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ZERGA ARLOKO PREMIAZKO ARAUGINTZAKO 1/2003 DEKRE-

TUA, urtarrilaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen
bitartez, Arabako zerga sistemara egokitzen dira hainbat
zerga arau, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruz, zerga
bereziei buruz eta Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako
Salmentaren gaineko Zergari buruz, eta berandutze intere-
sak zehazteari buruz. Arau horiek abenduaren 30eko 52/2002
eta 53/2002 Legeen bidez (2003rako Estatuko Aurrekontu
Orokorren Legea eta Zerga, Administrazio eta Gizarte
Neurrien Legea, hurrenez hurren) ezarri ziren.

Abenduaren 30eko 52/2002 Legean (2003rako Estatuaren
Aurrekontu Orokorrena), eta abenduaren 30eko 53/2001 Legean
(Zerga, Administrazio eta Gizarte Mailako Neurriena), hainbat zerga
arau onartu da.

Zerga arloko premiazko araugintzako dekretu honen bidez,
Arabako zerga sisteman sartu nahi dira lege horietan jasotako neu-
rriak, Ekonomia Itunean xedatutakoaren arabera, foru erakundeek
Estatuak ezarritako arau berak onartu behar dituzten zergetan.
Zehazki, Balio Erantsiaren gaineko Zergari, zerga bereziei, eta Zenbait
Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zergari buruzko
neurri berriak hartu dira, eta 2003rako berandutze interesa zehaztu
da.

Oro har, hauek dira sartu diren neurriak:

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga: 2002/38/CE Arteztarauaren
transposizioa eginda, merkataritza elektronikoko zerbitzuak ematen
dituzten operadoreetatik Europar Erkidegokoak ez direnei aplikaga-
rri zaien erregimen berezi berria arautzen da, eta merkataritza elek-
tronikoko zerbitzuei eta irratidifusiokoei eta telebistakoei aplikagarri
zaizkien kokagune arauak; 2001/115/CE Arteztarauaren oinarrizko
ildoen transposizioa eginda, aldaketak sartu dira fakturazio arloan;
hobekuntza tekniko gisa, sistematizatu egin dira zerbitzuak emate-
ko kokagunearen arau bereziak, eta zehaztu egin dira erregimen bere-
zi erraztuan kenkarirako eskubideari eragiten dioten berezitasunak,
bai eta nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bere-
ziari eragiten diotenak ere.

- Zerga bereziak: zehaztu da ez dela esportaziotzat hartzen
Europar Erkidegoaren lurraldetik ateratzea ibilgailuen ohiko andele-
an doazen erregaiak, eta edukiontzi berezietan doazenak, eremu
horretatik irtetean; Hidrokarburoen gaineko Zergako zerga tasak alda-
tu dira, erabilera orokorreko erregai gisa erabilitako petroliotik likido-
tutako gasari aplikagarri zaion zerga tasa murrizteko, eta berokun-
tzako erregai gisa erabilitako kerosenoaren zerga tasa murriztu da;
2012. urtearen bukaera arteko indarraldiarekin, “bioerregai” direla-
koetarako, zero tasa ezartzen da Hidrokarburoen gaineko Zergan; eta
barne antolamendura ekarri da 2002/10/CE Arteztarauan zigarroen
eta zigarreten definizioari buruz ezarritakoa.

- Zenbait Hidrokarburoren Txikizkarien Salmenten gaineko Zerga:
haren xede eremutik kendu egin da berokuntza erregai gisa erabili-
tako kerosenoa, bai eta erregaietarako zenbait gehigarri ere.

- Berandutze tasa % 5,50ekoa da.
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,
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2003, del

Consejo de Diputados de 28 de enero, por el que se adap-
tan al sistema tributario alavés diversas normas tributarias
sobre los Impuestos del Valor Añadido, Especiales y Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, y fijación del
interés de demora, introducidas por las Leyes 52/2002 y
53/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2003 y de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, respectivamente.

Las Leyes 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, y la 53/2002, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aprue-
ban diversas normas tributarias.

Mediante el presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se
pretende incorporar al sistema tributario de Álava, las medidas con-
tenidas en dichas Leyes en relación con aquellos Impuestos respecto
a los cuales las Instituciones Forales tienen que aprobar la misma
normativa establecida en cada momento por el Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el Concierto Económico. En concreto, se
incorporan medidas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido, a
los Impuestos Especiales, al Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos y, finalmente, se fija el interés de
demora para el año 2003.

En términos generales, las medidas que se introducen son las
siguientes:

- Impuesto sobre el Valor Añadido: en transposición de la Directiva
2002/38/CE, se regula un nuevo régimen especial aplicable a los ope-
radores no comunitarios que presten servicios de comercio electró-
nico y las reglas de localización aplicables a los servicios de comer-
cio electrónico y a los de radiodifusión y televisión; en transposición
de las líneas básicas de la Directiva 2001/115/CE se introducen modi-
ficaciones en materia de facturación; como mejoras técnicas se sis-
tematizan las reglas especiales de localización de las prestaciones de
servicios y se especifican las particularidades que afectan al derecho
a la deducción en el régimen especial simplificado, así como al régi-
men especial de la agricultura, ganadería y pesca.

- Impuestos Especiales: se especifica que no se considera expor-
tación la salida del ámbito territorial comunitario de los carburantes
contenidos en los depósitos normales de vehículos y contenedores
especiales con ocasión de su salida del referido ámbito; se modifi-
can los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos para
reducir el tipo impositivo aplicable al gas licuado del petróleo utili-
zado como carburante de uso general y se reduce el tipo impositi-
vo del queroseno utilizado como combustible de calefacción; con
vigencia hasta finales de 2012 se establece para los llamados “bio-
carburantes” un tipo cero del Impuesto sobre Hidrocarburos; y se
traspone al ordenamiento interno lo establecido en la Directiva
2002/10/CE en lo referente a la definición de cigarros y cigarritos.

- Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos: se elimina de su ámbito objetivo el queroseno utilizado
como combustible de calefacción, así como determinados aditivos
para carburantes.

- Se fija el interés de demora en el 5,50 por 100.
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,
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XEDATU DUT: 

I. KAPITULUA.- ZEHARKAKO ZERGAK
1. ATALA.- BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
1. artikulua.- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 12/1993

Araugintzako Foru Dekretua (urtarrilaren 19koa) aldatzea.
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 12/1993 Araugintzako

Dekretuan (urtarrilaren 19koa) ondorengo aldaketak egin dira, eta
aldaketa horiek 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondo-
rioak.

Bat. Aldatu egin dugu 8. artikuluko Bi idatz zatiko 7. zenbakia.
Honela gelditu da idatzita:

“7. Edozein euskarri materialetan egindako informatika produk-
tu normalizatu baten hornidura.

Ondorio horietarako, informatika produktu normalizatutzat joko
dira edozein erabiltzailek erabiltzeko funtsezko aldaketarik behar ez
dutenak.”

Bi. Honela gelditu da idatzita 9. artikuluko 1. zenbakiko c) letra:

“c) Gorputz ondasunen lotura aldatzea, sektore batetik haren
enpresa edo lanbide jarduerakoa ez den beste sektore batera.

c) letra honetan zehazten den autokontsumo kasua ez da apli-
kagarria izango honakoetan:

- Indarrean den araudia aldatu delako, ekonomia jarduera jakin
batek, halabeharrez, lehenago txertatua zegoen sektorea ez den beste
batean txertatu behar denean.

- Ekonomia jarduera jakin bati aplikatzekoa zaion zerga erregi-
mena aldatzen bada, erregimen orokorretik erregimen berezi erraz-
tura, nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bere-
zira, baliokidetasun errekarguko erregimen berezira, edota inbertsioko
urrearekiko eragiketen erregimen berezira, edo alderantziz; orobat,
aukera eskubide bat gauzatzean ere.

Aurreko paragrafoko bi marretan zehaztutakoaz gainera, hala
badagokio, ondokoak ere kontuan hartu beharko dira:

Arau honetako 101., 105., 106., 107., 109., 110., 112. eta 113.
artikuluetan zehaztutako kenkarien erregularizazioak.

Arau honetako 99. artikuluko Bi idatz zatian zehaztutakoa apli-
katzea, eskuratutako ondasunentzako eta zerbitzuentzako aurreiku-
sitako helburuaren arabera hasiera batean egindako kenkarien zuzen-
ketari buruz, helburu erreala aurreikusitakoaz bestelakoa bada, honako
kuota hauen kasuan: kuotak jasan ziren unean helburutzat aurreikus
zitzaiekeen ekonomia jarduera hura aurrez sartuta egon ohi zenaz
besteko sektore batean sartzen den unea baino lehenago enpresa
jarduera edo jarduera profesionala aurrera eramateko inola ere era-
bili ez ziren inbertsio ondasunez besteko ondasunak edo zerbitzuak
eskuratzeagatik edo inportatzeagatik ordaindutako edo jasandako
kuoten kasuan, alegia.

Arau honetako 134 bis eta 155. artikuluetan zehaztutakoa, neka-
zaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bereziak edo balio-
kidetasun errekargua aplikatzen hastearen edo aplikatzeari uztearen
gainean.

Arau honetan zehaztutakoaren ondorioetarako, ondoko hauek
hartuko dira jarduera profesionalez edo enpresa jarduerez bestelako
sektoretzat:

a’) Egindako ekonomia jarduerak eta kenkarien erregimen apli-
kagarriak ezberdinak dituztenak.

Ekonomia jarduera ezberdintzat joko dira Ekonomia Jardueren
Sailkapen Nazionalean talde ezberdinak esleituta dituztenak.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, jarduera osaga-
rria ez da ezberdintzat joko, beste baten aldean, baldin aurreko urte-
an izandako eragiketen bolumenak ez badu jarduera nagusiaren %
15 gainditzen, eta gainera, hura gauzatzen laguntzen badu. Aurreko
urtean ez bada gauzatu jarduera osagarria, urtean bertan, ehuneko
horri buruzko baldintza zergadunaren arrazoizko aurreikuspenen ara-
bera aplikatuko da, ehuneko errealak ezarritako muga gaindituz gero
bidezko den erregularizazioa gorabehera.

Jarduera osagarriek beraiei lotutako jarduera nagusien erregi-
men bera izango dute.

a’) letra honetan zehaztutako kenkari erregimenak ezberdintzat
joko dira baldin arau honetako 104. artikuluan xedatutakoaren ara-

DISPONGO: 

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS INDIRECTOS
SECCIÓN 1ª.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Artículo 1.- Modificación del Decreto Foral Normativo

12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Con efectos desde 1 de enero del año 2003, se introducen las

siguientes modificaciones en el Decreto Normativo 12/1993, de 19
de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Uno. Se modifica el número 7º del apartado Dos del artículo 8,
que quedará redactado de la siguiente manera:

“7º. El suministro de un producto informático normalizado efec-
tuado en cualquier soporte material.

A estos efectos, se considerarán como productos informáticos
normalizados aquéllos que no precisen de modificación sustancial
alguna para ser utilizados por cualquier usuario.”

Dos. La letra c) del número 1º del artículo 9 quedará redactada
de la siguiente manera:

“c) El cambio de afectación de bienes corporales de un sector
a otro diferenciado de su actividad empresarial o profesional.

El supuesto de autoconsumo a que se refiere esta letra c) no
resultará aplicable en los siguientes casos:

- Cuando, por una modificación en la normativa vigente, una
determinada actividad económica pase obligatoriamente a formar
parte de un sector diferenciado distinto de aquél en el que venía
estando integrada con anterioridad.

- Cuando el régimen de tributación aplicable a una determina-
da actividad económica cambie del régimen general al régimen espe-
cial simplificado, al de la agricultura, ganadería y pesca, al del recar-
go de equivalencia o al de las operaciones con oro de inversión, o
viceversa, incluso por el ejercicio de un derecho de opción.

Lo dispuesto en los dos guiones del párrafo anterior debe enten-
derse, en su caso, sin perjuicio de lo siguiente:

De las regularizaciones de deducciones previstas en los artícu-
los 101, 105, 106, 107, 109, 110, 112 y 113 de esta Norma.

De la aplicación de lo previsto en el apartado Dos del artículo 99
de esta Norma, en relación con la rectificación de deducciones prac-
ticadas inicialmente según el destino previsible de los bienes y ser-
vicios adquiridos, cuando el destino real de los mismos resulte dife-
rente del previsto, en el caso de cuotas soportadas o satisfechas por
la adquisición o importación de bienes o servicios distintos de los
bienes de inversión que no hubiesen sido utilizados en ninguna medi-
da en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional con ante-
rioridad al momento en que la actividad económica a la que estaban
previsiblemente destinados en el momento en que se soportaron las
cuotas pase a formar parte de un sector diferenciado distinto de aquél
en el que venía estando integrada con anterioridad.

De lo previsto en los artículos 134 bis y 155 de esta Norma, en
relación con los supuestos de comienzo o cese en la aplicación de
los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del
recargo de equivalencia respectivamente.

A efectos de lo dispuesto en esta Norma, se considerarán sec-
tores diferenciados de la actividad empresarial o profesional los
siguientes:

a’) Aquéllos en los que las actividades económicas realizadas
y los regímenes de deducción aplicables sean distintos.

Se considerarán actividades económicas distintas aquéllas que
tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se reputa-
rá distinta la actividad accesoria a otra cuando, en el año preceden-
te, su volumen de operaciones no excediera del 15 por 100 del de
esta última y, además, contribuya a su realización. Si no se hubiese
ejercido la actividad accesoria durante el año precedente, en el año
en curso el requisito relativo al mencionado porcentaje será aplica-
ble según las previsiones razonables del sujeto pasivo, sin perjuicio
de la regularización que proceda si el porcentaje real excediese del
límite indicado.

Las actividades accesorias seguirán el mismo régimen que las
actividades de las que dependan.

Los regímenes de deducción a que se refiere esta letra a’) se
considerarán distintos si los porcentajes de deducción, determina-



bera zehaztutako kenkarien ehunekoak, jarduera nagusiaz bestela-
ko jardueretan aplikatu behar direnak, ehuneko 50 puntu baino gehia-
goko aldea badute, jarduera nagusiaren aldean.

