las entidades que no realicen las operaciones previs-

tas en este artículo, tributarán a la Diputación Foral de Álava cuan-
do tengan su domicilio fiscal en este territorio.

Seis. La exacción del Impuesto correspondiente a las operacio-
nes relacionadas con el tráfico intracomunitario de bienes se realiza-
rá, salvo los supuestos especificados en los apartados Siete y Ocho
siguientes, en los términos especificados en el apartado Uno anterior.

Siete. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intraco-
munitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por parti-
culares o por personas o entidades cuyas operaciones estén total-
mente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido,
corresponderá a la Diputación Foral de Álava cuando dichos medios
de transporte se matriculen definitivamente en el Territorio Histórico
de Álava.
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Zortzi. Arabako Foru Aldundiak Zerga ordainarazteko eskume-
na izango du subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban dagoenean,
eta betiere, honako kasuetan:

a) Hala aukeratu dutelako edo Zerga arautzen duen araudian eza-
rritako zenbatekoa gainditu dutelako Zergari lotutako Europar Erkidego
barruko eskuratzeak, hura erabat edo hein batean kentzea ez dakar-
ten eragiketak baino egiten ez dituzten subjektu pasiboek edota enpre-
saburu edo profesional gisa aritzen ez diren pertsona juridikoek egi-
nak.

b) Europar Erkidego barruan Erregimen erraztuko, nekazaritza-
ko, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bereziko eta baliokide-
tasun errekarguko ondasunak erostea.

Bederatzi. 1. Pertsona fisiko batek ohiko bizitokia Araban duela
jotzeko, ondoko arau hauek aplikatuko dira hurrenez hurren:

1.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaldia-
ren egun gehienetan Euskal Autonomia Erkidegoan egonez gero, eta
Araban dagoen egun kopurua beste bi probintzietan dagoena baino
handiagoa bada.

Denbora tarte hori zehazteko, aldi baterako absentziak zenba-
tuko dira.

Kontrakoa frogatu ezean, pertsona fisiko bat Araban bizi dela
joko da haren ohiko etxebizitza probintzia horretan dagoenean.

2.- Bere interesak gehienbat Araban baditu. Hala gertatzen dela
joko da, baldin pertsona fisiko batek Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zerga oinarriaren gehiena Euskal Autonomia
Erkidegoan lortzen badu, eta beste bi probintzietan lortutakoa baino
zerga oinarri gehiago lortzen badu Araban. Bi horietan ez dira kon-
tuan hartuko kapital higigarritik eratorritako ondasun irabaziak eta
errentak, ez eta gardentasun fiskaleko erregimenean egotzitako oina-
rriak (profesionala izan ezik) ere.

3.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioeta-
rako, azken bizitokia Araban badu.

Bigarren araua aplikatuko da, lehenengo arauan xedatutakoa-
ren arabera, ohiko bizitokia foru lurraldean edo lurralde komunean
duela zehazteko modurik izan ez bada. Hirugarren araua egoera bera
gertatzen denean aplikatuko da, lehenengo eta bigarren arauetan
xedatutakoa aplikatu ondoren.

2. Espainian bizi diren eta bertan urte naturaleko 183 egun baino
gehiago ez dauden pertsona fisikoak Euskadin bizi direla joko da,
haien enpresa edo lanbide jardueren erdigunea edo oinarria han dago-
enean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, ohiko etxebizitza
Euskadin daukaten pertsonak Araban bizi direla joko da, haien enpre-
sa edo lanbide jardueren erdigunea edo oinarria han dagoenean.

3. Pertsona fisiko batek, legalki bananduta ez dagoen bere ezkon-
tideak eta pertsona fisikoaren mende dauden seme-alaba adinga-
beek ohiko egoitza Araban daukatelako, egoitza Espainian duela
jotzen denean, ohiko egoitza Araban daukala joko da. Uste horri kon-
trako froga aurkeztu ahal zaio.

4. Pertsona juridikoek zerga egoitza Araban dutela jotzen da,
sozietate egoitza probintzia horretan badute, eta administrazio kude-
aketa eta negozioen zuzendaritza han zentralizatuta izanez gero.
Bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori gauzatzen den lekura jo
beharra dago.

Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidee-
kin bat, honako kasuan joko da pertsona juridikoek Araban dutela
zerga egoitza: ibilgetuaren baliorik handiena Euskadin izanda Araban
beste probintzietan baino ibilgetu zati handiagoa dutenean.

5. Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek
zerga egoitza Araban dutela joko da, kudeaketa eta zuzendaritza
Araban gauzatzen badituzte. Kudeaketako eta zuzendaritzako irizpi-
dea aplikatzeagatik, nortasun juridikorik gabeko erakunde eta sozie-
tate zibilen zerga egoitza zehaztu ezin bada, zerga egoitza Araban
dutela joko da, baldin ibilgetuaren balio handiena Euskal Autonomia
Erkidegoan izanda, Araban duten ibilgetuaren balioa beste probin-
tzietako bakoitzean dutena baino handiagoa bada.

Ocho. Será competente para la exacción del Impuesto la Diputación
Foral de Álava cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado
en el Territorio Histórico de Álava, en los siguientes supuestos:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al
Impuesto por opción o por haberse superado el límite cuantitativo
establecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por
sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no ori-
ginan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas
jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen
simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y
régimen de recargo de equivalencia.

Nueve. 1. Se entenderá que una persona física tiene su resi-
dencia habitual en Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª. Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número
de días del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el número de días que permanezca en Álava sea
superior al número de días que permanezca en cada uno de los otros
dos Territorios Históricos del País Vasco.

Para determinar el período de permanencia se computarán las
ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona físi-
ca permanece en Álava cuando radique en este territorio su vivien-
da habitual.

2ª. Cuando tenga en Álava su principal centro de intereses. Se
considerará que se produce tal circunstancia cuando obteniendo una
persona física en el País Vasco la mayor parte de la base imponible
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, obtenga en
Álava más parte de la base imponible que la obtenida en cada uno
de los otros dos Territorios Históricos, excluyéndose, a ambos efec-
tos, las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobi-
liario, así como las bases imputadas en el régimen de transparen-
cia fiscal excepto el profesional.

3ª. Cuando sea Álava el territorio de su última residencia decla-
rada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La regla segunda se aplicará cuando de conformidad con lo dis-
puesto en la primera no haya sido posible determinar la residencia
habitual en ningún territorio, común o foral. La regla tercera se apli-
cará cuando se produzca la misma circunstancia, tras la aplicación
de lo dispuesto en las reglas primera y segunda.

2. Las personas físicas residentes en territorio español, que no
permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natu-
ral, se considerarán residentes en el País Vasco cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresaria-
les o profesionales o de sus intereses económicos.

Cuando de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior,
las personas físicas tengan su residencia habitual en el País Vasco,
se considerará que las mismas residen en Álava cuando radique en
dicho territorio el núcleo principal o la base de sus actividades empre-
sariales o profesionales o de sus intereses económicos.

3. Cuando se presuma que una persona física es residente en
territorio español, por tener su residencia habitual en Álava su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que depen-
dan de aquélla, se considerará que tiene su residencia habitual en
Álava. Esta presunción admite prueba en contrario.

4. Se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fis-
cal en Álava cuando tengan en dicho territorio su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión
administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se aten-
derá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de
acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá que las personas
jurídicas tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, teniendo en el
País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el Territorio
Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al que ten-
gan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

5. Se entenderá que las sociedades civiles y los entes sin per-
sonalidad jurídica tienen su domicilio fiscal en Álava cuando su ges-
tión y dirección se efectúe en este territorio. En el supuesto de que
por aplicación del criterio de gestión y dirección no pueda determi-
narse el domicilio fiscal de las sociedades civiles y entes sin perso-
nalidad jurídica, se entenderá que tienen el mismo en Álava cuando
teniendo en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, ten-
gan en Álava un valor de su inmovilizado superior al que tengan en
cada uno de los otros Territorios Históricos.



6. Establezimendu iraunkorren zerga egoitza administrazio ges-
tioa eta negozioen zuzendaritza gauzatzen den lurraldekoa izango
da.

Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidea-
rekin bat, honako kasuan joko da establezimendu iraunkorrek zerga
egoitza Araban dutela: ibilgetuaren baliorik handiena Euskal Autonomia
Erkidegoan izanda, Araban beste probintzietan baino ibilgetu zati
handiagoa dutenean.”

Bi. 3. artikuluko titulua aldatu dugu, eta honela gelditu da ida-
tzita:

“3. artikulua.- Lurraldetasuna»
Hiru. Indargabeturik gelditu da 3. artikuluko Lau idatz zatia.
Lau. 167. artikuluan Lau idatz zatia aldatu ditugu, eta Bost, Sei

eta Zazpi idatz zatiak gehitu dizkiogu. Honela gelditu dira idatzita:

“Lau. Foru aldundi honetan baino ez dute aurkeztuko aitorpe-
na eta likidazioa:

1. Zerga egoitza Araban duten subjektu pasiboek, betiere, aurre-
ko urtean egin zituzten eragiketen bolumen osoa 6 milioi euro baino
gehiagokoa izan ez bazen, eragiketak edozein tokitan egiten dituz-
tela ere.

2. Zerga egoitza edozein izanda ere, aurreko urtean egindako
eragiketen bolumen osoa 6 milioi euro baino gehiagokoa izan zuten
subjektu pasiboek, betiere, eragiketa guztiak Araban egin bazituzten.

3. Zerga egoitza Araban duten subjektu pasiboek, eragiketak eta
haien zenbatekoak non gauzatzen dituzten gorabehera, honako jar-
duketen kasuan:

a) Nekazaritza ustiategiek, basokoek, abeltzaintzakoek edo arran-
tzakoek eta arrantza ontzien armadoreek, ekoizleek zuzenean euren
landaketatik, ustiapenetik edo harrapaketatik atera eta transforma-
zio prozesurik jasan ez duten produktu naturalen entregak.

b) Garraio zerbitzuak, mudantzakoak, erremolkekoak edo gara-
bikoak barne.

c) Garraiobideen alokatzea.
4. Araban behin betiko matrikulatuta dauden garraiobideak esku-

ratzeagatik Balio Erantsiaren gaineko Zergaz salbuetsita dauden edo
hari lotzen ez zaizkien eragiketak egiten dituzten partikularrek edo
pertsonek edo erakundeek.

5. Aurreko zenbakian xedatutakoa gorabehera, Zerga erabat edo
hein batean kentzeko eskubiderik ematen ez duten eragiketak baino
egiten ez dituzten subjektu pasiboek, eta hala aukeratu dutelako edo
Arau honetako 14. artikuluko Bi idatz zatian arautzen den zenbate-
koa gainditu dutelako, Zergari lotutako Europar Erkidego barruko
eskuratzeak Europar Erkidegoaren barruan eskuratzeengatik, enpre-
saburu edo profesional gisa aritzen ez diren pertsona juridikoek, betie-
re, zerga egoitza Araban badute.

6. Europar Erkidego barruan Erregimen erraztuko, nekazaritza-
ko, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bereziko eta baliokide-
tasun errekarguko ondasunak erosten dituzten subjektu pasiboek,
betiere, zerga egoitza Araban badute.

Bost. Aurreko urteko eragiketetan 6 milioi euro baino gehiagoko
bolumena izan duten subjektu pasiboek, Araban eta beste probintzia
batzuetan egin badituzte eragiketak, aitorpena eta likidazioa foru
aldundi honetan aurkeztu beharko dute, eta gainera, eragiketak egi-
ten dituzten gainerako zerga administrazioetan.

Ondorio horietarako, honako arauak beteko dira:
1. Subjektu pasiboak probintzia batean baino gehiagotan egiten

baditu eragiketak, eta eragiketen bolumena kausa administrazio bate-
an baino gehiagotan ordaindu behar baditu zergak, Zerga likidatze-
aren emaitza eskumena duten administrazioei egotziko zaie, kontra-
prestazioen bolumenaren arabera; salbuetsita dago urte natural
bakoitzean eta probintzia bakoitzean egin diren kentzeko eskubidea
ematen duten ondasun emateei eta zerbitzuak eskaintzeari (zerga-
petuak eta salbuetsiak) dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

2. Urte natural bakoitzean behin-behingoz aplikatzekoak diren
proportzioak aurreko urteko eragiketen arabera zehaztuko dira.

Jarduketaren lehenengo urte naturaleko likidazioaldietan apli-
katu beharreko behin-behingo proportzioa subjektu pasiboak ezarri-
ko du, probintzia bakoitzean egingo dituela jotzen duen eragiketen
arabera; hala ere, kontuan izango da azken arautze egokia.

6. El domicilio fiscal de los establecimientos permanentes será
el del territorio desde el que se realice su gestión administrativa o
la dirección de sus negocios.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de
acuerdo con el criterio anterior, se entenderá que los establecimien-
tos permanentes tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, tenien-
do en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el
Territorio Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al
que tengan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.”

Dos. Se modifica el título del artículo 3, que queda redactado
en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Territorialidad”
Tres. Se deroga el apartado Cuatro del artículo 3.
Cuatro. Se modifica el apartado Cuatro y se añaden los apar-

tados Cinco, Seis y Siete al artículo 167, quedando redactados en
los siguientes términos:

“Cuatro. Deberán presentar declaración-liquidación exclusiva-
mente ante esta Diputación Foral:

1º. Los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Álava, cuyo volu-
men total de operaciones en el año anterior no hubiese excedido de
6 millones de euros, cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus
operaciones.

2º. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el año
anterior hubiese excedido de 6 millones de euros, cuando cualquie-
ra que sea su domicilio fiscal, todas sus operaciones se efectúen en
el Territorio Histórico de Álava.

3º. Los sujetos pasivos con domicilio fiscal en Álava, cualquie-
ra que sea el lugar donde efectúen sus operaciones y el montante
económico de las mismas, en razón a las siguientes actividades:

a) Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, fores-
tales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que
procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.

b) Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remol-
que o grúa.

c) Los arrendamientos de medios de transporte.
4º. Los particulares o personas o entidades cuyas operaciones

estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido por las adquisiciones intracomunitarias de medios de trans-
porte nuevos cuando dichos medios de transporte se matriculen defi-
nitivamente en el Territorio Histórico de Álava.

5º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, los suje-
tos pasivos, que realicen exclusivamente operaciones que no origi-
nen derecho a deducción total o parcial del Impuesto, así como las
personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesiona-
les, por las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al
Impuesto por opción o por haber superado el límite cuantitativo esta-
blecido en el apartado Dos del artículo 14 de esta Norma, cuando su
domicilio fiscal esté situado en Álava.

6º. Los sujetos pasivos en régimen simplificado, régimen espe-
cial de agricultura, ganadería y pesca y régimen de recargo de equi-
valencia, por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que rea-
licen, cuando su domicilio fiscal esté situado en Álava.

Cinco. Deberán presentar declaración-liquidación ante esta
Diputación Foral y, además, a las correspondientes Administraciones
Tributarias de los territorios en los que operen los sujetos pasivos,
cuyo volumen de operaciones en el año anterior hubiese excedido
de 6 millones de euros, cuando operen en Álava y, además, en otro
u otros territorios.

A estos efectos se observarán las siguientes reglas:
1ª. Cuando un sujeto pasivo opere en más de un territorio y en

razón a su volumen de operaciones deba tributar a más de una
Administración, el resultado de la liquidación del Impuesto se impu-
tará a las Administraciones competentes en proporción al volumen
de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, correspondiente a las entregas de bienes y prestaciones
de servicios gravadas y las exentas que originan derecho a la deduc-
ción, que se hayan realizado en los territorios respectivos durante
cada año natural.

2ª. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada
año natural serán las determinadas en función de las operaciones
del año precedente.

La proporción provisional aplicable en los períodos de liquidación
del primer año natural del ejercicio de la actividad será fijada por el
sujeto pasivo según su previsión de las operaciones a realizar en cada
territorio, sin perjuicio de la regularización final correspondiente.
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Aurreko paragrafoan esandakoa gorabehera, honako kasuetan
beste proportzio bat aplikatu ahalko da:

a) Aktiboak batzea, bereiztea eta ekartzea.
b) Lurralde komunean edo foru lurraldean jarduera hasi, utzi edo

murriztea, betiere, 2. arau honetako lehenengo paragrafoan zehaz-
tutako irizpidearen arabera kalkulatutako proportzioa nabarmen alda-
tzea badakar.

Edonola ere, aldaketa nabarmena dela joko da probintzietako
edozeinetan aplikatu beharreko proportzioa 15 ehuneko puntu edo
gehiago aldatzea badakar.

Beste proportzio bat aplikatzearen ondorioetarako, beharrezkoa
izango da subjektu pasiboak, aldez aurretik, Ekonomia Ituneko III.
Kapituluko 2. Atalean zehazten den Koordinazioko eta Arauak
Balioztatzeko Batzordeari jakinaraztea, zergak foru administrazioe-
tan eta Administrazio komunean ordaindu behar diren kasuetan. Foru
administrazioetan baino ordaindu behar ez den kasuetan, jakina-
razpen hori, subjektu pasiboaren aldetik, ikuskatzeko eskumena duen
administrazioari egin beharko zaio jakinarazpena.