Jarduera nagusiak, bere jarduera osagarriek eta bere aldean,
kenkarien ehunekoetan, ehuneko 50 puntu baino gehiagoko alderik
ez duten jarduera ekonomikoek sektore bereizi bakarra osatuko dute.

Jarduera nagusiaren aldean ezberdinak diren jarduerek, haren
aldean, kenkarien ehunekoetan, ehuneko 50 puntu baino gehiagoko
aldea dutenek, sektore nagusiarekiko bereizia den bestelako sekto-
rea osatuko dute.

a’) letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, jarduera nagu-
sitzat joko da aurreko urtean eragiketa bolumen handiena izan duena.

b’) Erregimen berezi erraztuetan, nekazaritzako, abeltzaintzako
eta arrantzako erregimen berezian, inbertsio urrearekiko eragiketen
erregimen berezian eta baliokidetasun errekarguko erregimen bere-
zian sartutako jarduerak.

c’) Uztailaren 29ko 26/1988 Legeko (Kreditu Erakundeen Diziplina
eta Esku-hartzeari buruzkoa) Zazpigarren Xedapen Gehigarrian zehaz-
tutako finantza baliabideen alokairu eragiketak.

d’) Kredituen edo maileguen lagapen eragiketak.”
Hiru. Aldatu egin dugu 11. artikuluko Bi idatz zatiko 16. zenba-

kia. Honela gelditu da idatzita:
“16. Informatika produktuen hornidura, ondasun entregatzat har-

tzen ez denean, eta dagokion euskarria entregatzea zerbitzu-emate-
aren osagarritzat jotzen denean.

Bereziki, zerbitzu-ematetzat joko da hartzailearen enkarguz eta
hartzailearen zehaztapenei jarraituz egin diren informatika produk-
tuen hornidura, bai eta hartzaileak erabil ditzan beharrezko funtsez-
ko egokitzapenak egin zaizkien informatika produktuena ere.”

Lau. Aldatu egin dugu 20. artikuluko Bi idatz zatiko bigarren para-
grafoa. Honela gelditu da idatzita:

“Eskuratzaileak erabateko kenkaria egiteko eskubidea duela joko
da, baldin zerga jasan behar den urtean behin-behinekoz aplikagarri
den kenkari ehunekoak osorik kentzea ahalbidetzen badu, baita enpre-
sa edo lanbide jarduerei dagozkien ondasunak edo zerbitzuak entre-
gatzen hasi aurretik jasandako kuotak badira ere. Ondorio horietara-
ko, kenkari ehuneko hori kalkulatzeko ez da kontuan hartuko Arau
honetako 104. artikuluko Bi idatz zatiko 2. zenbakian xedatuari jarrai-
tuz hainbanaketaren izendatzailean sartu behar diren diru laguntzen
zenbatekoa.”

Bost. Aldatu egin dugu 66. artikuluko 2. zenbakia. Honela gel-
ditu da idatzita:

“2. Inportazio eskubideetatik zati batean salbuetsitako onda-
sunen aldi baterako inportazioak, jabeak lagatzeko erabilitako eragi-
ketak zera honek zergapetuta eta zergatik salbuetsi gabe daudene-
an, arau honetako 70. artikuluko Bat idatz zatiko 5. zenbakiko B)
letrako j) letran xedatuari jarraikiz.”

Sei. Aldatu egin dugu 70. artikulua. Honela gelditu da idatzita:

“70. artikulua.- Zerbitzuak egiteko kokagunea. Arau bereziak.

Bat. Zergaren aplikazio lurraldean egindakotzat joko dira hona-
ko zerbitzu hauek:

1. Lurralde horretan dauden ondasun higiezinekin erlazionatu-
rikoak.

Ondasun higiezinekin erlazionaturikotzat joko dira, besteak beste,
ondorengo zerbitzu hauek:

a) Edozein titulurengatik ondasun horiek (altzariz hornitutako
etxebizitzak barne) alokatzea edo horien erabilera lagatzea.

b) Higiezinetako obrak prestatzeari, koordinatzeari eta gauza-
tzeari dagozkionak.

c) Izaera teknikokoak, aipatu obra horiek gauzatzeari dagoz-
kionak, arkitektoek, arkitekto teknikoek eta ingeniariek egindakoak
barne.

d) Kudeaketakoak, ondasun higiezinei edo eragiketa inmobilia-
rioei dagozkionak.

dos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 de esta Norma, que
resultarían aplicables en la actividad o actividades distintas de la prin-
cipal difirieran en más de 50 puntos porcentuales del correspondiente
a la citada actividad principal.

La actividad principal, con las actividades accesorias a la misma
y las actividades económicas distintas cuyos porcentajes de deduc-
ción no difirieran en más de 50 puntos porcentuales con el de aqué-
lla constituirán un solo sector diferenciado.

Las actividades distintas de la principal cuyos porcentajes de
deducción difirieran en más de 50 puntos porcentuales con el de ésta
constituirán otro sector diferenciado del principal.

A los efectos de lo dispuesto en esta letra a’), se considerará
principal la actividad en la que se hubiese realizado mayor volumen
de operaciones durante el año inmediato anterior.

b’) Las actividades acogidas a los regímenes especiales simpli-
ficados, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con
oro de inversión o del recargo de equivalencia.

c’) Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refie-
re la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

d’) Las operaciones de cesión de créditos o préstamos.”
Tres. Se modifica el número 16º del apartado Dos del artículo

11, que quedará redactado de la siguiente manera:
“16º. El suministro de productos informáticos cuando no tenga

la condición de entrega de bienes, considerándose accesoria a la
prestación de servicios la entrega del correspondiente soporte.

En particular, se considerará prestación de servicios el suminis-
tro de productos informáticos que hayan sido confeccionados pre-
vio encargo de su destinatario conforme a las especificaciones de
éste, así como aquellos otros que sean objeto de adaptaciones sus-
tanciales necesarias para el uso por su destinatario.”

Cuatro. Se modifica el párrafo segundo del apartado Dos del
artículo 20, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción
total cuando el porcentaje de deducción provisionalmente aplica-
ble en el año en el que se haya de soportar el Impuesto permita su
deducción íntegra, incluso en el supuesto de cuotas soportadas con
anterioridad al comienzo de la realización de entregas de bienes o
prestaciones de servicios correspondientes a actividades empre-
sariales o profesionales. A estos efectos, no se tomará en cuenta
para calcular el referido porcentaje de deducción el importe de las
subvenciones que deban integrarse en el denominador de la prorra-
ta de acuerdo con lo dispuesto en el número 2º del apartado Dos del
artículo 104 de esta Norma.”

Cinco. Se modifica el número 2º del artículo 66, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“2º. Las importaciones temporales de bienes con exención par-
cial de los derechos de importación, cuando fuesen cedidos por su
propietario mediante operaciones sujetas y no exentas del Impuesto,
en virtud de lo previsto en el artículo 70, apartado Uno, número 5º,
letra B), letra j), de esta Norma.”

Seis. Se modifica el artículo 70, que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Artículo 70.- Lugar de realización de las prestaciones de ser-
vicios. Reglas especiales.

Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del
Impuesto los siguientes servicios:

1º. Los relacionados con bienes inmuebles que radiquen en el
citado territorio.

Se considerarán relacionados con bienes inmuebles, entre otros,
los siguientes servicios:

a) El arrendamiento o cesión de uso por cualquier título de dichos
bienes, incluidas las viviendas amuebladas.

b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización de
las ejecuciones de obra inmobiliarias.

c) Los de carácter técnico relativos a dichas ejecuciones de obra,
incluidos los prestados por arquitectos, arquitectos técnicos e inge-
nieros.

d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones
inmobiliarias.
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e) Zaintza eta segurtasunekoak, ondasun higiezinei dagozkio-
nak.

f) Segurtasun kutxen alokairukoak.
g) Bidesariko bideak erabiltzea.
2. Garraiokoak, Arau honetako 72. artikuluan aipatu ez direnak,

bertan igarotzen den ibilbide zatiarengatik, ibilbidea Arau honetako
3. artikuluan definitzen den bezala.

3. Ondoren zerrendatzen direnak, materialki aipatutako lurral-
dean eskaintzen direnean:

a) Izaera kulturala, artistikoa, kirol izaera, zientifikoa, irakaskun-
tzakoa, aisialdikoa edo antzekoak dituztenak, antolakuntza zerbitzuak
eta gainontzeko zerbitzu gehigarriak barne.

b) Merkataritzako izaera duten eta hirugarrenentzako diren azo-
ken eta erakusketen antolakuntzakoak.

c) Ausazko jokoak.
d) Merkantzien garraioentzako osagarriak —Arau honetako 73.

artikuluan azaltzen ez direnak— merkantziei beraiei dagozkienak, hau
da, zamalanak, ontzialdaketak, mantentzea eta antzeko zerbitzuak.

Ondorio horietarako, bitartekaritza zerbitzuak ez dira garraio zer-
bitzuen osagarritzat hartuko.

4. A) Elektronika bidez emandakoak, ondorengo kasuetan:

a) Hartzailea lan hori betetzen duen enpresaburu edo profesio-
nal bat denean, eta aipatu lurraldean bere jarduera ekonomikoaren
egoitza, establezimendu iraunkorra, edo, bestela, bizilekua duenean;
hartzailetzat egoitza, establezimendu iraunkor edo bizileku horiek
duten zerbitzuei buruz ari garenean betiere. Paragrafo honetan eza-
rritakoa zerbitzu emailea non dagoen eta zerbitzuak nondik ematen
dituen kontuan hartu gabe aplikatuko da.

b) Zerbitzuak enpresaburu edo profesional batek ematen ditue-
nean, eta bere jarduera ekonomikoaren egoitza edo zerbitzuak ema-
teko erabiltzen duen establezimendu iraunkorra zerga aplikatzeko
eremuan dagoenean, baldin eta zerbitzuen hartzailea lan horretan ari
den eta egoitza edo ohiko bizilekua Erkidegoan ez duen enpresabu-
ru edo profesionala ez bada edo bizilekua zehaztea ezinezkoa bada.

Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, zerbitzua-
ren hartzailea erkidegoko biztanlea dela ulertuko da, zerbitzuaren
ordainketa lurralde horretan kokatutako kreditu erakundeetan ireki-
tako kontuen kontura egiten bada.

c) Zerbitzuak jarduera egoitzatik edo erkidegotik kanpo dago-
en enpresaburu edo profesional baten establezimendu iraunkor bate-
tik ematen badira, eta hartzailea ez bada lan horretan ari den enpre-
saburu edo profesionala, baldin eta hartzaileak ohiko bizilekua zerga
aplikatzeko lurraldean badu.

Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, zerbitzua-
ren hartzailea erkidegoan ezarrita dagoela edo zerga aplikatzeko lurral-
deko biztanlea dela ulertuko da, zerbitzuaren ordainketa lurralde horre-
tan kokatutako kreditu erakundeetan irekitako kontuen kontura egiten
bada.

B) Arau honetako ondorioetarako, eta atal honetako 8. zenba-
kian ezarritakoa ere kontuan hartuz, elektronika bidez emandako zer-
bitzutzat hartuko dira prozesamendu ekipamenduen bidez igorri eta
jasotako— zenbakien konpresioa eta datuen biltzea barne—, eta
kable, irrati, optika sistema edo bestelako bitarteko elektrikoen bidez
igorri, garraiatu eta jasotako transmisioak. Bitarteko horien artean,
honakoak daude:

a) Informatika guneen hornidura eta alojamendua.
b) Programen eta ekipamenduen urrutiko mantentze lana.
c) Programen hornidura eta eguneratzea.
d) Irudien, testuen eta informazioaren hornidura eta datu base-

ak eskura jartzea.
e) Musika, film, joko (zorizkoak edo dirukoak barne) eta emanaldi

eta agerraldi politiko, kultural, artistiko, zientifiko eta aisialdikoen hor-
nidura.

f) Urrutiko irakaskuntzaren hornidura.

e) Los de vigilancia o seguridad relativos a bienes inmuebles.

f) Los de alquiler de cajas de seguridad.
g) La utilización de vías de peaje.
2º. Los de transporte, distintos a los referidos en el artículo 72

de esta Norma, por la parte de trayecto que transcurra en el mismo,
tal y como éste se define en el artículo 3 de esta Norma.

3º. Los que se enuncian a continuación, cuando se presten mate-
rialmente en dicho territorio:

a) Los de carácter cultural, artístico, deportivo, científico, docen-
te, recreativo o similares, incluyendo los servicios de organización de
los mismos y los demás servicios accesorios de los anteriores.

b) Los de organización para terceros de ferias y exposiciones de
carácter comercial.

c) Los juegos de azar.
d) Los accesorios a los transportes de mercancías, distintos a

los referidos en el artículo 73 de esta Norma, relativos a las propias
mercancías, tales como la carga y descarga, transbordo, manteni-
miento y servicios análogos.

A estos efectos, no se considerarán accesorios a los servicios
de transporte los servicios de mediación.

4º. A) Los prestados por vía electrónica en los siguientes supues-
tos:

a) Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que
actúe como tal, y radique en el citado territorio la sede de su activi-
dad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente
o, en su defecto, el lugar de su domicilio, siempre que se trate de
servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimien-
to permanente o domicilio. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará
con independencia de dónde se encuentre establecido el presta-
dor de los servicios y del lugar desde el que los preste.

b) Cuando los servicios se presten por un empresario o profe-
sional y la sede de su actividad económica o establecimiento per-
manente desde el que se presten los servicios se encuentre en el
territorio de aplicación del Impuesto, siempre que el destinatario del
mismo no tenga la condición de empresario o profesional actuando
como tal y se encuentre establecido o tenga su residencia o domi-
cilio habitual en la Comunidad, así como cuando no resulte posible
determinar su domicilio.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se presumirá que el
destinatario del servicio es residente en la Comunidad cuando se
efectúe el pago de la contraprestación del servicio con cargo a cuen-
tas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas
en dicho territorio.

c) Cuando los servicios sean prestados desde la sede de acti-
vidad o un establecimiento permanente de un empresario o profe-
sional que se encuentre fuera de la Comunidad, y el destinatario no
tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal,
siempre que este último se encuentre establecido o tenga su resi-
dencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se presumirá que el
destinatario del servicio se encuentra establecido o es residente en
el territorio de aplicación del Impuesto cuando se efectúe el pago de
la contraprestación del servicio con cargo a cuentas abiertas en esta-
blecimientos de entidades de crédito ubicadas en dicho territorio.