3. Urte natural bakoitzari dagokion azken aitorpen eta likida-
zioan, subjektu pasiboak, aldi horretan egindako eragiketen arabe-
rako behin betiko proportzioak kalkulatu beharko ditu, eta aurreko
likidazioaldietan administrazio bakoitzarekin egindako aitorpenak
erregularizatuko ditu.

4. Subjektu pasibo horiek aurkezten dituzten aitorpen eta liki-
dazioetan, edonola ere, administrazio bakoitzean aplikatzekoa den
proportzioa eta kuotak azaldu beharko dira.

Sei. Europar Erkidegoaren barruko emate eta eskuratzeak bil-
tzen dituzten aitorpenak subjektu pasiboei buruzko egiaztatze eta
aztertzeetarako eskumena duen Zerga Administrazioan aurkeztu behar
dira.

Zazpi. Zerga ikuskatzeko ondorengo irizpideei jarraituko zaie:

1. Arabako Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuak egingo du ikuskatzea
honako kasuetan:

a) Subjektu pasiboek zergak foru aldundi honetan baino ordain-
du behar ez dituztenean.

b) Subjektu pasiboek probintzietan egin dituzten eragiketen bolu-
menaren arabera ordaintzen dituztenean zergak eta zerga egoitza
Araban dutenean; hala ere, Estatuko Administrazioak ere parte har
dezake, lurralde komunean eragiketak egiten badituzte. Eragina izan-
go du gainerako administrazio eskudunen gainetik, haien dagokien
zerga proportzioan ere.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, subjektu pasi-
boak aurreko ekitaldian eragiketen % 75 edo gehiago lurralde komu-
nean egin baditu, ezarritako lotura puntuen arabera, Estatuko
Administrazioa izango da eskumenduna; hala ere, foru aldundi honek
ere parte hartu ahalko du.

Jarduketa horien ondorioz, hainbat administraziori dagokien sartu
beharreko zor bat edo itzuli beharreko kopururen bat ateratzen bada,
Arabako Administrazioak egingo du kobrantza edo ordainketa ego-
kia; hala ere, administrazio egokien arteko konpentsazioak egin ahal-
ko dira. Ikuskatze organoek eragindako gainerako administrazioei
jakinaraziko dizkiete beren jarduketen emaitzak.

2. Ikuskatze jarduketak Arabako Foru Aldundia ez den admi-
nistrazio batek egiten baditu, Arabako Foru Aldundiari dagozkion
eskumenei eragin gabe egin direla joko da; haien jarduketek ez dute
ekonomia eraginik izango zergadunentzat, administrazio eskumen-
dunen jarduketen ondorio gisa egindako behin betiko likidazioen
aldetik.

3. Administrazio eskudunak ikuskatzeetan ezarritako propor-
tzioek eragina izango dute subjektu pasiboarengan, obligazio likida-
tuen aldetik; hala ere, egiaztatze horien ostean, administrazio esku-
dunek, behin betiko, beste batzuk hitzartu ahalko dituzte.”

8. artikulua.- Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergaren Foru Araua aldatzea

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gai-
neko Zergaren Foru Arauko (1981eko maiatzaren 31koa) 7. artiku-
lua aldatu, eta honela geratuko da:

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse
una proporción diferente en los siguientes supuestos:

a) Fusión, escisión y aportación de activos.
b) Inicio, cese, ampliación o reducción de actividad en territorio

común o foral que implique una variación significativa de la propor-
ción calculada según el criterio especificado en el primer párrafo
de esta regla 2ª.

En todo caso se considerará que la variación es significativa
cuando suponga la alteración de 15 o más puntos porcentuales en
la proporción aplicable a cualquiera de los territorios.

A los efectos de aplicar una proporción distinta será necesaria
la previa comunicación del sujeto pasivo a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la Sección 2ª del
Capítulo III del Concierto Económico, en los casos en que se deba
tributar a las Administraciones forales y a la común. En los supues-
tos en que se tribute exclusivamente a las Administraciones forales,
dicha comunicación se efectuará ente la Administración que osten-
te la competencia inspectora en relación con el sujeto pasivo.

3ª. En la última declaración-liquidación del Impuesto corres-
pondiente a cada año natural el sujeto pasivo calculará las propor-
ciones definitivas según las operaciones realizadas en dicho perío-
do y practicará la consiguiente regularización de las declaraciones
efectuadas en los anteriores períodos de liquidación con cada una
de las Administraciones.

4ª. En las declaraciones-liquidaciones que presenten estos suje-
tos pasivos constarán, en todo caso, la proporción aplicable y las
cuotas que resulten ante cada una de las Administraciones.

Seis. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisi-
ciones intracomunitarias se presentarán ante la Administración
Tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación
e investigación de los sujetos pasivos.

Siete. La inspección del Impuesto se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:

1º. La inspección se llevará a cabo por la Inspección de Tributos
de este Territorio Histórico en los siguientes supuestos:

a) Cuando los sujetos pasivos deban tributar de forma exclusi-
va a esta Diputación Foral.

b) Cuando los sujetos pasivos tributen en proporción al volumen
de sus operaciones realizadas en los distintos territorios y tengan su
domicilio fiscal en Álava, sin perjuicio de la colaboración de la
Administración del Estado cuando realicen operaciones en territorio
común, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones com-
petentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda
a las mismas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso en
que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territo-
rio común el 75% o más de sus operaciones, de acuerdo con los
puntos de conexión establecidos, será competente la Administración
del Estado, sin perjuicio de la colaboración de esta Diputación Foral.

Si como consecuencia de dichas actuaciones, resultase una
deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a varias
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectua-
do por la Administración alavesa, sin perjuicio de las compensacio-
nes que entre las Administraciones procedan. Los órganos de la ins-
pección comunicarán los resultados de sus actuaciones al resto de
las Administraciones afectadas.

2º. Si las actuaciones inspectoras se realizan por Administración
diferente de la Diputación Foral de Álava, las mismas se entenderán
realizadas sin perjuicio de las facultades que corresponden a esta
Diputación Foral de Álava en materia de comprobación e investiga-
ción, sin que sus actuaciones puedan tener efectos económicos fren-
te a los contribuyentes, en relación con las liquidaciones definitivas
practicadas como consecuencia de actuaciones de los órganos de
las Administraciones competentes.

3º. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la
Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo
en relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que
con posterioridad a dichas comprobaciones se acuerden con carác-
ter definitivo entre las Administraciones competentes.”

Artículo 8.- Modificación de la Norma Foral del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados

Se modifica el artículo 7 de la Norma Foral del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 31
de mayo de 1981, que quedará redactado en los siguientes térmi-
nos:



“7. artikulua.
Bat. Ondare Eskualdaketen eta Egintza Dokumentatuen gaine-

ko Zergaren ordainarazpena Arabako Foru Aldundiari egokituko zaio,
honako kasuetan:

A) Ondare eskualdaketak:
1. Araban dauden kostubidezko eskualdaketetan eta ondasun

higiezinen alokairuetan eta eskubide errealen kostubidezko laga-
pen eta eratzeetan (bermeak barne), betiere, haien gainekoak badi-
ra.

Uztailaren 28ko Balioen Merkatuari buruzko 24/1988 Legeko
108. artikuluan xedatutako kasuetan, eskualdatzen diren balioen
erakundearen aktiboa osatzen duten ondasun higiezinak Araban
badaude.

2. Ondasun higiezin, azienda eta kredituen kostubidezko eskual-
datzeetan, eta haien gaineko eskubideen kostubidezko eratze eta
lagatzeetan, betiere, eskuratzaileak, pertsona fisiko izanda, ohiko bizi-
tokia Araban badu, eta pertsona juridiko izanda, zerga egoitza pro-
bintzia horretan badu.

Aurrekoa gorabehera, honako salbuespenak ezarri dira:

a) Akzioak eta harpidetza, obligazio edo antzeko tituluen esku-
bideak eta gainerako balioak edo sozietateetako partaidetzak eskual-
datzean, betiere eragiketa Araban gauzatzen bada.

b) Hipoteka higigarria edo joan-etorririk gabeko bahia edo ontzi,
itsasontzi edo aireontziekikoa eratzean, ekintza horien izena Araban
eman behar denean.

3. Mailegu bakunak, fidantzak, higiezinak ez diren alokairuetan
eta pentsioetan, baldin mailegatzaileak, mailegatuak, maizterrak edo
pentsionistak, pertsona fisikoa izanda, ohiko bizitokia Araban badu,
edota pertsona juridiko izanda, Araban badu zerga egoitza.

Hala ere, berme errealarekiko maileguak badira, ondasun higie-
zin hipotekatuak Araban daudenean edota hipoteka higigarri nahiz
desplazamendu gabeko bahi egokiak Araban sar daitezkeenean.

Mailegu bat Araban eta beste lurralde batean (foru lurraldea nahiz
komuna) dauden ondasun higiezinek nahiz Araban eta beste lurral-
de batean sar daitekeen hipoteka higigarriak edo joan-etorririk gabe-
ko bahiak bermatzen badute, administrazio bakoitzean ordaindu
beharko dira zergak, batzuei eta besteei adierazten zaien erantzuki-
zunaren proportzioan; eta eskrituran halakorik zehazten ez bada,
ondasunetatik egiaztatu diren balioen proportzioan.

4 Ondasunen gaineko administrazio emakidetan, horiek Araban
daudenean, eta obra gauzatzeetan nahiz zerbitzu ustiatzeetan, Araban
gauzatu edo eskaintzen badira. Arau horiek aplikatuko dira, zergak
ordaintzeko administrazio emakidekin erkatzen diren administrazio
negozioak edo ekintzak badira.

Arabatik ateratzen diren ondasunen ustiaketen emakidak badi-
ra, Araban okupatzen duten azaleraren proportzioko Zerga eskatuko
zaie.

Arabatik ateratzen diren obren gauzatzeen emakidak badira,
Araban egingo diren obrentzat jotzen den zenbatekoaren proportzioko
Zerga eskatuko zaie.

Arabatik ateratzen diren zerbitzuen ustiaketen emakidak badira,
hango biztanleriak eta haren azalerak, zerikusia duten gainerako lurral-
deen aldean, duten batez besteko aritmetikoaren araberako Zerga
eskatuko zaie.

Arabatik ateratzen diren emakida mistoak badira, aurreko hiru
paragrafoetan jasotako irizpideen emakidari dagokion zatia aplika-
tzearen Zerga eskatuko zaie.

Araba gainditzen duten administrazio emakiden kasuan, Zergaren
ikuskatzea Arabako Foru Aldundiari egokituko zaio, erakunde ema-
kidadunaren zerga egoitza Araban badago.

B) Sozietate eragiketak:
Ondoko baldintzetako bat gertatzen denean:
1. Erakundeak Araban izatea zerga egoitza.
2. Erakundeak Araban izatea zerga egoitza, betiere, benetako

zuzendaritzaren egoitza Europar Batasuneko estatu bateko beste
zerga administrazioren baten eremuan ez badago; edota egonez gero,

“Artículo 7.
Uno. La exacción del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados corresponderá a la
Diputación Foral de Álava en los siguientes casos:

A) Transmisiones Patrimoniales:
1º. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes

inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos reales,
incluso de garantía, que recaigan sobre los mismos, cuando éstos
radiquen en territorio alavés.

En los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuando radiquen en territo-
rio alavés los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad
cuyos valores se transmiten.

2º. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semo-
vientes y créditos, así como en la constitución y cesión onerosas de
derechos sobre los mismos, cuando el adquirente, siendo persona
física, tenga su residencia habitual en Álava y, siendo persona jurí-
dica, tenga en este territorio su domicilio fiscal.

No obstante lo anterior, se establecen las dos salvedades siguien-
tes:

a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obli-
gaciones y títulos análogos y demás valores, así como participa-
ciones sociales, cuando la operación se formalice en Álava.

b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin des-
plazamiento o se refiera a buques, embarcaciones o aeronaves, cuan-
do tales actos hayan de ser inscritos en Álava.

3º. En la constitución de préstamos simples, fianzas, arrenda-
mientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, afian-
zado, arrendatario o pensionista, siendo persona física, tenga su resi-
dencia habitual en territorio alavés, o siendo persona jurídica, tenga
en él su domicilio fiscal.

Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuan-
do los bienes inmuebles hipotecados radiquen en territorio alavés
o sean inscribibles en el mismo las correspondientes hipotecas mobi-
liarias o prendas sin desplazamiento.

Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre
bienes inmuebles sitos en territorio alavés y en otro territorio, foral
o común, o con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento ins-
cribible en Álava y en otro territorio, tributará a cada Administración
en proporción a la responsabilidad que se señale a unos y a otros
y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en pro-
porción a los valores comprobados de los bienes.

4º En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos
radiquen en territorio alavés, y en las ejecuciones de obra o explo-
taciones de servicios, cuando se ejecuten o presten en Álava. Estas
mismas reglas serán aplicables cuando se trate de actos y negocios
administrativos que tributen por equiparación a las concesiones admi-
nistrativas.

Tratándose de concesiones de explotaciones de bienes que
superen el ámbito territorial de Álava, se exigirá el Impuesto en pro-
porción a la extensión que ocupen en el territorio alavés.

Tratándose de concesiones de ejecución de obras que superen
el ámbito territorial de Álava, se exigirá el Impuesto en proporción al
importe estimado de las obras a realizar en territorio alavés.

Tratándose de concesiones de explotaciones de servicios que
superen el ámbito territorial de Álava, se exigirá el Impuesto en fun-
ción de la media aritmética de los porcentajes que representen su
población y su superficie sobre el total de los demás territorios impli-
cados.

Tratándose de concesiones mixtas que superen el ámbito terri-
torial de Álava, se exigirá el Impuesto mediante la aplicación a la parte
correspondiente de la concesión de los criterios recogidos en los tres
párrafos anteriores.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbi-
to territorial de Álava, la inspección del Impuesto corresponderá a la
Diputación Foral de Álava cuando el domicilio fiscal de la entidad
concesionaria radique en dicho territorio.

B) Operaciones Societarias:
Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1ª. Que la entidad tenga en Álava su domicilio fiscal.
2ª. Que la entidad tenga en Álava su domicilio social, siempre

que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbi-
to territorial de otra Administración Tributaria de un Estado miembro
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estatu horrek sozietate eragiketari ez badio antzeko zergarik ezar-
tzen.

3. Erakundeak Araban egitea trafiko eragiketak, betiere, bene-
tako zuzendaritzaren egoitza eta haren zerga egoitza Europar
Batasuneko estatu bateko beste zerga administrazioren baten ere-
muan ez badago; edota egonez gero, estatu horrek sozietate eragi-
ketari ez badio antzeko zergarik ezartzen.

C) Egintza Juridiko Dokumentatuak:
1. Eskritura, akta eta notario testigantzetan, Araban ematen badi-

ra.
Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, egintza juridiko

dokumentatuei dagokien kargaren apurkako kuotari lotutako sub-
jektuen kasuan, ondasun edo egintzak sartu beharreko erregistroan
Araban badago.

2. Kanbio letretan eta haien ordezko dokumentuetan edo igor-
pen funtzioak dituztenetan; bai eta ordaindukoak, bonuak, obliga-
zioak eta antzeko tituluak, baldin Araban jaulki edo igorri badira.
Igorpena atzerrian egin bada, lehenengo edukitzailearen ohiko bizi-
tokia edo zerga egoitza Araban badago.

3. Behin-behineko idazpenetan, Arabako erregistro publikoetan
egiten badira.

Bi. Artikulu honetan zehaztutakoaren ondorioetarako:
A) Pertsona fisikoek ohiko bizitokia Araban dutela jotzeko, ondo-

ko arau hauek aplikatuko dira, hurrenez hurren:
1. Euskal Autonomia Erkidegoan Zergaldiaren sortzapenaren

aurreko egunean amaitzen den aurreko urtearen (datatik datara zen-
batuta) egun gehienetan egonez gero, eta aldi horretan Araban dago-
en egun kopurua beste bi probintzietan dagoena baino handiagoa
bada.

Denbora tarte hori zehazteko, aldi baterako absentziak zenba-
tuko dira.

Kontrakoa frogatu ezean, pertsona fisiko bat Araban bizi dela
joko da haren ohiko etxebizitza probintzia horretan dagoenean.

2. Bere interesak gehienbat Araban badituzte. Hala gertatzen
dela joko da, baldin pertsona fisiko batek Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zerga oinarriaren gehiena Euskal Autonomia
Erkidegoan lortzen badu, eta beste bi probintzietan lortutakoa baino
zerga oinarri gehiago lortzen badu Araban. Bi horietan ez dira kon-
tuan hartuko kapital higigarritik eratorritako ondasun irabaziak eta
errentak, ez eta gardentasun fiskaleko erregimenean egotzitako oina-
rriak (profesionala izan ezik) ere.

3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetara-
ko, azken bizitokia Araban badute.