B) A efectos de esta Norma, y sin perjuicio de lo establecido
en el número 8º de este apartado, se considerarán servicios pres-
tados por vía electrónica aquellos servicios que consistan en la trans-
misión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de equi-
pos de procesamiento, incluida la compresión numérica y el
almacenamiento de datos, y enteramente transmitida, transportada
y recibida por cable, radio, sistema óptico u otros medios electró-
nicos y, entre otros, los siguientes:

a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos.
b) El mantenimiento a distancia de programas y de equipos.
c) El suministro de programas y su actualización.
d) El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a

disposición de bases de datos.
e) El suministro de música, películas, juegos, incluidos los de

azar o de dinero, y de emisiones y manifestaciones políticas, cultu-
rales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio.

f) El suministro de enseñanza a distancia.



Ondorio horietarako, zerbitzu bat eskaintzen duena eta zerbitzua
jasotzen duena posta elektronikoaren bidez komunikatzeak ez du
ekarriko, berez, emandako zerbitzua elektronika bidez emandako zer-
bitzutzat hartzea.

5. A) Hurrengo paragrafoan zerrendatzen diren zerbitzuak, ondo-
ren aipatzen diren kasuetan:

a) Hartzailea lan hori betetzen duen enpresaburu edo profesio-
nal bat denean, eta aipatu lurraldean bere jarduera ekonomikoaren
egoitza, establezimendu iraunkorra, edo, bestela, bizilekua duenean;
hartzailetzat egoitza, establezimendu iraunkor edo bizileku horiek
duten zerbitzuei buruz ari garenean betiere. Paragrafo honetan eza-
rritakoa zerbitzu emailea non dagoen eta zerbitzuak nondik ematen
dituen kontuan hartu gabe aplikatuko da.

b) Zerbitzuak enpresaburu edo profesional batek ematen ditue-
nean, eta bere jarduera ekonomikoaren egoitza edo zerbitzuak ema-
teko erabiltzen duen establezimendu iraunkorra zerga aplikatzeko
eremuan dagoenean, baldin eta zerbitzuen hartzailea lan horretan ari
den eta egoitza edo ohiko bizilekua Erkidegoan, Kanarietan, Ceutan
edo Melillan ez duen enpresaburu edo profesionala ez bada edo bizi-
lekua zehaztea ezinezkoa bada.

B) Aurreko paragrafoak aipatzen dituen zerbitzuak honakoak dira:

a) Egile eskubideak, patenteak, lizentziak, fabrika markak edo
marka komertzialak, jabetza intelektual edo industrialeko gainontze-
ko eskubideak eta antzeko beste edozein eskubide.

b) Merkataritza funtsak, erosketa edo salmenta esklusibak edo
jarduera profesional bat egikaritzeko eskubidea uztea edo ematea.

c) Publizitatekoak
d) Aholkularitzakoak, kontu ikuskapenekoak, ingeniaritzakoak,

ikasketa kabinetekoak, abokatutzakoak, kontsultoreenak, kontabili-
tate edo zerga adituenak eta antzeko bestelakoak, Bat atal honeta-
ko 1. zenbakian jasotakoak izan ezik.

e) Datuen tratamendu eta informazioaren hornidurakoak, izae-
ra komertzialeko prozedurak eta esperientziak barne.

f) Testuen itzulpen, zuzenketa eta konposatzeak, eta interpre-
teek egindakoak.

g) Aseguru, berraseguru eta kapitalizaziokoak eta zerga zerbi-
tzuena, Arau honetako 20. artikuluko Bat ataleko 16. eta 18. zenba-
kietan aipatutakoak, hurrenez hurren, salbuetsita ez daudenak barne,
segurtasun kutxen alokairuak izan ezik.

h) Langileak uztekoak.
i) Filmen bikoizketak.
j) Gorputz ondasun higigarrien alokairuak, garraiobideak eta kon-

tainerrak izan ezik.
k) Zenbaki honetan aipatutako edozein zerbitzu, guztiz nahiz zati-

ren batean, ez ematearen betebeharrak.
6. Besteren izenean eta kontura egindako bitartekaritzakoak, bal-

din eta bitartekari lana egin den eragiketak Arau honetako 72. eta 73.
artikuluetan aipatutako zerbitzuak ez badira, honako kasuetan:

a) Atal honetako 1. zenbakiak aipatzen dituen zerbitzuak ema-
teko bitartekaritzakoak, bitartekari lana egindako eragiketak zerga
aplikatzeko lurraldean ezarritako ondasun higiezinei dagozkienean.

b) Atal honetako 4., 5. eta 8. zenbakiek aipatzen dituzten zerbi-
tzuak emateko bitartekaritzakoak, bitartekari lana egin direneko zer-
bitzuen jasotzailea beste Estatu kide batean ezarritako enpresabu-
ru edo profesionala edo komunitatean ezarrita ez dagoen beste
pertsona bat denean, baldin eta bitartekaritza zerbitzuaren hartzai-
leak jarduera ekonomikoaren egoitza, establezimendu iraunkorra edo
bizilekua zerga aplikatzeko eremuan badu eta bitartekaritza zerbi-
tzuek egoitza, establezimendu edo bizileku horiek helburutzat badi-
tuzte.

c) Gainontzekoak, ondorengo kasuetan:
1. Bitartekaritza lana egin den eragiketa zerga aplikatzeko lurral-

dean egin dela jotzen denean, baldin eta bitartekaritza zerbitzuko har-
tzaileak, zerbitzua jasotzeko, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
ondorioetarako Erkidegoko beste estatu kide batek emandako iden-
tifikazio zenbaki bat eman badu.

A estos efectos, el hecho de que el prestador de un servicio y
su destinatario se comuniquen por correo electrónico no implicará,
por sí mismo, que el servicio prestado tenga la consideración de ser-
vicio prestado por vía electrónica.

5º. A) Los servicios que se enuncian en el párrafo siguiente de
este número, en los supuestos que se citan a continuación:

a) Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que
actúe como tal, y radique en el citado territorio la sede de su activi-
dad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente
o, en su defecto, el lugar de su domicilio, siempre que se trate de
servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimien-
to permanente o domicilio. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará
con independencia de dónde se encuentre establecido el presta-
dor de los servicios y del lugar desde el que los preste.

b) Cuando los servicios se presten por un empresario o profe-
sional y la sede de su actividad económica o establecimiento per-
manente desde el que se presten los servicios se encuentre en el
territorio de aplicación del Impuesto, siempre que el destinatario del
mismo no tenga la condición de empresario o profesional actuando
como tal y se encuentre establecido o tenga su residencia habitual
o domicilio en la Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, así como
cuando no resulte posible determinar su domicilio.

B) Los servicios a los que se refiere el párrafo anterior son los
siguientes:

a) Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes,
licencias, marcas de fábrica o comerciales y los demás derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como cualesquiera otros dere-
chos similares.

b) La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas
de compra o venta o del derecho a ejercer una actividad profesional.

c) Los de publicidad.
d) Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estu-

dios, abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y otros
análogos, con excepción de los comprendidos en el número 1º de
este apartado Uno.

e) Los de tratamiento de datos y el suministro de informaciones,
incluidos los procedimientos y experiencias de carácter comercial.

f) Los de traducción, corrección o composición de textos, así
como los prestados por intérpretes.

g) Los de seguro, reaseguro y capitalización, así como los ser-
vicios financieros, citados respectivamente por el artículo 20, apar-
tado Uno, números 16º y 18º, de esta Norma, incluidos los que no
estén exentos, con excepción del alquiler de cajas de seguridad.

h) Los de cesión de personal.
i) El doblaje de películas.
j) Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con excep-

ción de los medios de transporte y los contenedores.
k) Las obligaciones de no prestar, total o parcialmente, cualquiera

de los servicios enunciados en este número.
6º. Los de mediación en nombre y por cuenta ajena, siempre

que las operaciones respecto de las que se intermedie sean distin-
tas de las prestaciones de servicios enunciadas en los artículos 72
y 73 de esta Norma, en los siguientes supuestos:

a) Los de mediación en las prestaciones de servicios a que se
refiere el número 1º de este apartado, cuando las operaciones res-
pecto a las que se intermedia se refieran a bienes inmuebles radi-
cados en el territorio de aplicación del Impuesto.

b) Los de mediación en las prestaciones de servicios a que se
refieren los números 4º, 5º y 8º de este apartado, en cuanto los ser-
vicios respecto de los que se produce la mediación tengan por des-
tinatario a un empresario o profesional establecido en otro Estado
miembro o a una persona no establecida en la Comunidad, cuando
el destinatario del servicio de mediación disponga en el territorio
de aplicación del Impuesto de la sede de su actividad económica,
de un establecimiento permanente o, en su defecto, del lugar de su
domicilio, siempre que los servicios de mediación tengan por des-
tinatarios tales sedes, establecimiento o domicilio.

c) Los demás, en los siguientes supuestos:
1º. Cuando la operación respecto de la que se produce la media-

ción se entienda efectuada en el territorio de aplicación del Impuesto,
salvo que el destinatario del servicio de mediación haya comunica-
do, con ocasión de la realización del mismo, un número de identifi-
cación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que haya sido
atribuido por otro Estado miembro de la Comunidad.
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2. Bitartekaritza lana egin den eragiketa beste estatu kide baten
lurraldean egin dela jo behar denean, baina bitartekaritza zerbitzu-
ko hartzaileak, zerbitzua jasotzeko, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
ondorioetarako Espainiako Administrazioak emandako identifikazio
zenbaki bat eman badu.

7. Gorputz ondasun higigarrietan eragindako lanak eta ondasun
horiei lotutako perituaren txostenak, balioztapenak eta irizpenak,
honako kasu hauetan:

a) Zerbitzu horiek zerga aplikatu beharreko lurraldean material-
ki egiten direnean, zerbitzuen hartzaileak zerbitzu emaileari identifi-
kazio zenbaki bat jakinarazten ez dionean Europar Batasuneko beste
Estatu batek esleitutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondo-
rioetarako, eta zerbitzuei lotutako ondasunak zergaren aplikatu beha-
rreko lurraldetik kanpora bidaltzen edo garraiatzen direnean.

Edozelan ere, letra honetako zerbitzuak (lurraldean matrikula-
tutako garraiobideei lotutakoak) zerga aplikatu beharreko lurraldean
egin direla joko da.

b) Zerbitzu horiek Europar Batasuneko beste Estatu batean mate-
rialki egiten direnean, zerbitzuen hartzaileak zerbitzu emaileari iden-
tifikazio zenbaki bat jakinarazten ez dionean Espainiako
Administrazioak esleitutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondo-
rioetarako, eta zerbitzuei lotutako ondasunak aipatutako Europar
Batasuneko Estatutik kanpora bidaltzen edo garraiatzen direnean.

Hala ere, letra honetako zerbitzuak (zerbitzua ematen den Europar
Batasuneko Estatuan matrikulatutako garraiobideei lotutakoak, Estatu
horretan zergaren mende dagoela egiaztatzen bada) zerga aplikatu
beharreko lurraldean egin direla joko da.

8. A) Telekomunikazioko, irratidifusioko eta telebistako zerbi-
tzuak, honako kasu hauetan:

a) Hartzailea lan hori betetzen duen enpresaburu edo profesio-
nal bat denean, eta aipatu lurraldean bere jarduera ekonomikoaren
egoitza, establezimendu iraunkorra, edo, bestela, bizilekua duenean;
hartzailetzat egoitza, establezimendu iraunkor edo bizileku horiek
duten zerbitzuei buruz ari garenean betiere. Letra honetan ezarrita-
koa zerbitzu emailea non dagoen eta zerbitzuak nondik ematen dituen
kontuan hartu gabe aplikatuko da.

b) Zerbitzuak enpresaburu edo profesional batek ematen ditue-
nean, eta bere jarduera ekonomikoaren egoitza edo zerbitzuak ema-
teko erabiltzen duen establezimendu iraunkorra zerga aplikatzeko
eremuan dagoenean, baldin eta zerbitzuen hartzailea lan horretan ari
den eta egoitza edo ohiko bizilekua Erkidegoan ez duen enpresabu-
ru edo profesionala ez bada edo bizilekua zehaztea ezinezkoa bada.

Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, zerbitzua-
ren hartzailea erkidegoko biztanlea dela ulertuko da, zerbitzuaren
ordainketa lurralde horretan kokatutako kreditu erakundeetan ireki-
tako kontuen kontura egiten bada.

c) Zerbitzuak jarduera egoitzatik edo erkidegotik kanpo dago-
en enpresaburu edo profesional baten establezimendu iraunkor bate-
tik ematen badira, eta hartzailea ez bada lan horretan ari den enpre-
saburu edo profesionala, baldin eta hartzaileak ohiko bizilekua zerga
aplikatzeko lurraldean badu eta zerbitzu horien erabilpena edo ustia-
tzea aipatutako lurraldean egiten bada.

Paragrafo honetan xedatutakoaren ondorioetarako, zerbitzua-
ren hartzailea erkidegoan ezarrita dagoela edo zerga aplikatzeko lurral-
deko biztanlea dela ulertuko da, zerbitzuaren ordainketa lurralde horre-
tan kokatutako kreditu erakundeetan irekitako kontuen kontura egiten
bada.

B) Arau horren ondorioetarako, honako hauek joko dira teleko-
munikazioko zerbitzutzat: hariaren bidez, irratiz, bide optikoen bidez
edo bestelako bide elektromagnetikoen bidez, edozein moduko sei-
naleak, testuak, irudiak eta soinuak transmititu, igorri eta jasotzeko
xedea daukaten zerbitzuak, transmisio, igorpen edo harrera hori gau-
zatzeko eskubidea ematea barne, informatika sareetako sarbidea
ematea ahaztu gabe.

Bi. Aurreko zatian ezarritakoa kontuan hartuta ere, honako zer-
bitzuak zerga aplikatu beharreko lurraldean eman direla joko da: idatz-
zati horretako 4., 5. eta 6. (b) letra) zenbakietan ageri direnak, berea

2º. Cuando la operación respecto de la que se produce la media-
ción se deba entender efectuada en el territorio de otro Estado miem-
bro, pero el destinatario del servicio de mediación haya comunica-
do, con ocasión de la realización del mismo, un número de
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que haya
sido atribuido por la Administración española.

7º. Los trabajos realizados sobre bienes muebles corporales y
los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos
bienes, en los siguientes supuestos:

a) Cuando dichos servicios se realicen materialmente en el terri-
torio de aplicación del Impuesto, salvo en el caso de que el destina-
tario de los mismos comunique al prestador un número de identifi-
cación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que le haya
sido atribuido por otro Estado miembro, y los bienes a que se refie-
ren los servicios sean expedidos o transportados fuera del territorio
de aplicación del Impuesto.

En todo caso, se entenderán prestados en el territorio de apli-
cación del Impuesto los servicios a que se refiere esta letra relativos
a los medios de transporte matriculados en dicho territorio.

b) Cuando dichos servicios se presten materialmente en otro
Estado miembro, el destinatario de los mismos comunique al pres-
tador un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido que le haya sido atribuido por la Administración espa-
ñola y los bienes a que se refieren los servicios sean expedidos o
transportados fuera del territorio del citado Estado miembro.

No obstante, no se entenderán prestados en el territorio de apli-
cación del Impuesto los servicios a que se refiere esta letra relativos
a los medios de transporte que estén matriculados en el Estado miem-
bro en que se presten, a condición de que se acredite la sujeción al
Impuesto en dicho Estado.

8º. A) Los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y
de televisión, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que
actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su activi-
dad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente
o, en su defecto, el lugar de su domicilio, siempre que se trate de
servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimien-
to permanente o domicilio. Lo dispuesto en esta letra se aplicará con
independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de
los servicios y del lugar desde el que los preste.

b) Cuando los servicios se presten por un empresario o profe-
sional y la sede de su actividad económica o establecimiento per-
manente desde el que se presten los servicios se encuentre en el
territorio de aplicación del Impuesto, siempre que el destinatario del
mismo no tenga la condición de empresario o profesional actuando
como tal y se encuentre establecido o tenga su residencia o domi-
cilio habitual en la Comunidad, así como cuando no resulte posible
determinar su domicilio.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se presumirá que el
destinatario del servicio es residente en la Comunidad, cuando se
efectúe el pago de la contraprestación del servicio con cargo a cuen-
tas abiertas en establecimientos de entidades de crédito ubicadas
en dicho territorio.

c) Cuando los servicios sean prestados desde la sede de acti-
vidad o un establecimiento permanente de un empresario o profe-
sional que se encuentre fuera de la Comunidad, y el destinatario no
tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal,
siempre que este último se encuentre establecido o tenga su resi-
dencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto
y la utilización o explotación efectivas de dichos servicios se reali-
cen en el citado territorio.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se presumirá que el
destinatario del servicio se encuentra establecido o es residente en
el territorio de aplicación del Impuesto cuando se efectúe el pago de
la contraprestación del servicio con cargo a cuentas abiertas en esta-
blecimientos de entidades de crédito ubicadas en dicho territorio.

B) A efectos de esta Norma, se considerarán servicios de tele-
comunicación los que tengan por objeto la transmisión, emisión y
recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o información de
cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios
electromagnéticos, incluyendo la cesión o concesión de un derecho
al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción e, igual-
mente, la provisión de acceso a redes informáticas.

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se con-
siderarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los
servicios comprendidos en los números 4º, 5º y 6º, letra b) de dicho



egiten duen enpresari edo profesional bat hartzailetzat dutenean, bai
eta idatz-zati bereko 8. zenbakiko zerbitzuak ere, zerbitzu horien era-
bilpena edo ustiatze efektiboa aipatutako lurraldean egiten denean,
zerbitzu horiei aplikatu beharreko arauekin bat, Erkidegoan,
Kanarietan, Ceutan, eta Melillan eman direla jotzen ez denean behin-
tzat.”

Zazpi. Aldatu egin dugu 78. artikuluko Lau idatz zatia. Honela
gelditu da idatzita:

“Lau. Balio Erantsiaren Zergaren gaineko Zergari lotutako eragi-
ketak kargatzen dituzten zerga horretako kuotak ez badira fakturan
berariaz jasanarazten, ordainak kontu horiek ez zituela barne hartu
joko da.

Aurreko paragrafoan zehaztutakotik kanpo geratzen dira:
1. Zergaren berariazko jasanarazpena beharrezkoa ez den kasuak.

2. Artikulu honetako Bi idatz zatian, 5. zenbakian zehazten diren
kasuak.”

Zortzi. Aldatu egin dugu 87. artikuluko Bat idatz zatia. Honela
gelditu da idatzita:

“Bat. Engainuzko edo erruzko ekintzaren baten bidez, edo datu-
rik ez ematearen bidez, Zergen jasanarazpen zuzena saihesten dute-
nen eragiketen hartzaileak subjektu pasiboari ordaintzea dagokion
zerga zorraren erantzule solidario izango dira.

Ondorio horietarako, erantzukizunak egoki den zigorra barne har-
tuko du.”

Bederatzi. Aldatu egin ditugu 88. artikuluko Bi eta Hiru idatz
zatiak. Honela gelditu dira idatzita:

“Bi. Zergaren jasanarazpena faktura bidez edo haren ordezko
dokumentu bidez egin behar da, araudiek ezartzen dituzten baldin-
tzak eta egoerak beteta.

Ondorio horietarako, zerga oinarritik bereiz jarriko da kuota jasa-
narazia, administrazioek ezarritako prezioak direnean ere; aplikatu
den zerga tasa adierazi behar da.

Idatz zati honetako aurreko paragrafoetan zehaztutakotik sal-
buetsiko dira arauz zehazten diren eragiketak.

Hiru. Faktura edo haren ordezko dokumentu egokia egitean eta
ematean gauzatu beharko da Zergaren jasanarazpena.”

Hamar. Aldatu egin dugu 89. artikuluko Bi idatz zatia. Honela
gelditu da idatzita:

“Bi. Aurreko idatz zatian zehaztu dena aplikatzekoa izango da,
kuotarik jasanarazi gabe, eragiketaren faktura edo ordezko doku-
mentu egokia egin denean ere.”

Hamaika. Aldatu egin dugu 91. artikuluko Bat.1 idatz zatiko 6.
zenbakia. Honela gelditu da idatzita:

“6. Ezaugarri objektiboak medio, nagusiki gizakiaren edo ani-
malien gutxitasun fisikoak (mugikortasuna eta komunikazioa muga-
tzen dituztenak barne) hornitzeko erabil daitezkeen aparatu eta osa-
garriak, betaurreko graduatuak eta lentillak barne.

Objektiboki, gizakien edo animalien gaixotasunak prebenitzeko,
diagnostikatzeko, tratatzeko, arintzeko edo sendatzeko baino era-
bil ezin daitezkeen osasun produktuak, materialak, ekipoak edo tres-
nak.

Zenbaki honetan ez dira sartzen kosmetikoak ez eta higiene per-
tsonaleko gaiak, konpresak, tanpoiak eta slip babesak izan ezik.”

Hamabi. Honela gelditu da idatzita 91. artikuluko Bat idatz zati-
ko 3. artikulua:

“3. Hurrengo eragiketak:
1. Nagusiki etxebizitzatarako diren eraikinak edo haien zatiak

eraiki edo birgaitzea (haietan dauden lokal, eranskin, garaje, insta-
lazio eta zerbitzu osagarriak barne) xede eta sustatzailearen eta kon-
tratistaren artekoak diren kontratuen ondorio diren obrak, materiala
dakartenak edo ez, gauzatzea.

Nagusiki etxebizitzatarako diren eraikuntzatzat jotzen dira gutxie-
nez azalera eraikiaren 100eko 50 erabilera horretarako dutenak.

apartado que tengan por destinatario a un empresario o profesio-
nal actuando como tal, así como los servicios comprendidos en el
número 8º del mismo en todo caso, cuando su utilización o explo-
tación efectivas se realicen en el citado territorio, siempre que, con-
forme a las reglas de localización aplicables a estos servicios, no
se hubiesen entendido prestados en la Comunidad, Canarias, Ceuta
y Melilla.”

Siete. Se modifica el apartado Cuatro del artículo 78, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“Cuatro. Cuando las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
que graven las operaciones sujetas a dicho tributo no se hubiesen
repercutido expresamente en factura, se entenderá que la contra-
prestación no incluyó dichas cuotas.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:
1º. Los casos en que la repercusión expresa del Impuesto no

fuese obligatoria.
2º. Los supuestos a que se refiere el apartado Dos, número 5º

de este artículo.”
Ocho. Se modifica el apartado Uno del artículo 87, que que-

dará redactado de la siguiente manera:
“Uno. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que

corresponda satisfacer al sujeto pasivo, los destinatarios de las ope-
raciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan
la correcta repercusión del Impuesto.

A estos efectos, la responsabilidad alcanzará a la sanción que
pueda proceder.”

Nueve. Se modifican los apartados Dos y Tres del artículo 88,
que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante
factura o documento sustitutivo, en las condiciones y con los requi-
sitos que se determinen reglamentariamente.

A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separada-
mente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.

Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de
este apartado las operaciones que se determinen reglamentaria-
mente.

Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo
de expedir y entregar la factura o documento sustitutivo correspon-
diente.”

Diez. Se modifica el apartado Dos del artículo 89, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de apli-
cación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubie-
se expedido la factura o documento sustitutivo correspondiente a la
operación.”

Once. Se modifica el número 6º del apartado Uno.1 del artícu-
lo 91, que quedará redactado de la siguiente manera:

“6º. Los aparatos y complementos, incluidas las gafas gradua-
das y las lentillas que, por sus características objetivas, sean sus-
ceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las defi-
ciencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las limitativas
de su movilidad y comunicación.

Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que,
objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para pre-
venir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias
del hombre o de los animales.

No se incluyen en este número los cosméticos ni los produc-
tos de higiene personal, a excepción de compresas, tampones y pro-
tegeslips.”

Doce. El apartado Uno.3 del artículo 91, quedará redactado
en los siguientes términos:

“3. Las siguientes operaciones:
1º. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materia-

les, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el
promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o
rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas
principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, ins-
talaciones y servicios complementarios en ellos situados.

Se considerarán destinadas principalmente a viviendas las edi-
ficaciones en las que, al menos el 50 por 100 de la superficie cons-
truida, se destine a dicha utilización.
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2. Eraikuntza horien eraikuntzaren edo birgaitzearen sustatzai-
learekin zuzenean gauzatutako kontratuen ondorio diren salmen-
tak, betiere, sukaldeko eta bainugelako armairuak eta eraikuntzeta-
rako armairuak instalatzea badakarte; aurreko 1. zenbakian zehazten
dira.

3. Aurreko 1. zenbakian zehazten diren eraikuntzen edo haien
zatien jabeen komunitateen eta kontratistaren artean zuzenean gau-
zatzen diren kontratuen ondoriozko diren obra gauzatzeak, mate-
riala dakartenak edo ez; eta betiere, kontratuen xedea eraikuntza
horien osagarri izango diren garajeak eraikitzea bada, eta obra gau-
zatzeak komunitate horien elementu komun diren lur edo lokaletan
egiten badira; jabe bakoitzari esleitu beharreko garaje plazak ez dira
bi baino gehiago izan behar.”

Hamahiru. Aldatu egin dugu 92. artikuluko Bat idatz zatia. Honela
gelditu da idatzita:

“Bat. Subjektu pasiboek herrialdean kargatutako eragiketek sor-
tutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kuotetatik kendu ahalko
dituzte, lurralde berean sortuak izanda, hurrengo eragiketengatik
ordaindu edo zuzenean jasanaraziak:

1. Zergaren beste subjektu pasibo batek ondasunak eta zerbi-
tzuak ematea.

2. Ondasunak inportatzea.
3. Arau honetako 9. artikuluan (1. zenbakia, c) eta d) letrak), 84.

artikuluan (Bat idatz zatia, 2. zenbakia) eta 140 quinque artikuluan
zehaztutako ondasun emateak eta zerbitzu prestazioak.

4. Arau honetako 13. artikuluan (1. zenbakia) eta 16.ean defini-
tutako komunitate arteko ondasun eskuratzeak.”

Hamalau. Aldatu egin dugu 97. artikulua. Honela gelditu da ida-
tzita:

“97. artikulua.- Kenkariaren baldintza formalak.
Bat. Eskubidea justifikatzen duen dokumentua duten enpresa-

buru edo profesionalek baino ezingo dute kenkari eskubidea gauza-
tu.

Ondorio horietarako, honakoak baino ez dira joko kenkari esku-
bidea justifikatzen duten dokumentutzat:

1. Zerbitzua eskaintzen duenak edo ematen duenak egindako
jatorrizko faktura, edo haren izenean eta haren kontura, haren beze-
roak edo hirugarren batek egindakoa, betiere, kasua horietako edo-
zein izanda ere, arauz ezarritako baldintzak betetzen badira.

2. Inportazioaren Zerga ordaindu izana egiaztatzen duen doku-
mentua.

3. Arau honetako 165. artikuluko Bat idatz zatian zehaztutako
kasuetan, subjektu pasiboak egindako faktura.

4. Arau honetako 134. artikuluko Hiru idatz zatian zehazten den
nekazaritza, basogintza, abeltzaintza edo arrantza ustiategiaren titu-
larrak sinatutako jatorrizko ordainagiria.