Bigarren araua aplikatuko da, lehenengo arauan xedatutakoa-
ren arabera, ohiko bizitokia foru lurralde edo lurralde komunen bate-
an dutela zehazteko modurik izan ez bada. Hirugarren araua egoe-
ra bera gertatzen denean aplikatuko da, lehenengo eta bigarren
arauetan xedatutakoa aplikatu ondoren.

B) Espainian bizi diren pertsona fisikoak, bertan urte naturale-
ko 183 egun baino gehiago ez daudenean, Euskadin bizi direla joko
da, bere enpresa edo lanbide jardueren edo ekonomia interesen erdi-
gunea edo oinarria han dagoenean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, etxebizitza Euskadin
daukaten pertsonak Araban bizi direla joko da, haien enpresa edo
lanbide jardueren edo ekonomia interesen erdigunea edo oinarria han
dagoenean.

C) Pertsona fisiko batek, legalki bananduta ez dagoen bere ezkon-
tideak eta pertsona fisikoaren mende dauden seme-alaba adinga-
beek ohiko egoitza Araban daukatelako, egoitza Espainian duela
jotzen denean, ohiko egoitza Araban daukala joko da. Uste honi kon-
trako froga aurkeztu ahal zaio.

D) Benetan zerga gutxiago ordaindu ahal izatea helburu duten
egoitza aldaketak ez dira eraginkorrak izango.

E) Pertsona juridikoek zerga egoitza Araban dutela jotzen da,
sozietate egoitza probintzia horretan badute, eta administrazio kude-
aketa eta negozioen zuzendaritza han zentralizatuta izanez gero.

de la Unión Europea o, estándolo, dicho Estado no grave la opera-
ción societaria con un impuesto similar.

3ª. Que la entidad realice en Álava operaciones de su tráfico,
cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se
encuentren situadas en el ámbito territorial de otra Administración
Tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea o, estándolo,
estos Estados no graven la operación societaria con un Impuesto
similar.

C) Actos Jurídicos Documentados:
1º. En las escrituras, actas y testimonios notariales cuando unas

y otros se autoricen u otorguen en territorio alavés.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supues-

tos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, cuando radique en Álava el Registro en el que deba
procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.

2º. En las letras de cambio y documentos que suplan a las mis-
mas o realicen funciones de giro, así como en los pagarés, bonos,
obligaciones y títulos análogos, cuando su libramiento o emisión
tenga lugar en territorio alavés; si el libramiento se hubiera produci-
do en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal en dicho territorio.

3º. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los
Registros Públicos sitos en Álava.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo:
A) Se entenderá que las personas físicas tienen su residencia

habitual en Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:
1ª. Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número

de días del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que
finalice el día anterior al del devengo del Impuesto, permanezca en
el Territorio Histórico de Álava mayor número de días de dicho perio-
do de tiempo que en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Para determinar el período de permanencia se computarán las
ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona físi-
ca permanece en territorio alavés cuando radique en él su vivienda
habitual.

2ª. Cuando tengan en el Territorio Histórico de Álava su princi-
pal centro de intereses. Se considerará que se produce tal circuns-
tancia cuando obteniendo una persona física en el País Vasco la
mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas obtenga en Álava más parte de la base imponible
que la obtenida en cada uno de los otros dos Territorios Históricos,
excluyéndose, a ambos efectos, las rentas y ganancias patrimonia-
les derivadas del capital mobiliario, así como las bases imputadas
en el régimen de transparencia fiscal excepto el profesional.

3ª. Cuando sea Álava el territorio de su última residencia decla-
rada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La regla segunda se aplicará cuando, de conformidad con lo dis-
puesto en la primera no haya sido posible determinar la residencia
habitual en ningún territorio, común o foral. La regla tercera se apli-
cará cuando se produzca la misma circunstancia, tras la aplicación
de lo dispuesto en las reglas primera y segunda.

B) Las personas físicas residentes en territorio español, que no
permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natu-
ral, se considerarán residentes en el País Vasco, cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresaria-
les o profesionales o de sus intereses económicos.

Cuando de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior,
las personas físicas tengan su residencia en el País Vasco, se con-
siderará que las mismas residen en el Territorio Histórico de Álava
cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base de sus
actividades empresariales o profesionales o de sus intereses eco-
nómicos.

C) Cuando se presuma que una persona física es residente en
territorio español, por tener su residencia habitual en Álava su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que depen-
dan de aquélla, se considerará que tiene su residencia habitual en
territorio alavés. Esta presunción admite prueba en contrario.

D) No producirán efecto los cambios de residencia que tengan
por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.

E) Se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fis-
cal en Álava, cuando tengan en dicho territorio su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión



Bestela, gestio edo zuzendaritza hori gauzatzen den lekura jo beha-
rra dago.

Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidee-
kin bat, honako kasuan joko da pertsona juridikoek Araban dutela
zerga egoitza: ibilgetuaren baliorik handiena Euskadin izanda Araban
beste probintzietan baino ibilgetu zati handiagoa dutenean.

F) Establezimendu iraunkorrek zerga egoitza Araban dutela joko
da, administrazio kudeaketa eta negozioen zuzendaritza Araban gau-
zatzen badituzte. Irizpideari jarraiki, zerga egoitzaren lekua ezarri ezin
denean, ibilgetuaren baliorik handiena dagoen lekuari behatuko zaio,
aurreko E) letran zehaztutako irizpidea aplikatuta.

G) Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek
zerga egoitza Araban dutela joko da, kudeaketa eta zuzendaritza
Araban gauzatzen badituzte. Kudeaketako eta zuzendaritzako irizpi-
dea aplikatzeagatik, nortasun juridikorik gabeko erakunde eta sozie-
tate zibilen zerga egoitza zehaztu ezin bada, zerga egoitza Araban
dutela joko da, baldin ibilgetuaren balio handiena Euskal Autonomia
Erkidegoan izanda, Araban duten ibilgetuaren balioa beste probin-
tzietako bakoitzean dutena baino handiagoa bada.

Hiru. Artikulu honetan xedatutakoa gorabehera, Espainiako
Estatuak sinatu eta berretsitako edota batzen zaien nazioarteko hitzar-
menetan ezartzen direnei jarraituko zaie.”

9. artikulua.- Aseguru Primen gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Arloko Premiazko Araugintzako Dekretua aldatzea

Aseguru Primen gaineko Zerga arautzen duen irailaren 30eko
12/1997 Zerga Arloko Premiazko Araugintzako Dekretuko honako
arauak aldatzen dira:

Bat. 2. artikuluko 1. idatz zatia aldatu egin dugu eta honela gel-
ditu da idatzita:

“1. Ekonomia Ituneko 32. artikuluan ezarritakoaren esparruan,
xedapen orokor honetan eta hau garatzen duten xedapenetan eza-
rritakoaren arabera eskatuko da Zerga.”

Bi. 4. artikulua aldatu dugu, eta honela gelditu da idatzita:

“4. artikulua. Zerga ordainarazpena, ohiko bizitokia eta zerga
egoitza

Bat. Arabako Foru Aldundiak eskatuko du Aseguru Primen gai-
neko Zerga, aseguru eta kapitalizazio eragiketetan, arriskua edo kon-
promisoa Araban bada.

Bi. Ondorio horietarako, arriskua Araban dagoela joko da, hurren-
go arauen arabera:

1. Asegurua ondasun higiezina bada, ondasunak Araban badau-
de. Arau bera aplikatuko da asegurua ondasun higiezinei eta haien
edukiari buruzkoa bada, azken hori aseguru poliza berak estaltzen
badu. Asegurua higiezin batean dauden ondasun higigarrien (mer-
kataritza iragaitzako ondasunak salbu) gainekoa baino ez bada, onda-
sunak dauden ondasun higiezina Araban badago.

Araban eta beste lurralde batean (foru lurraldea nahiz lurralde
komuna) dauden higiezinen arriskua aseguru berak estaltzen badu,
horietako lurralde bakoitzean kokatuko da, bakoitzean dauden higie-
zinen balioaren arabera.

2. Asegurua edozein ibilgailu motari buruzkoa bada, matrikula-
tuta dagoen pertsonaren edo erakundearen ohiko bizitokia edo zerga
egoitza Araban badago.

3. Asegurua bidaia batean edota aseguru-hartzailearen ohiko
bizitokiz kanpo gertatzen diren arriskuei buruzkoa bada, eta haren
iraupena lau hilabetekoa edo gutxiagokoa bada, aseguru-hartzaile-
ak kontratua Araban sinatzen badu kontratua.

4. Aurreko arauetan berariaz zehazten ez diren kasu guztietan,
aseguru-hartzaileak, pertsona fisikoa bada, ohiko bizitokia Araban
badu; edota bestela, kontratuan zehazten den sozietate egoitza edo
sukurtsala, Araban badago.

administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se aten-
derá al lugar en que realice dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de
acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá que las personas
jurídicas tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, teniendo en el
País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en Álava un
valor de su inmovilizado superior al que tengan en cada uno de los
otros dos Territorios Históricos.