Bi. Legez eta arauz ezarritako baldintza guztiak betetzen ez dituz-
ten aurreko dokumentuek ez dute kenkari eskubidea justifikatuko,
baldintza horiek modu egokian zuzentzen ez badira. Dokumentu
zuzentzaile bidez justifikatzen diren kuoten kenkari eskubidea enpre-
saburu edo profesionalak dokumentu hori jasotzen duen zergaldian
baino ezingo da egin, edota hurrengoetan, baldin arau honetako 100.
artikuluan zehazten den epea igaro ez bada; hala ere, Arauko 114.
artikuluko Bi idatz zatian xedatutakoak indarra izango du.

Hiru. Inola ere ez da onartuko kenkaria justifikatzen duen doku-
mentuaren arabera jasanarazi den, edo hala badagokio, ordaindu den
berariaz eta bereiz jasotako zerga kuota baino zenbateko handiagoa
kentzeko eskubidea.

Lau. Komunean hainbat pertsonak eskuratutako ondasun edo
zerbitzuak badira, eskuratzaile bakoitzak kendu ahalko du, hala bada-
gokio, dagokion zati proportzionala, betiere, jatorrizko dokumentuan
eta fakturaren kopia bakoitzean, bereiz, jasotzaile bakoitzari jasa-
narazitako kuota eta zerga oinarriaren zatia jartzen badira.”

Hamabost. Aldatu egin dugu 99. artikuluko Lau idatz zatia.
Honela gelditu da idatzita:

“Lau. Kuota kengarriak jasan direla joko da, jasan zituen enpre-
saburu edo profesionalak faktura egokia edo kenkari eskubidea jus-
tifikatzen duten gainerako dokumentuak jasotzen dituen unean.

2º. Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño
y de armarios empotrados para las edificaciones a que se refiere el
número 1º anterior, que sean realizadas como consecuencia de con-
tratos directamente formalizados con el promotor de la construcción
o rehabilitación de dichas edificaciones.

3º. Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales,
consecuencia de contratos directamente formalizados entre las comu-
nidades de propietarios de las edificaciones o partes de las mis-
mas a que se refiere el número 1º anterior y el contratista que ten-
gan por objeto la construcción de garajes complementarios de dichas
edificaciones, siempre que dichas ejecuciones de obra se realicen
en terrenos o locales que sean elementos comunes de dichas comu-
nidades y el número de plazas de garaje a adjudicar a cada uno de
los propietarios no exceda de dos unidades.”

Trece. Se modifica el apartado Uno del artículo 92, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del
Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones
gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas
en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o
satisfecho por las siguientes operaciones:

1º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efec-
tuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto.

2º. Las importaciones de bienes.
3º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios com-

prendidas en los artículos 9, número 1º, letras c) y d), 84, apartado
Uno, número 2º, y 140 quinque, todos ellos de esta Norma.

4º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en
los artículos 13, número 1º, y 16 de esta Norma.”

Catorce. Se modifica el artículo 97, que quedará redactado de
la siguiente manera:

“Artículo 97.- Requisitos formales de la deducción.
Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empre-

sarios o profesionales que estén en posesión del documento justi-
ficativo de su derecho.

A estos efectos, únicamente se considerarán documentos jus-
tificativos del derecho a la deducción:

1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o
preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o
por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cum-
plan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

2º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la impor-
tación.

3º. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos
previstos en el artículo 165, apartado Uno, de esta Norma.

4º. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrí-
cola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 134,
apartado Tres, de esta Norma.

Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada
uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no jus-
tificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la corres-
pondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de
las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rec-
tificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el
empresario o profesional reciba dicho documento o en los siguien-
tes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referen-
cia el artículo 100 de esta Norma, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado Dos del artículo 114 de la misma.

Tres. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en
cuantía superior a la cuota tributaria expresa y separadamente con-
signada que haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según
el documento justificativo de la deducción.

Cuatro. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común
por varias personas, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la
deducción, en su caso, de la parte proporcional correspondiente,
siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplica-
dos de la factura se consigne, en forma distinta y separada, la por-
ción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los des-
tinatarios.”

Quince. Se modifica el apartado Cuatro del artículo 99, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“Cuatro. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el
momento en que el empresario o profesional que las soportó reci-
ba la correspondiente factura o demás documentos justificativos del
derecho a la deducción.



Faktura jaso eta gero sortzen bada Zerga, kuota horiek sortzen
direnean jasanak direla joko da.

Arau honetako 165. artikuluan zehazten diren kasuetan, kuotak
artikuluan zehazten den faktura egiten den unean jasan direla joko
da, betiere, sortzapen unea faktura baino geroagokoa bada.
Halakoetan, kuotak haiek sortu diren unean jasan direla joko da.

Arau honetako 98. artikuluko Bi eta Lau idatz zatietan zehazten
diren kasuetan, kuota kengarriak kenkari eskubidea hasten den unean
jasan direla joko da.”

Hamasei. Aldatu egin dugu 115. artikuluko Hiru idatz zatia.
Honela gelditu da idatzita:

“Hiru. Artikulu honetan eta hurrengoan zehazten diren kasuetan,
Administrazioak, hala badagokio, behin-behineko likidazioa egin ahal-
ko du Zerga itzultzea eskatzen den aitorpen-likidazioa aurkezteko
zehaztutako epea amaitu eta hurrengo sei hilean. Hala ere, aitorpen-
likidazio hori epe hori igarotakoan aurkeztu bada, sei hileak aurkez-
pen datatik hasita zenbatuko dira.

Aitorpen-likidaziotik, edo hala badagokio, behin-behineko liki-
daziotik itzultzeko kopurua ateratzen bada, Zerga Administrazioak
ofizioz itzuliko du; hala ere, gero bidezko diren behin-behineko edo
behin betiko likidazioak egin ahalko dira.

Idatz zati honetako lehenengo paragrafoan zehazten den epean
ez bada behin-behineko likidazioa gauzatu, Zerga Administrazioak
eskatutako kopuru guztia ofizioz itzuliko du; hala ere, gero bidezko
diren behin-behineko eta behin betiko likidazioak gauzatu ahalko dira.

Idatz zati honetako lehenengo paragrafoan zehazten den epea
amaitzean, Zerga Administrazioari egotz dakiokeen arrazoiren baten-
gatik ez bada itzulketa ordaintzea agindu, itzultzeke dagoen zenba-
tekoari Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 56.2.c) artikuluan zehaz-
ten den atzeratze interesa aplikatuko zaio. Interes hori epea amaitu
eta hurrengo egunean hasiko da, eta ordainketa agintzen den egu-
nean amaitu. Ez da beharrezkoa subjektu pasiboak halakorik erre-
klamatzea.

Arau bidez, idatz zati honetan zehazten den ofizio bidezko itzul-
keta ordaintzeko prozedura eta modua zehaztuko dira.”

Hamazazpi. Aldatu egin dugu 101. artikuluko Bat idatz zatia.
Honela gelditu da idatzita:

“Bat. Jarduera profesionalez edo enpresa jarduerez bestelako
sektoreetan ekonomia jarduerak egiten dituzten subjektu pasiboek
bereiz aplikatu beharko dituzte horietako bakoitzaren gaineko ken-
kari erregimenak.

Prorrata berezia aplikatu ahalko da, arau honetako 9. artikulu-
ko 1. zenbakiko c) letran, a), c) eta d) letretan xedatutakoa aplika-
tzearen ondorioz zehaztutako enpresa jarduerako edo jarduera pro-
fesionaleko sektore bereizi bakoitza gorabehera.

Arau honetako 9. artikuluko 1. zenbakiko c) letran, b) letran zehaz-
tutakoa aplikatzearen ondorioz zehaztutako jarduera sektore berei-
ziei dagozkien kenkari erregimenek, edonola ere, egoki den neka-
zaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako, inbertsioko urrearekiko
eragiketetarako eta baliokidetza errekarguko erregimen berezi erraz-
tuetarako hartan zehazten denari jarraitu beharko diote.

Jarduerako hainbat sektore bereizitan komunean erabiltzeko
ondasun edo zerbitzuak eskuratu edo inportatzen badira, arau hone-
tako 104. artikuluko Bi eta hurrengo idatz zatietan zehaztutakoa apli-
katuko da, eskuratze edo inportatze horietan jasandako kuotei apli-
katzen zaien kenkari ehunekoa zehazteko. Ondorio horietarako,
sektore bereizi egokietan gauzatutako eragiketak gauzatuko dira, eta
nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen berezian edota
baliokidetza errekarguko erregimen berezian barne hartzen diren era-
giketek ez dutela kenkari eskubiderik sortzen joko da.

Aurreko paragrafoan zehaztutakoaren salbuespen gisa, betiere
hartan zehaztutakoa aplikatu ezin bada, ondasun edo zerbitzu horiek
aldi berean nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen
berezian jasotako jardueretan edo baliokidetasun errekarguko erre-
gimen bereziari lotutako beste jarduera batzuetan erabiltzeko badi-

Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento pos-
terior al de la recepción de la factura, dichas cuotas se entenderán
soportadas cuando se devenguen.

En los casos a los que se refiere el artículo 165 de esta Norma,
las cuotas se entenderán soportadas en el momento en el que se
expida la factura a la que se refiere este artículo, salvo que el momen-
to del devengo sea posterior al de dicha emisión, en cuyo caso dichas
cuotas se entenderán soportadas en el momento del devengo de las
mismas.

En los casos a que se refiere el artículo 98, apartados Dos y
Cuatro de esta Norma, las cuotas deducibles se entenderán sopor-
tadas en el momento en que nazca el derecho a la deducción.”

Dieciséis. Se modifica el apartado Tres del artículo 115, que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Tres. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguien-
te, la Administración procederá en su caso, a practicar liquidación
provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo
previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que se
solicite la devolución del Impuesto. No obstante, cuando la citada
declaración-liquidación se hubiera presentado fuera de este plazo,
los seis meses se computarán desde la fecha de su presentación.

Cuando de la declaración-liquidación, o en su caso, de la liqui-
dación provisional resulte cantidad a devolver, la Administración
Tributaria procederá a su devolución de oficio, sin perjuicio de la prác-
tica de las ulteriores liquidaciones provisionales o definitivas, que
procedan.

Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo
establecido en el primer párrafo de este apartado, la Administración
Tributaria procederá a devolver de oficio el importe total de la can-
tidad solicitada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones pro-
visionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.

Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este
apartado sin que se haya ordenado el pago de la devolución por
causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la can-
tidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere
el artículo 56.2.c) de la Norma Foral General Tributaria, desde el día
siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del orde-
namiento de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo
reclame.

Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma
de pago de la devolución de oficio a que se refiere el presente apar-
tado.”

Diecisiete. Se modifica el apartado Uno del artículo 101, que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Uno. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas
en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional
deberán aplicar separadamente el régimen de deducciones respec-
to de cada uno de ellos.

La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse
independientemente respecto de cada uno de los sectores diferen-
ciados de la actividad empresarial o profesional determinados por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 9, número 1º, letra c), letras
a), c) y d) de esta Norma.

Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores
diferenciados de actividad determinados por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 9, número 1º, letra c), letra b) de esta Norma se
regirán, en todo caso, por lo previsto en la misma para los regíme-
nes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de
las operaciones con oro de inversión y del recargo de equivalencia,
según corresponda.

Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o
servicios para su utilización en común en varios sectores diferen-
ciados de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo
104, apartados Dos y siguientes de esta Norma, para determinar el
porcentaje de deducción aplicable respecto de las cuotas soporta-
das en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal
fin las operaciones realizadas en los sectores diferenciados corres-
pondientes y considerándose que, a tales efectos, no originan el dere-
cho a deducir las operaciones incluidas en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca o en el régimen especial del recargo
de equivalencia.

Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre
que no pueda aplicarse lo previsto en el mismo, cuando tales bienes
o servicios se destinen a ser utilizados simultáneamente en activi-
dades acogidas al régimen especial simplificado y en otras activi-
dades sometidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y
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ra, erregimen erraztuaren ondoriotarako, kenkari ehunekoa 100eko
50ekoa izango da, lotura hori erregimen berezi horietako bitako jar-
dueretakoa bada, edo bestela, heren batekoa.”

Hemezortzi. Aldatu egin dugu 120. artikuluko testua. Honela
gelditu da idatzita:

“120. artikulua.- Arau orokorrak.
Bat. Honakoak dira erregimen bereziak Balio Erantsiaren gaine-

ko Zergan:
1. Erregimen erraztua.
2. Nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bere-

zia.
3. Ondasun erabilien, arte objektuen, antigoaleko gauzen eta bil-

duma objektuen erregimen berezia.
4. Inbertsio urrearekiko eragiketei aplikatzeko erregimen bere-

zia.
5. Bidaia agentzien erregimen berezia.
6. Baliokidetasun erregimenaren erregimen berezia.
7. Elektronika bidez emandako zerbitzuei aplikatzeko erregimen

berezia.
Bi. Titulu honetan araututako erregimen bereziak borondatez-

koak izango dira, aurreko idatz zatiko 4, 5 eta 6. zenbakietan jasota-
koak izan ezik. Hala ere, arau honetako 140 ter artikuluan ezarritakoa
bete beharko da.

Hiru. Ondasun erabilien, arte objektuen, antigoaleko gauzen eta
bilduma objektuen erregimen berezia arau honetako 164. artikuluko
Bat idatz zatiko 1. zenbakian (Zergarekiko lotespena zehazten duten
jardueren hasierari buruzkoa) zehazten den aitorpena aurkeztu duten
subjektu pasiboei baino ez zaie aplikatuko.

Lau. Erregimen berezi erraztua eta nekazaritzakoa, abeltzain-
tzakoa eta arrantzakoa aplikatuko da subjektu pasiboek uko egiten
dutenean izan ezik, arauz ezartzen diren epe eta moduetan.

Subjektu pasiboek uko egiten dutenean izan ezik aplikatuko da
ondasun erabilien, arte objektuen, antigoaleko gauzen eta bilduma
objektuen erregimen berezia. Eragiketa bakoitzerako aplikatu ahalko
da, eta ez dago Administrazioari berariazko jakinarazpenik egin beha-
rrik.

Bost. Elektronika bidez emandako zerbitzuei aplikatzeko erregi-
mena arau honetako 163 ter artikuluan (Erkidegoan egin diren elek-
tronika zerbitzuen prestazioen hasierari buruzkoa) zehaztutako aitor-
pena aurkeztu duten operadoreei aplikatuko zaie.”

Hemeretzi. Aldatu egin dugu 122. artikulua. Honela gelditu da
idatzita:

“122. artikulua.- Erregimen erraztua.
Bat. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan errentak eslei-

tzeko erregimenean diren pertsona fisikoei eta erakundeei aplikatu-
ko zaie erregimen erraztua, betiere, hura arautzen duten arauetan
zehaztutako baldintzak bete eta jarduerak egiten badituzte, arauz
ezartzen den baldintzetan zehaztu bezala uko egiten badute izan ezik.

Bi. Erregimen erraztutik salbuetsita daude:
1. Erregimen erraztuan jasotzen ez diren bestelako ekonomia jar-

duerak egiten dituzten enpresaburuak edo profesionalak, betiere, jar-
duera horiek medio nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako edo
baliokidetasun errekarguko erregimen berezietan jasoak ez badau-
de. Hala ere, enpresaburuak edo profesionalak arauz zehazten diren
bestelako jarduerak egiteak ez du erregimen erraztutik salbuesten.

2. Arauz ezartzen diren baldintzetan, honako edozein egoeratan
diren enpresaburu edo profesionalak:

Aurre-aurreko urteko sarrera bolumenak honakoetako edozein
zenbateko gainditzea:

Enpresa jarduera edo jarduera profesional guztien multzoak,
450.000 euro urteko.

Arabako Foru Aldundiak zehaztutako nekazaritza, basogintza eta
abeltzaintza jarduera guztietarako, 300.000 euro urteko.

Aurreko urtean jardueraren bati ekin bazaio, urte osoko sarrera
bolumena hartuko da kontuan.

pesca o del recargo de equivalencia, el referido porcentaje de deduc-
ción a efectos del régimen simplificado será del 50 por 100 si la afec-
tación se produce respecto de actividades sometidas a dos de los
citados regímenes especiales, o de un tercio en otro caso.”

Dieciocho. Se da nueva redacción al artículo 120, que queda-
rá redactado de la siguiente manera:

“Artículo 120.- Normas generales.
Uno. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor

Añadido son los siguientes:
1º. Régimen simplificado.
2º. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

3º. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, anti-
güedades y objetos de colección.

4º. Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de
inversión.

5º. Régimen especial de las agencias de viajes.
6º. Régimen especial del recargo de equivalencia.
7º. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía

electrónica.
Dos. Los regímenes especiales regulados en este Título tendrán

carácter voluntario, a excepción de los comprendidos en los núme-
ros 4º, 5º y 6º del apartado anterior, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 140 ter de esta Norma.

Tres. El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección se aplicará exclusivamente a
los sujetos pasivos que hayan presentado la declaración prevista en
el artículo 164, apartado Uno, número 1º de esta Norma, relativa al
comienzo de las actividades que determinan su sujeción al Impuesto.

Cuatro. Los regímenes especiales simplificado y de la agricul-
tura, ganadería y pesca se aplicarán salvo renuncia de los sujetos
pasivos, ejercitada en los plazos y forma que se determinen regla-
mentariamente.

El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, anti-
güedades y objetos de colección se aplicará salvo renuncia de los
sujetos pasivos, que podrá efectuarse para cada operación en par-
ticular y sin comunicación expresa a la Administración.

Cinco. El régimen especial aplicable a los servicios prestados
por vía electrónica se aplicará a aquellos operadores que hayan pre-
sentado la declaración prevista en el artículo 163 ter de esta Norma,
relativa al comienzo de la realización de las prestaciones de servi-
cios electrónicos efectuadas en el interior de la Comunidad.”

Diecinueve. Se modifica el artículo 122, que quedará redacta-
do de la siguiente manera:

“Artículo 122.- Régimen simplificado.
Uno. El régimen simplificado se aplicará a las personas físicas

y a las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen las activida-
des y reúnan los requisitos previstos en las normas que lo regulen,
salvo que renuncien a él en los términos que reglamentariamente se
establezcan.

Dos. Quedarán excluidos del régimen simplificado:
1º. Los empresarios o profesionales que realicen otras activida-

des económicas no comprendidas en el régimen simplificado, salvo
que por tales actividades estén acogidos a los regímenes especia-
les de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalen-
cia. No obstante, no supondrá la exclusión del régimen simplifica-
do la realización por el empresario o profesional de otras actividades
que se determinen reglamentariamente.

2º. Aquellos empresarios o profesionales en los que concurra
cualquiera de las siguientes circunstancias, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan:

Que el volumen de ingresos en el año inmediato anterior, supe-
re cualquiera de los siguientes importes:

Para el conjunto de sus actividades empresariales o profesio-
nales, 450.000 euros anuales.

Para el conjunto de las actividades agrícolas, forestales y gana-
deras que se determinen por la Diputación Foral de Álava, 300.000
euros anuales.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una
actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.



Zenbaki honetan zehaztutakoaren ondorioetarako, zehaztutako
jardueren multzoan lortutako sarrera guztiak jasoko ditu sarrera bolu-
menak. Ez dira zenbatuko diru laguntza arruntak edota kapitaleko-
ak, ez eta kalte ordainak ere, edota eragiketa kargatzen duen Balio
Erantsiaren gaineko Zerga ere.

3. Beren enpresako jardueretako edo jarduera profesionaletako
ondasun eta zerbitzuak eskuratzeagatik edo inportatzeagatik, higie-
zineko elementuei dagokienean izan ezik, aurreko urtean 300.000
euro urteko gainditu dituzten enpresaburuak eta profesionalak, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga kenduta.

Aurreko urtean jardueraren bati ekin bazaio, eskuratutako eta
inportatutako zenbatekoaren urte osokoa hartuko da kontuan.

4. Edozein jarduerarengatik Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergako zenbatespen objektiboko erregimena aplikatzeari uko
egiten dioten edota hura aplikatzetik kanpo geratu diren enpresariak
edo profesionalak.

Hiru. Erregimen erraztuari uko egiteak gutxienez hiru urteko aldi-
rako izango du eragina, arau bidez ezartzen diren baldintzetan.”

Hogei. Aldatu egin dugu 123. artikuluko Bat idatz zatia. Honela
gelditu da idatzita:

“Bat. A) Erregimen erraztuari lotutako enpresaburuek edo pro-
fesionalek zehaztuko dute, erregimen berezi horri aplika dakiokeen
jarduera bakoitzeko, Balio Erantsiaren gaineko Zergagatik eta balio-
kidetasun errekarguagatik sortutako kuoten zenbatekoa, betiere indi-
zeen, moduluen eta gainerako parametroen arabera, bai eta Arabako
Foru Aldundiak ezarritako prozeduraren arabera ere.

Aurreko paragrafoan adierazitako sortutako kuoten zenbateko-
tik zenbateko jakin bat ken daiteke, hain zuzen ere, enpresaburua
edo profesionala erregimen bereziari lotzea dakarren jarduerak era-
gindako ondasunei edo zerbitzuei dagokien eragiketa arruntengatik
ordaindutako edo jasandako kuotak, betiere arau honetako VIII titu-
luko I kapituluan jasotakoaren arabera. Hala ere, kuoten kenkaria apli-
katzeko honako arauak izango dira kontuan:

a) Enpresaburu edo profesionalek lokal zehatz batean lan egiten
dutenean, ez dira kengarriak izango desplazamenduetako edo bidaie-
tako zerbitzuengatik eta ostalaritzako eta jatetxeetako zerbitzuenga-
tik jasandako kuotak. Ondorio horietarako, lokal zehatz gisa edozein
eraikuntza hartuko da, biltegiak, aparkalekuak edo publikoarentzat
itxita dauden deposituak izan ezik.

b) Jasandako edo ordaindutako kuotak soilik jasan edo ordain-
du behar diren urteko zergaldiko azken aldiari dagokion deklarazio
edo likidazioan izango dira kengarriak. Horregatik, bada, hurrengo
urteetan aplika daitekeen tributazio-erregimena edozein izanda ere,
geroko zergaldi batean ez dira kengarriak izango.

c) Jasandako edo ordaindutako kuoten kenkarian ez du eraginik
izango enpresaburuak edo profesionalak bere jarduera finantzatze-
ko helburuarekin jardueraren zerga oinarriko zati ez den dirulagun-
tzaren bat jasotzen duen edo ez.

d) Enpresaburuak edo profesionalak erregimen bereziari atxiki-
ta dauden jardueretan erabiltzeko ondasunak eta zerbitzuak eskura-
tzen edo inportatzen dituenean, jarduera bakoitzean kendu beharre-
ko kuota erabilera eraginkorraren araberako hainbanaketatik lortzen
dena izango da. Ezin bada halako prozedurarik aplikatu, jarduera
bakoitzari egotziko zaio zati berdinetan.

e) Arau honetako 130 artikuluan adierazten diren nekazaritzako
konpentsazioak kengarriak izango dira, betiere enpresaburuek edo
profesionalek nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen
bereziari atxikitako ondasun edo zerbitzuak eskuratzean ordainduta
daudenean.

f) Horrez gain, enpresaburuek edo profesionalek eskubidea izan-
go dute, erregimen berezi honi atxikitako jardueren ildoan, idatz zati
honetako lehen paragrafoan aipatzen den sortutako kuotaren ehu-
neko bata kentzeko, justifikatzen zailak diren jasandako kuota gisa.

B) Aurreko letran ezarritakoaren emaitza gisa lortzen den zen-
batekoari honako eragiketa hauengatik sortutako kuotak gehituko
zaizkie:

1º. Komunitate barnean ondasunak erostea.

A efectos de lo previsto en este número, el volumen de ingresos
incluirá la totalidad de los obtenidos en el conjunto de las activida-
des mencionadas, no computándose entre ellos las subvenciones
corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco
el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la operación.

3º. Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones e
importaciones de bienes y servicios para el conjunto de sus activi-
dades empresariales o profesionales, excluidas las relativas a ele-
mentos del inmovilizado, hayan superado en el año inmediato ante-
rior el importe de 300.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una
actividad, el importe de las citadas adquisiciones e importaciones se
elevará al año.

4º. Los empresarios o profesionales que renuncien o hubiesen
quedado excluidos de la aplicación del régimen de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por cual-
quiera de sus actividades.

Tres. La renuncia al régimen simplificado tendrá efecto para un
período mínimo de tres años, en las condiciones que reglamentaria-
mente se establezcan.”

Veinte. Se modifica el apartado Uno del artículo 123, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“Uno. A) Los empresarios o profesionales acogidos al régimen
simplificado determinarán, para cada actividad a que resulte aplica-
ble este régimen especial, el importe de las cuotas devengadas en
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido y del recargo de equi-
valencia, en virtud de los índices, módulos y demás parámetros,
así como del procedimiento que establezca la Diputación Foral de
Álava.

Del importe de las cuotas devengadas indicado en el párrafo
anterior, podrá deducirse el importe de las cuotas soportadas o satis-
fechas por operaciones corrientes relativas a bienes o servicios afec-
tados a la actividad por la que el empresario o profesional esté aco-
gido a este régimen especial, de conformidad con lo previsto en el
Capítulo I del Título VIII de esta Norma. No obstante, la deducción
de las mismas se ajustará a las siguientes reglas:

a) No serán deducibles las cuotas soportadas por los servicios
de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración en el supues-
to de empresarios o profesionales que desarrollen su actividad en
local determinado. A estos efectos, se considerará local determi-
nado cualquier edificación, excluyendo los almacenes, aparcamien-
tos o depósitos cerrados al público.

b) Las cuotas soportadas o satisfechas sólo serán deducibles
en la declaración-liquidación correspondiente al último período impo-
sitivo del año en el que deban entenderse soportadas o satisfechas,
por lo que, con independencia del régimen de tributación aplicable
en años sucesivos, no procederá su deducción en un período impo-
sitivo posterior.

c) La deducción de las cuotas soportadas o satisfechas no se
verá afectada por la percepción por el empresario o profesional de
subvenciones que no formen parte de la base imponible de sus ope-
raciones, y que se destinen a financiar dicha actividad.

d) Cuando se realicen adquisiciones o importaciones de bienes
y servicios para su utilización en común en varias actividades por las
que el empresario o profesional esté acogido a este régimen espe-
cial, la cuota a deducir en cada una de ellas será la que resulte del
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible
aplicar dicho procedimiento, se imputarán por partes iguales a cada
una de las actividades.

e) Podrán deducirse las compensaciones agrícolas a que se refie-
re el artículo 130 de esta Norma, satisfechas por los empresarios o
profesionales por la adquisición de bienes o servicios a empresarios
acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

f) Adicionalmente, los empresarios o profesionales tendrán dere-
cho, en relación con las actividades por las que estén acogidos a
este régimen especial, a deducir el 1 por 100 del importe de la cuota
devengada a que se refiere el párrafo primero de este apartado, en
concepto de cuotas soportadas de difícil justificación.

B) Al importe resultante de lo dispuesto en la letra anterior se
añadirán las cuotas devengadas por las siguientes operaciones:

1º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
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2º. Arau honetako 84. artikuluko Bat idatz zatiko 2. zenbakian
adierazitako eragiketak.

3º. Aktibo finko materialak ematea eta aktibo finko inmaterialak
eskualdatzea.