F) Se entenderá que los establecimientos permanentes tienen
su domicilio fiscal en Álava cuando su gestión administrativa o la
dirección de sus negocios se efectúe en este territorio. En los supues-
tos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo
con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el mayor valor
del inmovilizado, aplicando el criterio indicado en el último párrafo
de la letra E) anterior.

G) Se entenderá que las sociedades civiles y los entes sin per-
sonalidad jurídica tienen su domicilio fiscal en Álava cuando su ges-
tión y dirección se efectúe en este territorio. En el supuesto de que
por aplicación del criterio de gestión y dirección no pueda determi-
narse el domicilio fiscal de las sociedades civiles y entes sin perso-
nalidad jurídica, se entenderá que tienen el mismo en Álava cuando,
teniendo en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, ten-
gan en Álava un valor de su inmovilizado superior al que tengan en
cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

Tres. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de
lo establecido en los Tratados o Convenios internacionales firmados
y ratificados por el Estado español, o a los que éste se adhiera.”

Artículo 9.- Modificación del Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal regulador del Impuesto sobre las Primas de Seguro

Se modifican los siguientes preceptos del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/1997, de 30 de septiembre, por el que se regula
el Impuesto sobre las Primas de Seguro:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

“1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 32 del Concierto
Económico, el Impuesto se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en la
presente disposición general y en las disposiciones que la desarrollan.”

Dos. Se modifica el artículo 4, quedando redactado en los
siguientes términos:

“Artículo 4. Exacción del Impuesto, residencia habitual y domi-
cilio fiscal

Uno. El Impuesto sobre las Primas de Seguro se exigirá por la
Diputación Foral de Álava cuando la localización del riesgo o del com-
promiso, en las operaciones de seguro y capitalización, se produz-
can en el Territorio Histórico de Álava.

Dos. A estos efectos, se entenderá que la localización del ries-
go se produce en el Territorio Histórico de Álava de acuerdo con
las siguientes reglas:

1ª. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando
los bienes radiquen en dicho territorio. La misma regla se aplicará
cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si
este último está cubierto por la misma póliza de seguro. Si el segu-
ro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentren en
un inmueble, con excepción de los bienes en tránsito comercial, cuan-
do el bien inmueble en el que se encuentran los bienes radique en
dicho territorio.

Cuando en un mismo seguro se cubra el riesgo de inmuebles
ubicados en territorio alavés y otro territorio, foral o común, se loca-
lizará en cada uno de ellos en función del valor de los inmuebles radi-
cados en uno y otro territorio.

2ª. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cual-
quier naturaleza, cuando la persona o entidad a cuyo nombre se
encuentre matriculado tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en Álava.

3ª. En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobre-
vengan durante un viaje o fuera de la residencia habitual del toma-
dor del seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses,
cuando se produzca en territorio alavés la firma del contrato por parte
del tomador del seguro.

4ª. En todos los casos no explícitamente contemplados en las
reglas anteriores, cuando el tomador del seguro, si es persona físi-
ca, tenga su residencia habitual en el Territorio Histórico de Álava y,
en otro caso, cuando el domicilio social o sucursal a que se refiere
el contrato se encuentre en dicho territorio.
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Hiru. Biziaren gaineko aseguruetan, konpromisoa Araban koka-
tzen dela joko da aseguruaren kontratatzaileak, pertsona fisikoa izan-
da, Araban badu ohiko etxebizitza; edota pertsona juridikoa bada,
sozietate egoitza edota kontratuaren xede den sukurtsala Araban
badago.

Lau. Aurreko idatz zatiekin bat, arau espezifikorik ez badago,
aseguru eta kapitalizazio eragiketak Araban egindakotzat joko dira
baldin kontratatzailea, eragiketak enpresa edo lanbide jarduketak
gauzatzean hitzartzen dituen enpresaburu edo profesionala bada, eta
haren jarduera ekonomikoaren egoitza Araban badago edota Araban
establezimendu iraunkor bat badu, edota halakorik ezean, Araban
badu egoitza.

Ondorio horietarako, enpresaburu edo profesional jotzen dira
Balio Erantsiaren gaineko Zerga arautzen duen araudiarekin bat zehaz-
tutakoak.

Bost. 1. Pertsona fisiko batek ohiko bizitokia Araban duela jotze-
ko, ondoko arau hauek aplikatuko dira, hurrenez hurren:

1.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergaldia-
ren egun gehienetan Euskal Autonomia Erkidegoan egonez gero, eta
Araban dagoen egun kopurua beste bi probintzietan dagoena baino
handiagoa bada.

Denbora tarte hori zehazteko, aldi baterako absentziak zenba-
tuko dira.

Kontrakoa frogatu ezean, pertsona fisiko bat Araban bizi dela
joko da haren ohiko etxebizitza probintzia horretan dagoenean.

2.- Bere interesak gehienbat Araban baditu. Hala gertatzen dela
joko da, baldin pertsona fisiko batek Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergaren zerga oinarriaren gehiena Euskal Autonomia
Erkidegoan lortzen badu, eta beste bi probintzietan lortutakoa baino
zerga oinarri gehiago lortzen badu Araban. Bi horietan ez dira kon-
tuan hartuko kapital higigarritik eratorritako ondasun irabaziak eta
errentak, ez eta gardentasun fiskaleko erregimenean egotzitako oina-
rriak (profesionala izan ezik) ere.

3.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioeta-
rako, azken bizitokia Araban badu.

Bigarren araua aplikatuko da, lehenengo arauan xedatutakoa-
ren arabera, ohiko bizitokia foru lurraldean edo lurralde komunean
duela zehazteko modurik izan ez bada. Hirugarren araua egoera bera
gertatzen denean aplikatuko da, lehenengo eta bigarren arauetan
xedatutakoa aplikatu ondoren.

2. Espainian bizi diren eta bertan urte naturaleko 183 egun baino
gehiago ez dauden pertsona fisikoak Euskadin bizi direla joko da,
haien enpresa edo lanbide jardueren erdigunea edo oinarria han dago-
enean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat, ohiko etxebizitza
Euskadin daukaten pertsonak Araban bizi direla joko da, haien enpre-
sa edo lanbide jardueren edo ekonomia interesen erdigunea edo oina-
rria han dagoenean.

3. Pertsona fisiko batek, legalki bananduta ez dagoen bere ezkon-
tideak eta pertsona fisikoaren mende dauden seme-alaba adinga-
beek ohiko egoitza Araban daukatelako, egoitza Espainian duela
jotzen denean, ohiko egoitza Araban daukala joko da. Uste horri kon-
trako froga aurkeztu ahal zaio.

4. Pertsona juridikoek zerga egoitza Araban dutela jotzen da,
administrazio kudeaketa eta negozioen zuzendaritza han zentrali-
zatuta izanez gero. Bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori gauza-
tzen den lekura jo beharra dago.

Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidee-
kin bat, honako kasuan joko da pertsona juridikoek Araban dutela
zerga egoitza: ibilgetuaren baliorik handiena Euskadin izanda Araban
beste probintzietan baino ibilgetu zati handiagoa dutenean.

5. Sozietate zibilak eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek
zerga egoitza Araban dutela joko da, kudeaketa eta zuzendaritza
Araban gauzatzen badituzte. Kudeaketako eta zuzendaritzako irizpi-
dea aplikatzeagatik, nortasun juridikorik gabeko erakunde eta sozie-
tate zibilen zerga egoitza zehaztu ezin bada, zerga egoitza Araban

Tres. En el caso de seguros sobre la vida, se entenderá que la
localización del compromiso se produce en territorio alavés cuando
el contratante del seguro tenga en el mismo su residencia habitual, si
es una persona física, o su domicilio social o una sucursal, caso de
que el contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica.

Cuatro. En defecto de normas específicas de localización de
acuerdo con los apartados anteriores, se entienden realizadas en
territorio alavés las operaciones de seguro y capitalización cuando
el contratante sea un empresario o profesional que concierte las ope-
raciones en el ejercicio de sus actividades empresariales o profe-
sionales y radique en dicho territorio la sede de su actividad eco-
nómica o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en
su defecto, el lugar de su domicilio.

A estos efectos, se consideran empresarios o profesionales los
determinados de acuerdo con la normativa reguladora del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Cinco. 1. Se entenderá que una persona física tiene su residen-
cia habitual en Álava aplicando sucesivamente las siguientes reglas:

1ª. Cuando permaneciendo en el País Vasco un mayor número
de días del período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el número de días que permanezca en Álava sea
superior al número de días que permanezca en cada uno de los otros
dos Territorios Históricos del País Vasco.