C) Aurreko bi letren emaitzatik, aktibo finkoak eskuratzeagatik
edo inportatzeagatik jasandako edo ordaindutako kuoten zenbate-
koa kenduko da. Aktibo finkotzat higiezineko elementuak hartuko
dira, eta, zehazki, erosteko aukera ematen duten finantza alokai-
ruetako kontratuen arabera eskuragarri daudenak. Ondorio horieta-
rako, kontuan hartuko da zenbait ondasun edo zerbitzu erostea finan-
tzatzeko eskuratutako kapital dirulaguntza, betiere Zergari atxikitako
eta Zergatik salbuetsi gabeko eragiketak egiteko, Arau honetako 104
artikuluko Bi idatz zatiko 2. zenbakiko bigarren eta hirugarren para-
grafoetan jasotzen diren baldintzetan.

Kenkaria egiteko eskubidea arauen bidez ezarriko diren baldin-
tzetan gauzatuko da.

D) Enpresaburua edo profesionala erregimen berezi honetara
lotzen duten jardueretan erabiltzeko diren ondasunen inportazioei
dagokien Zergaren likidazioa, ondasunen inportazioen likidaziorako
ezarritako arau orokorrei jarraikiz egin behar da.”

Hogeita bat. Aldatu egin dugu 124. artikulua. Honela gelditu da
idatzita:

“124. artikulua.- Aplikazio esparru subjektiboa.
Bat. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren erregimen

berezia nekazaritzako, basoetako, abeltzaintzako edo arrantzako
ustiategietako titularrei aplikatu ahal izango zaie, betiere Kapitulu
honetan adierazitako baldintzak betetzen badituzte, eta arauz ezar-
tzen diren baldintzetan uko egiten dutenean izan ezik.

Bi. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren erregimen
berezitik kanpo geratuko dira honakoak:

1º. Merkataritzako sozietateak.
2º. Kooperatiba sozietateak eta nekazaritzako eraldaketarako

baltzuak.
3º. Aurreko urtean, arauz ezarritako zenbatekoa gainditzen duen

eragiketa kopurua izan duten enpresariak edo profesionalak.

4º. Edozein jarduera ekonomikorengatik Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergako zenbatespen objektiboko erregimena
aplikatzeari uko egiten dioten enpresariak edo profesionalak.

5º. Erregimen erraztua aplikatzeari uko egin dioten enpresariak
edo profesionalak.

6º. Beren enpresako jardueretako edo jarduera profesionaleta-
ko ondasun eta zerbitzuak eskuratzeagatik edo inportatzeagatik,
higiezineko elementuei dagokienean izan ezik, aurreko urtean 300.000
euro urteko gainditu dituzten enpresaburuak eta profesionalak, Balio
Erantsiaren gaineko Zerga kenduta.

Aurreko urtean jardueraren bati ekin bazaio, eskuratutako eta
inportatutako zenbatekoaren urte osokoa hartuko da kontuan.

Hiru. Aurreko Bi ataleko 3. eta 6. zenbakietan aurreikusitako onda-
sunak edo zerbitzuak eskuratzeagatik edo inportatzeagatik eragi-
keta kopurua gainditu duten eta kanpo geratu diren enpresaburuek
edo profesionalek, hurrengo urteetan muga horiek gainditzen ez badi-
tuzte, nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen bere-
ziari atxikita egongo dira, horiei uko egiten ez badiete behintzat.

Lau. Nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako erregimen
bereziari uko egiteak gutxienez hiru urteko aldirako izango du era-
gina, arau bidez ezartzen diren baldintzetan.”

Hogeita bi. Idatz zati berri bat (134 . bis artikulua) erantsi dugu,
ondorengo testu hau duena:

“134. bis artikulua.- Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arran-
tzaren erregimen berezia hastea edo uztea.

Bat. Nekazaritzako, abeltzaintzako edo arrantzako jarduera jakin
bati aplika dakiokeen tributazio erregimena Zergako erregimen oro-
korretik nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako zerga berezira
aldatzen denean, jarduerako enpresaburu edo profesional titularrak
honako betebeharrak izango ditu:

2º. Las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado Uno,
número 2º de esta Norma.

3º. Las entregas de activos fijos materiales y las transmisiones
de activos fijos inmateriales.

C) Del resultado de las dos letras anteriores, se deducirá el impor-
te de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o impor-
tación de activos fijos, considerándose como tales los elementos del
inmovilizado y, en particular, aquellos de los que se disponga en vir-
tud de contratos de arrendamiento financiero con opción de com-
pra, tanto si dicha opción es vinculante, como si no lo es. A estos
efectos, se tendrá en cuenta la percepción de subvenciones de capi-
tal destinadas a financiar la compra de determinados bienes o ser-
vicios, adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas
del Impuesto, en los términos dispuestos por los párrafos segundo
y tercero del número 2º del apartado Dos del artículo 104 de esta
Norma.

El ejercicio de este derecho a la deducción se efectuará en los
términos que reglamentariamente se establezcan.

D) La liquidación del Impuesto correspondiente a las importa-
ciones de bienes destinados a ser utilizados en actividades por las
que el empresario o profesional esté acogido a este régimen espe-
cial, se efectuará con arreglo a las normas generales establecidas
para la liquidación de las importaciones de bienes.”

Veintiuno. Se modifica el artículo 124, que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 124.- Ámbito subjetivo de aplicación.
Uno. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca

será de aplicación a los titulares de explotaciones agrícolas, fores-
tales, ganaderas o pesqueras en quienes concurran los requisitos
señalados en este Capítulo, salvo que renuncien a él en los términos
que reglamentariamente se establezcan.

Dos. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultu-
ra, ganadería y pesca:

1º. Las sociedades mercantiles.
2º. Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de

transformación.
3º. Los empresarios o profesionales cuyo volumen de opera-

ciones durante el año inmediatamente anterior hubiese excedido del
importe que se determine reglamentariamente.

4º. Los empresarios o profesionales que renuncien a la aplica-
ción del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas por cualquiera de sus actividades económi-
cas.

5º. Los empresarios o profesionales que renuncien a la aplica-
ción del régimen simplificado.

6º. Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones e
importaciones de bienes y servicios para el conjunto de sus activi-
dades empresariales o profesionales, excluidas las relativas a ele-
mentos del inmovilizado, hayan superado en el año inmediato ante-
rior el importe de 300.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una
actividad, el importe de las citadas adquisiciones e importaciones se
elevará al año.

Tres. Los empresarios o profesionales que, habiendo quedado
excluidos de este régimen especial por haber superado los límites
de volumen de operaciones o de adquisiciones o importaciones de
bienes o servicios previstos en los números 3º y 6º del apartado Dos
anterior, no superen dichos límites en años sucesivos, quedarán
sometidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,
salvo que renuncien al mismo.

Cuatro. La renuncia al régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca tendrá efecto para un período mínimo de tres años, en
las condiciones que reglamentariamente se establezcan.”

Veintidós. Se añade un nuevo artículo 134 bis, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 134 bis.- Comienzo o cese en la aplicación del régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca.

Uno. Cuando el régimen de tributación aplicable a una determi-
nada actividad agrícola, ganadera, forestal o pesquera cambie del
régimen general del Impuesto al especial de la agricultura, ganade-
ría y pesca, el empresario o profesional titular de la actividad que-
dará obligado a:



1º. Jarduera horretan tributazio erregimena aldatzeko egunean
eta ordura arte eman ez direnak lortutako produktu naturalak ema-
teagatik etorkizuneko konpentsazioko zenbatekoa sartzea.
Konpentsazio hori kalkulatzeko Arau honetako 130 artikuluan ezarri-
takoa gauzatuko da. Horretarako, zenbait irizpide aplikatuta kalku-
luaren oinarria aldi baterako finkatuko da, eta, horrez gain, zenbate-
ko hori ezagutzera ematen denean berriz ere zuzendu egingo da.

2º. Ondasunei dagozkien kenkariak eta jardueran edo ustiate-
gian osorik edo zati batean kontsumitu edo erabili ez diren zerbitzuak
zuzentzea, inbertsioenak izan ezik.

Idatz zati honetan ezartzen diren betebeharrak betetzearen ondo-
rioetarako, enpresaburuak edo profesionalak inbentario bat egin eta
aurkeztu beharko du, erregimen orokorra aplikatzeari uzten zaione-
an. Arau bidez jasotzen diren baldintzen arabera aurkeztu beharko
da inbentarioa eta horien arabera egingo da dagokion sarrera.

Bi. Nekazaritzako, abeltzaintzako edo arrantzako jarduera jakin
bati aplika dakiokeen tributazio erregimena Zergako erregimen oro-
korretik nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako zerga berezira
aldatzen denean, jarduerako enpresaburu edo profesional titularrak
honako eskubideak izango ditu:

1. Jarduerari lotutako ondasunen balioa aplikatzetik ateratzen
den kuota kentzea, Balio Erantsiaren gaineko Zerga salbuetsita, erre-
gimen berezia aplikatzeari uzten zaion datan, data horretan indarre-
an diren zerga horren tasak. Ondorio horietarako, honako hauek ez
dira kontuan hartuko:

a) Inbertsio ondasunak, arau honetako 108 artikuluan xedatuta-
koaren arabera definituak.

b) Erabat edo hein batean jardueran erabili edo kontsumitu diren
ondasun eta zerbitzuak.

2. Arau honetako 130. artikuluan zehazten den oroharreko kon-
pentsazioa kentzea zerga erregimena aldatu zen datan eman ez diren
ustiategietan lortutako produktu naturalengatik.

Idatz zati honetan ezartzen diren eskubideak gauzatzearen ondo-
rioetarako, enpresaburuak edo profesionalak inbentario bat egin eta
aurkeztu beharko du, erregimen orokorra aplikatzeari uzten zaione-
an. Arau bidez jasotzen diren baldintzen arabera aurkeztu beharko
da inbentarioa eta horien arabera gauzatuko dira eskubide horiek.

Hiru. Inbertsio ondasunak eskuratzeak edo inportatzeak ordain-
dutako edo jasandako kuoten kenkariak arautzeko, jarduera zerga
berezi honi lotzen zaizkion zergaldietan, zero kenkari-hainbanaketa
aplikatuko da.”

Hogeita hiru. Idatz zati berri bat (140 sexies artikulua) erantsi
dugu, ondorengo testu hau duena:

“140. sexies artikulua.- Fakturak gordetzea.
Xedetzat urre inbertsioa duten eragiketak egiten dituzten enpre-

saburu eta profesionalek eragiketa horiei dagozkien fakturen kopiak
gorde beharko dituzte, bai eta haien erregistroak ere, bost urtez.”

Hogeita lau. IX. tituluari VIII. kapitulua erantsi diogu. Ondorengo
testu hau du:

“VIII. KAPITULUA
Elektronika bidez emandako zerbitzuei aplikagarri zaien erregi-

men berezia
163. bis artikulua.- Aplikazio eremua eta definizioak.
Bat. Erkidegoan ezarrita ez dauden eta enpresaburu edo pro-

fesional ez diren pertsonei —erkidegoan ezarrita daudenei edo ohiko
helbide edo egoitza bertan dutenei— zerbitzu elektronikoak eskain-
tzen dizkieten enpresaburu eta profesionalek kapitulu honetan xeda-
tutako erregimen bereziari heldu ahalko diote.

Arau honetako 70. artikuluko Bat ataleko 4. zenbakiko A) letra-
ko c) letran, edo beste estatu kideetako legerietako baliokideetan,
xedatutakoari jarraituz erkidegoan egindakotzat hartzen diren zer-
bitzu guztiei aplikatuko zaie erregimen berezia.

Bi. Kapitulu honen ondorioetarako, ondoko definizio hauek apli-
katuko dira:

1º. Ingresar el importe de la compensación correspondiente a la
futura entrega de los productos naturales que ya se hubieren obte-
nido en la actividad a la fecha del cambio del régimen de tributación
y que no se hubieran entregado a dicha fecha. El cálculo de esta
compensación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 130 de esta Norma, fijando provisionalmente la base de su cálcu-
lo mediante la aplicación de criterios fundados, sin perjuicio de su
rectificación cuando dicho importe resulte conocido.

2º. Rectificar las deducciones correspondientes a los bienes,
salvo los de inversión, y los servicios que no hayan sido consumidos
o utilizados efectivamente de forma total o parcial en la actividad o
explotación.

Al efecto del cumplimiento de las obligaciones que se estable-
cen en este apartado, el empresario o profesional quedará obliga-
do a confeccionar y presentar un inventario a la fecha en que deje
de aplicarse el régimen general. Tanto la presentación de este inven-
tario como la realización del ingreso correspondiente se ajustarán a
los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamen-
te.

Dos. Cuando el régimen de tributación aplicable a una determi-
nada actividad agrícola, ganadera, forestal o pesquera cambie del
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca al general del
Impuesto, el empresario o profesional titular de la actividad tendrá
derecho a:

1º. Efectuar la deducción de la cuota resultante de aplicar al valor
de los bienes afectos a la actividad, Impuesto sobre el Valor Añadido
excluido, en la fecha en que deje de aplicarse el régimen especial,
los tipos de dicho Impuesto que estuviesen vigentes en la citada
fecha. A estos efectos, no se tendrán en cuenta los siguientes:

a) Bienes de inversión, definidos conforme a lo dispuesto en el
artículo 108 de esta Norma.

b) Bienes y servicios que hayan sido utilizados o consumidos
total o parcialmente en la actividad.

2º. Deducir la compensación a tanto alzado que prevé el artícu-
lo 130 de esta Norma por los productos naturales obtenidos en las
explotaciones que no se hayan entregado a la fecha del cambio del
régimen de tributación.

A efectos del ejercicio de los derechos recogidos en este apar-
tado, el empresario o profesional deberá confeccionar y presentar
un inventario a la fecha en que deje de aplicarse el régimen gene-
ral. Tanto la presentación de este inventario como el ejercicio de estos
derechos se ajustarán a los requisitos y condiciones que se esta-
blezcan reglamentariamente.

Tres. Para la regularización de deducciones de las cuotas sopor-
tadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes de
inversión, será cero la prorrata de deducción aplicable durante el
período o períodos en que la actividad esté acogida a este régimen
especial.”