Para determinar el período de permanencia se computarán las
ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona físi-
ca permanece en Álava cuando radique en este territorio su vivien-
da habitual.

2ª. Cuando tenga en Álava su principal centro de intereses. Se
considerará que se produce tal circunstancia cuando obteniendo una
persona física en el País Vasco la mayor parte de la base imponible
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, obtenga en
Álava más parte de la base imponible que la obtenida en cada uno
de los otros dos Territorios Históricos, excluyéndose, a ambos efec-
tos, las rentas y ganancias patrimoniales derivadas del capital mobi-
liario, así como las bases imputadas en el régimen de transparen-
cia fiscal excepto el profesional.

3ª. Cuando sea Álava el territorio de su última residencia decla-
rada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La regla segunda se aplicará cuando de conformidad con lo dis-
puesto en la primera no haya sido posible determinar la residencia
habitual en ningún territorio, común o foral. La regla tercera se apli-
cará cuando se produzca la misma circunstancia, tras la aplicación
de lo dispuesto en las reglas primera y segunda.

2. Las personas físicas residentes en territorio español, que no
permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natu-
ral, se considerarán residentes en el País Vasco cuando en el mismo
radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresaria-
les o profesionales o de sus intereses económicos.

Cuando de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior,
las personas físicas tengan su residencia habitual en el País Vasco,
se considerará que las mismas residen en Álava cuando radique en
dicho territorio el núcleo principal o la base de sus actividades empre-
sariales o profesionales o de sus intereses económicos.

3. Cuando se presuma que una persona física es residente en
territorio español, por tener su residencia habitual en Álava su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que depen-
dan de aquélla, se considerará que tiene su residencia habitual en
Álava. Esta presunción admite prueba en contrario.

4. Se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fis-
cal en Álava cuando tengan en dicho territorio su domicilio social,
siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su gestión
administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se aten-
derá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de
acuerdo con los criterios anteriores, se entenderá que las personas
jurídicas tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, teniendo en el
País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el Territorio
Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al que ten-
gan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.

5. Se entenderá que las sociedades civiles y los entes sin per-
sonalidad jurídica tienen su domicilio fiscal en Álava cuando su ges-
tión y dirección se efectúe en este territorio. En el supuesto de que
por aplicación del criterio de gestión y dirección no pueda determi-
narse el domicilio fiscal de las sociedades civiles y entes sin perso-



dutela joko da, baldin ibilgetuaren balio handiena Euskal Autonomia
Erkidegoan izanda, Araban duten ibilgetuaren balioa beste probin-
tzietako bakoitzean dutena baino handiagoa bada.

6. Establezimendu iraunkorren zerga egoitza administrazio ges-
tioa eta negozioen zuzendaritza gauzatzen den lurraldekoa izango
da.”

Zerga egoitza zein den ezin denean erabaki, aurreko irizpidea-
rekin bat, honako kasuan joko da establezimendu iraunkorrek zerga
egoitza Araban dutela: ibilgetuaren baliorik handiena Euskal Autonomia
Erkidegoan izanda, Araban beste probintzietan baino ibilgetu zati
handiagoa dutenean.

10. artikulua.- Zerga Berezien gaineko Zerga Arloko
Premiazko Araugintzako Dekretua aldatzea

Zerga Berezien gaineko otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Arloko
Premiazko Araugintza Dekretuko 2. artikuluko 1. idatz zatia aldatu,
dugu, eta honela geratu da:

“1. Zerga Bereziak Araban eskatuko dira, araugintza dekretu
honetan xedatutakoarekin bat; hala ere, indarrean izango dira
Ekonomia Ituneko 5. artikuluko lehenengo eskumenean zehaztuta-
koa, eta Espainiako Estatuak sinatu eta hitzartutako nazioarteko hitzar-
menetan edota atxikitzen zaizkionetan xedatutakoak.”

11. artikulua.- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tari-
fak eta instrukzioak onartzen dituen araugintzako foru dekretua
aldatzea.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifei nahiz horiek apli-
katzeko jarraibidea onartzen dituen Araugintzako Foru Dekretuko
(uztailaren 23ko 573/1991 Araugintzako Foru Dekretua) II. eranski-
neko Instrukzioko 1. araua aldatu da, eta honela geratu da:

«1. araua.- Tarifen aplikazio eremua eta edukia
1. Kasuen arabera, Arabako udalei edo Foru Aldundiari dagokie

Araban egindako jarduerengatiko Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergaren ordainarazpena, betiere 17. arauan xedatutakoa eta ondo-
rengo arauak kontuan hartuta:

a) Udaleko gutxieneko kuotak edo aldatutako kuotak direnean,
betiere gehitutako kuota horiek, Arabako udalentzat sortu badira.

b) Probintziako kuotak direnean, betiere, jarduera Araban egiten
bada.

c) Probintzia bakar batean baino gehiagotan aritzeko ahalmena
ematen duten kuotak direnean, betiere, zergadunak ohiko etxebizitza
edo zerga egoitza Araban badu. Kuota hori ordaintzeak jarduera lurral-
de komunean eta foru lurraldean gauzatzeko ahalmena ematen du.

2. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifen baitan hona-
ko hauek sartzen dira:

a) Enpresa, lanbide eta arte jarduera ekonomiko bakoitzaren des-
kribapena eta edukia.

b) Jarduera bakoitzari dagozkion kuotak. Kuota horiek tarifetan
eta instrukzio honetan araututako zerga elementuak aplikatzean zehaz-
ten dira.”

ALDI BATERAKO XEDAPENA
Xedapen orokor honetan Sozietateen gaineko Zergaren gaine-

ko 24/1996 Foru Arauko (uztailaren 5ekoa) 29. artikuluko 1. idatz zati-
ko c) letra indargabetu den arren, maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak
onartutako Ekonomia Ituneko 6. Xedapen Iragankorrean ezartzen den
aldian, eta hura aplikatu ahal izateko, 2002ko urtarrilaren 1aren aurre-
tik zergak araudi komunarekiko zerga finkapeneko erregimenean
ordaintzen dituen taldean sartuta dauden Sozietateen gaineko
Zergaren subjektu pasiboek, % 35eko zerga tasa aplikatzen jarraitu
ahalko dute.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Xedapen orokor hau indarrean sartzen denetik aurrera, indarga-

betuta geratuko dira hemen ezarritakoari aurka egiten dioten maila
berdineko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.- Indarrean sartzea
Xedapen indargabetzaile hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZ-

KARI OFIZIALean argitaratzen den egun berean sartuko da indarre-
an, eta 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

nalidad jurídica, se entenderá que tienen el mismo en Álava cuando
teniendo en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, ten-
gan en Álava un valor de su inmovilizado superior al que tengan en
cada uno de los otros Territorios Históricos.

6. El domicilio fiscal de los establecimientos permanentes será
el del territorio desde el que se realice su gestión administrativa o
la dirección de sus negocios.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal, de
acuerdo con el criterio anterior, se entenderá que los establecimien-
tos permanentes tienen su domicilio fiscal en Álava cuando, tenien-
do en el País Vasco el mayor valor de su inmovilizado, tengan en el
Territorio Histórico de Álava un valor de su inmovilizado superior al
que tengan en cada uno de los otros dos Territorios Históricos.”

Artículo 10.- Modificación del Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal de Impuestos Especiales

Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de Impuestos Especiales,
que que dará redactado en los siguientes términos:

“1. Los Impuestos Especiales se exigirán en el Territorio Histórico
de Álava de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto
Normativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, Primera, del
Concierto Económico y de lo establecido en Convenios y Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los
que éste se adhiera.”

Artículo 11.- Modificación del Decreto Foral Normativo por
el que se aprueban las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas

Se modifica la Regla 1ª de la Instrucción contenida en el ANEXO
II del Decreto Foral Normativo 573/1991, de 23 de julio, por el que
se aprueban las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas, quedando redactada en los siguientes términos:

“Regla 1ª.- Ámbito de aplicación y contenido de las Tarifas
1. Corresponderá a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de

Álava o a la Diputación Foral, según los casos, la exacción del
Impuesto sobre Actividades Económicas por las actividades ejerci-
das en dicho Territorio Histórico, de conformidad con lo previsto en
la Regla 17ª y de acuerdo con las siguientes normas:

a) Tratándose de cuotas mínimas municipales o modificadas,
cuando éstas se devenguen a favor de los municipios del Territorio
Histórico.

b) Tratándose de cuotas provinciales, cuando se ejerza la acti-
vidad en el Territorio Histórico de Álava.

c) Tratándose de cuotas que faculten para ejercer en más de una
provincia, cuando el sujeto pasivo tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en Álava, según proceda. El pago de esta cuota facul-
ta para el ejercicio de la actividad en territorio común y foral.

2. Las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas com-
prenden:

a) La descripción y contenido de las distintas actividades eco-
nómicas, clasificadas en actividades empresariales, profesionales
y artísticas.

b) Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas
mediante la aplicación de los correspondientes elementos tributa-
rios regulados en las Tarifas y en la presente Instrucción.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
No obstante la derogación de la letra c) del apartado 1 del artícu-

lo 29 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, realizada en la presente disposición general, durante el
período al que se refiere la Disposición Transitoria 6ª del Concierto
Económico aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y al objeto
de poder aplicarla, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
que, con anterioridad a 1 de enero de 2002 estuvieran integrados en
un grupo que tributase en el régimen de consolidación fiscal con nor-
mativa común, podrán continuar aplicando el tipo impositivo del 35%.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente disposición general que-

darán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo en ella establecido.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Entrada en vigor
La presente disposición general entrará en vigor el día siguien-

te al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava y empezará a surtir efectos desde el 1 de enero de 2002.
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Bigarrena.- Gaikuntza
Arabako Foru Aldundiari aginpidea ematen zaio, xedapen oro-

kor hau garatu eta aplikatzeko beharrezko xedapen guztiak eman
ditzan.

Hirugarrena.- Biltzar Nagusietara bidaltzea
Zerga alorreko premiazko araugintza dekretu hau Arabako Biltzar

Nagusiei aurkeztuko zaie, baliozko edo baliogabe dezaten, indarre-
an den araudiari jarraikiz.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko abenduaren 3a.- Diputatu Nagusiaren
Ordekoa, CARLOS SAMANIEGO PÉREZ.– Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PEREZ DE
ARRILUCEA.

8.418
Abenduaren 17ko Diputatuen Kontseiluaren 62/2002 Foru

Dekretuaren akats zuzenketa; Arabako Lurralde Historikoan
dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arau
zehatzak onesten ditu aipatu foru dekretuak.

Zenbait akats aurkitu dira abenduaren 23ko ALHAOn (145 zen-
bakia) argitaraturiko testuan (Arabako Lurralde Historikoan dauden
landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arau zehatzak ones-
ten ditu). Hortaz, aipatu Dekretuaren testua oso-osorik ematen da
argitara, dagozkion eranskinekin batera.

1981eko maiatzaren 31ko Ondare Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Foru Arauak eta
apirilaren 24ko Ondorengotzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruz-
ko 25/1989 Foru Arauak hiri eta landa ondasun higiezinak baliozta-
tzeko arauak ezartzea eskatzen dute.

Gaur egun, uztailaren 28ko 78/2000 Foru Arauak jasotzen ditu
Ondorengotzen eta Dohaintzen gaineko Zergari eta Ondare
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari
aplikatu beharreko hiri eta landa ondasun higiezinak balioztatzeko
arauak. Foru dekretu horren berehalako aurrekari dira honako xeda-
pen orokorrak, gai bera arautzen dutenak: 1982ko ekainaren 14ko
Erabakia, urte bereko uztailaren 16ko Dekretuak eta uztailaren 9ko
1.553/1985 Erabakiak aldatua; abenduaren 10eko 693/1985 Foru
Dekretua; maiatzaren 4ko 476/1987 Foru Dekretua; maiatzaren 29ko
2.040/1988 Foru Dekretua, urtarrilaren 24ko 65/1989 Foru Dekretuak
aldatua; maiatzaren 29ko 799/1990 Foru Dekretua; urriaren 1eko
693/1991 Foru Dekretua; urriaren 27ko 791/1992 Foru Dekretua; urta-
rrilaren 25eko 5/1994 Foru Dekretua; otsailaren 7ko 19/1995 Foru
Dekretua; ekainaren 11ko 69/1996 Foru Dekretua; eta abenduaren
2ko 109/1997 Foru Dekretua.

Ondasun higiezinak balioztatzeari buruzko aldian behingo alda-
keta horiek, nagusiki, balioak gizarte errealitatera egokitzeko beha-
rrak eragiten ditu, errealitate hori etengabe bilakatuz baitoa.

Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren txostena eta Aholku
Batzordearena ikusi ditugu.

Beraz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak
hala proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran ezta-
baidatu eta gero,

XEDATU DUT:

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Foru Dekretuaren xedea
Foru Dekretu honen xede da Araban dauden hiri eta landa onda-

sun higiezinak balioztatzeko arau zehatzak onartzea, 1981eko maia-
tzaren 31ko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumen-
tatuen gaineko Zergaren Foru Arauaren eta apirilaren 24ko
Ondorengotzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 25/1989 Foru
Arauaren arabera. Aipatutako Foru Arau horiek xedatzen dituzten
ondorioetarako onartzen da hori, baita gai honi zuzen lotuta dau-
den beste xedapenak ere.

2. artikulua.- Hiri eta landa ondasun higiezinaren kontzeptua
1. Honako Foru Arauaren ondorioetarako, landa ondasun higie-

zintzat hartuko dira ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioe-
tarako izaera hori dutenak.

2. Era berean eta aurreko atalean azaldutako ondorio berdinak
izanda, hiri ondasun higiezintzat hartuko dira izaera hori dutenak
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako.

Segunda.- Habilitación
Se autoriza a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la
presente disposición general.

Tercera.- Remisión a Juntas Generales
Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se someterá a las

Juntas Generales de Álava, para su convalidación o revocación, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2002.– El Teniente de Diputado
General, CARLOS SAMANIEGO PÉREZ.– El Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRI-
LUCEA.

8.418
Corrección de errores del Decreto Foral 62/2002, del Consejo de

Diputados de 17 de diciembre,  que aprueba las normas con-
cretas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rús-
tica y urbana sitos en el Territorio Histórico de Álava.

Advertidos errores en el texto publicado en el B.O.T.H.A. núme-
ro 145, del día 23 de diciembre, que aprueba las normas concretas
de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana
sitos en el Territorio Histórico de Álava, se procede a publicar el texto
íntegro del citado Decreto con sus anexos correspondientes.

La Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados de 31 de mayo de 1981 y la Norma
Foral 25/1989, de 24 de abril, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, requieren la fijación de unas normas de valoración de
los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

Actualmente el Decreto Foral 78/2000, de 28 de julio, contiene
las normas de valoración de bienes inmuebles aplicables a los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este Decreto Foral
tiene como antecedentes inmediatos, que regulan la misma materia,
las siguientes disposiciones generales: Acuerdo de 14 de junio de
1982 -modificado por el Decreto de 16 de Julio del mismo año y por
el Acuerdo 1.553/1985, de 9 de julio-; Decreto Foral 693/1985, de 10
de diciembre; Decreto Foral 476/1987, de 4 de mayo; y Decreto Foral
2.040/1988, de 29 de mayo -modificado por el Decreto Foral 65/1989,
de 24 de enero-; Decreto Foral 799/1990, de 29 de mayo; Decreto
Foral 693/1991, de 1 de octubre; Decreto Foral 791/1992, de 27 de
octubre; Decreto Foral 5/1994, de 25 de enero; Decreto Foral 19/1995,
de 7 de febrero; el Decreto Foral 69/1996, de 11 de junio y el Decreto
Foral 109/1997, de 2 de diciembre.

Estas periódicas modificaciones sobre la valoración de los bie-
nes inmuebles obedecen fundamentalmente a la necesidad de ade-
cuar los valores a la realidad social; realidad que evoluciona cons-
tantemente.

Visto el informe emitido por el Servicio de Tributos Locales y
Catastro y el de la Comisión Consultiva.

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en
Sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto del Decreto Foral
Es objeto del presente Decreto Foral la aprobación de las nor-

mas concretas de valoración de los bienes inmuebles de naturale-
za rústica y urbana sitos en el Territorio Histórico de Álava, de con-
formidad con lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 31
de mayo de 1981 y en la Norma Foral 25/1989, de 24 de abril, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esta aprobación se rea-
liza a los efectos que disponen dichas Normas Forales, así como el
resto de disposiciones generales que guardan relación directa con
esta materia.

Artículo 2.- Concepto de bien inmueble urbano y rústico
1. A los efectos del presente Decreto Foral tendrán la conside-

ración de bienes inmuebles de carácter rústico los que tengan esta
naturaleza a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. Igualmente, y con los mismos efectos señalados en el apar-
tado anterior, tendrán la consideración de bienes inmuebles de carác-
ter urbano, los que tengan esta naturaleza a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.