Veintitrés. Se añade un nuevo artículo, el 140 sexies, que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 140 sexies.- Conservación de las facturas.
Los empresarios y profesionales que realicen operaciones que

tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar las copias de
las facturas correspondientes a dichas operaciones, así como los
registros de las mismas, durante un período de cinco años.”

Veinticuatro. Se añade un nuevo Capítulo VIII al Título IX, que
quedará redactado de la siguiente manera:

“CAPÍTULO VIII
Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía elec-

trónica
Artículo 163 bis.- Ámbito de aplicación y definiciones.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la

Comunidad que presten servicios electrónicos a personas que no
tengan la condición de empresario o profesional, y que estén esta-
blecidas en la Comunidad o que tengan en ella su domicilio o resi-
dencia habitual, podrán acogerse al régimen especial previsto en el
presente Capítulo.

El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de ser-
vicios que, de acuerdo con lo dispuesto por la letra c) de la letra A)
del número 4º del apartado Uno del artículo 70 de esta Norma, o sus
equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban
entenderse efectuadas en la Comunidad.

Dos. A efectos del presente Capítulo, serán de aplicación las
siguientes definiciones:
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a) “Komunitatean ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesio-
nala”. jarduera ekonomikoaren egoitza erkidegoan ez duten eta, beste
edozein arrazoi dela-eta Arau honen 164. artikuluko Bat ataleko 2.
zenbakiarekin bat etorriz erkidegoan identifikatuta egoteko betebe-
harra ere ez duten enpresaburu edo profesional guztiek;

b) “Zerbitzu elektronikoak” edo “elektronika bidez emandako zer-
bitzuak”: arau honetako 70. artikuluko Bat ataleko 4. zenbakiko B)
letran definitutako zerbitzuak;

c) “Identifikatzeko estatu kidea”. erkidegoan ezarrita ez dago-
en enpresaburu edo profesionalak, erkidegoko lurretan enpresaburu
edo profesional jarduera horren hasiera aitortzeko aukeratu duen esta-
tu kidea, artikulu honetan xedatutakoa batez;

d) “Kontsumo estatu kidea”. 70. artikuluko Bat ataleko 4. zen-
bakiko A) letrako c) letrak edo beste estatu kideetako baliokideek
esaten dutena betez, zerbitzu elektronikoak eskaintzen direneko esta-
tu kidea;

e) “Elektronika bidez emandako zerbitzuei aplikagarri zaien erre-
gimen bereziaren aldian-aldiko aitorpena eta kitapena”: estatu kide
bakoitzari dagokion zergaren zenbatekoa zehazteko beharrezko infor-
mazioa jasotzen duen aitorpena eta kitapena.

Hiru. Erregimen berezi honetatik baztertzeko arrazoi izango da
honako edozein egoera:

a) Erregimen berezi honetan jasotako eragiketak eten izanaren
aitorpenaren aurkezpena.

b) Erregimen berezi honetan jasotako eta enpresaburu edo pro-
fesionalak egiten dituen jarduerak amaitu direlako ustea sortzen duten
gertakariak egotea.

c) Erregimen berezi honi heldu ahal izateko beharrezko baldin-
tzak ez betetzea.

d) Erregimen berezi honen araudiak ezarritako betebeharrak behin
eta berriz ez betetzea.

163. ter artikulua.- Forma betebeharrak.
Bat. Erkidean ezarrita ez dagoen enpresaburuak edo profesio-

nalak Espainia aukeratuko balu identifikazio estatu bezala, honako-
ak bete beharko ditu:

a) Erregimen berezi honetan jasotako bere jardueren hasiera,
moldatzea edo uztea deklaratzea. Deklarazio hori bide elektronikoz
aurkeztuko da.

Ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesionalak zergapetuta-
ko jardueren hasiera deklaratzerakoan emandako informazioak hona-
ko identifikazio datu hauek jasoko ditu: izena, posta arruntaren eta
elektronikoaren helbideak, eragiketak egiteko erabiltzen dituen inter-
net guneen helbideak, hala badagokio, jarduerarako egoitza duen
hirugarren lurraldeko administrazio fiskaleko identifikazio zenbakia
eta estatu kide batean Balio Erantsiaren gaineko Zergaren baliokidea
ordaintzeko identifikaziorik ez duela baieztatzen duen deklarazioa.
Era berean, ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesionalak infor-
mazio horretan izandako edozein aldaketaren berri eman beharko du.

Erregimen honen ondorioetarako, Zerga Administrazioak bana-
kako zenbaki baten bidez identifikatuko du ezarrita ez dagoen enpre-
saburu edo profesionala.

Zerga Administrazioak elektronika bidez jakinaraziko dio eslei-
tu dion zenbakia ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesionala-
ri.

b) Bide elektronikoz Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitor-
pena eta likidazioa aurkeztea hiruhilabete natural bakoitzeko, zerbi-
tzu elektronikoak eman dituen edo ez kontuan izan gabe. Aitorpena
hogei urteko epean aurkeztuko da, aitorpenean adierazten den den-
bora tartearen amaieratik kontatzen hasita.

Aitorpen eta likidazio honek identifikazio zenbakia jaso behar-
ko du eta, zerga sorrarazi den kontsumo estatu kide bakoitzeko, aitor-
penak zehazten duen epean bide elektronikoz emandako zerbitzuen
balio osoa —eragiketa zergapetzen duten negozioen bolumenaren
gaineko zerga kontuan izan gabe— eta zenbateko osoa, horien batu-
keten emaitza izango dena eta Espainian sartu beharko dena.

Eragiketen ordainaren zenbatekoa euroa ez den beste txanpo-
nen batean ezarrita badago, euroetara aldatuko da aitorpen epeko

a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”:
todo empresario o profesional que no tenga la sede de su actividad
económica en la Comunidad ni posea un establecimiento perma-
nente en el territorio de la Comunidad ni tampoco tenga la obliga-
ción, por otro motivo, de estar identificado en la Comunidad con-
forme al número 2º del apartado Uno del artículo 164 de esta Norma
o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros; 

b) “Servicios electrónicos” o “servicios prestados por vía elec-
trónica”: los servicios definidos en la letra B) del número 4º del apar-
tado Uno del artículo 70 de esta Norma; 

c) “Estado miembro de identificación”: el Estado miembro por
el que haya optado el empresario o profesional no establecido para
declarar el inicio de su actividad como tal empresario o profesional
en el territorio de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en
el presente artículo; 

d) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro en el que
se considera que tiene lugar la prestación de los servicios electró-
nicos conforme a la letra c) de la letra A) del número 4º del aparta-
do Uno del artículo 70 o sus equivalentes en otros Estados miem-
bros; 

e) “Declaración-liquidación periódica del régimen especial apli-
cable a los servicios prestados por vía electrónica”: la declaración-
liquidación en la que consta la información necesaria para determi-
nar la cuantía del Impuesto correspondiente en cada Estado miembro.

Tres. Será causa de exclusión de este régimen especial cual-
quiera de las siguientes circunstancias:

a) La presentación de la declaración de cese de las operaciones
comprendidas en este régimen especial.

b) La existencia de hechos que permitan presumir que las ope-
raciones del empresario o profesional incluidas en este régimen espe-
cial han concluido.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse
a este régimen especial.

d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por
la normativa de este régimen especial.

Artículo 163 ter.- Obligaciones formales.
Uno. En caso de que España sea el Estado de identificación ele-

gido por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad,
éste quedará obligado a:

a) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operacio-
nes comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se
presentará por vía electrónica.

La información facilitada por el empresario o profesional no esta-
blecido al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los
siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postal y de
correo electrónico, las direcciones electrónicas de los sitios de inter-
net a través de los que opere, en su caso, el número mediante el que
esté identificado ante la Administración fiscal del territorio tercero en
el que tenga su sede de actividad, y una declaración en la que mani-
fieste que carece de identificación a efectos de la aplicación de un
impuesto análogo al Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado
miembro. Igualmente, el empresario o profesional no establecido
comunicará toda posible modificación de la citada información.

A efectos de este régimen, la Administración Tributaria identifi-
cará al empresario o profesional no establecido mediante un núme-
ro individual.

La Administración Tributaria notificará por vía electrónica al
empresario o profesional no establecido el número de identifica-
ción que le haya asignado.

b) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido por cada trimestre natural, inde-
pendientemente de que haya suministrado o no servicios electróni-
cos. La declaración se presentará dentro del plazo de veinte días a
partir del final del período al que se refiere la declaración.

Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de iden-
tificación y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya
devengado el Impuesto, el valor total, excluido el Impuesto sobre el
volumen de negocios que grave la operación, de los servicios pres-
tados por vía electrónica durante el período al que se refiere la decla-
ración, la cantidad global del impuesto correspondiente a cada Estado
miembro y el importe total, resultante de la suma de todas éstas, que
debe ser ingresado en España.

Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubie-
ra fijado en moneda distinta del euro, el mismo se convertirá a euros



azken egunari dagokion truke mota baliagarria aplikatuz. Trukea
Europako Banku Zentralak egun horretarako argitaraturiko truke tasak
jarraituz egingo da eta, egun horri dagokion argitarapenik egongo ez
balitz, hurrengo egunekoa hartu beharko da.

c) Aitorpena aurkezten den unean zerga sartzea. Zenbatekoa
eurotan sartuko da Zerga Administrazioak emandako banku kontuan.

d) Erregimen berezi honetan sartutako eragiketen erregistroa iza-
tea. Erregistro hori kontsumo estatu kideko Zerga Administrazioak
aurreko b) letran aipatutako aitorpena zuzena den egiaztatu ahal iza-
teko moduko zehaztasunez zaindu beharko da.

Erregistro hori bai identifikatzeko estatu kidearen esku eta bai
kontsumo estatu kidearen esku ere egongo da, eta ezarrita ez dago-
en enpresaburu edo profesionalak aipatu estatu horien Zerga
Administrazioen esku jarri beharko du nahitaez, bide elektronikoz
eskaria egin ondoren.

Ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesionala arduratu behar-
ko da, hamar urteko epean, eragiketen erregistro horrekin, eragiketa
egin den urteko amaieratik hasita.

e) Eragiketen hartzailea zerga aplikatzeko lurraldean ezarrita
dagoenean edo bertan ohiko bizilekua duenean, faktura edo ordez-
ko agiria egitea eta ematea.

Bi. Ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesionalak erregimen
berezi honetan jardueraren hasierako aitorpena aurkezteko Espainia
ez den beste estatu kide bat aukeratu badu, jarduerei dagokien zerga
sartzea identifikatzeko estatu kidean aurreko atalean aipatzen den
aitorpena aurkeztu egin beharko da. Jarduera horiek, gainera, zerga
aplikatzeko lurraldean egindakotzat hartu beharko dira, Arau honen
70. artikuluko Bat ataleko 4. zenbakiko A) letrako c) letrak xedatzen
duena betez.

Gainera, ezarrita ez dagoen enpresaburu edo profesionalak aurre-
ko Bat atalean jasotako betebehar guztiak bete beharko ditu identi-
fikatzeko estatuan eta, bereziki, aipatutako atal horretako d) letran
ezarritakoak. Era berean, enpresaburu edo profesionalak, eragiketen
hartzailea zerga aplikatzeko lurraldean ezarrita dagoenean edo ber-
tan ohiko bizilekua duenean, faktura edo ordezko agiria egin eta eman
beharko du.

Hiru. Arauen bidez, kapitulu honetan ezarritakoa garatzeko eta
aplikatzeko beharrezko xedapenak ezarriko dira.

163. quater artikulua.- Jasandako kuotak kentzeko eskubidea.

Arau honetako 119. artikuluko Bi ataleko 2. zenbakian ezarrita-
koa gorabehera, erkidean ezarrita ez dauden eta erregimen berezi
honetara biltzen diren enpresaburu edo profesionalek Balio Erantsiaren
gaineko Zergako kuotak —zerga aplikatzeko lurraldean egindakotzat
hartu behar diren ondasun eta zerbitzuak inportatzetik jasan edo
ordaindu behar izandakoak— itzultzeko eskubidea izango dute.
Eskubide hori egikaritzeko prozedura Arau honen 119. artikuluan
xedatutakoa izango da.

Ondorio horietarako, ez da eskatuko zerga aplikatzeko lurralde-
an ezarritako enpresaburu edo profesionalen elkarrekikotasun tratua
onartua egotea.

Artikulu honetan xedatutakoari lotzen zaizkion enpresaburu edo
profesionalek Zerga Administrazioan ordezkari bat izendatu beharko
dute ondorio horietarako.”

Hogeita bost. Aldatu egin dugu 164. artikuluko testua. Honela
gelditu da idatzita:

“164. artikulua. Zergadunen betebeharrak.
Bat. Aurreko tituluan ezarritakoa gorabehera, zergadunek, arauen

bidez zehaztutako betebehar, limite eta baldintzekin, honakoak bete
beharko dituzte:

1º. Zergari lotutako jardueren hasiera, aldaketa eta eteteari buruz-
ko deklaraziok aurkeztea.

2º. Administrazioari identifikazio fiskaleko zenbakia eskatzea eta
ezarritako kasuetan akreditatzea.

aplicando el tipo de cambio válido que corresponda al último día del
período de declaración. El cambio se realizará siguiendo los tipos de
cambio publicados por el Banco Central Europeo para ese día o, si
no hubiera publicación correspondiente a ese día, del día siguiente.

c) Ingresar el Impuesto en el momento en que se presente la
declaración. El importe se ingresará en euros en la cuenta bancaria
designada por la Administración tributaria.

d) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régi-
men especial. Este registro deberá llevarse con la precisión suficiente
para que la Administración Tributaria del Estado miembro de con-
sumo pueda comprobar si la declaración mencionada en la letra b)
anterior es correcta.

Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de
identificación como del de consumo, quedando obligado el empre-
sario o profesional no establecido a ponerlo a disposición de las
Administraciones tributarias de los referidos Estados, previa solici-
tud de las mismas, por vía electrónica.

Este registro de operaciones deberá conservarse por el empre-
sario o profesional no establecido durante un período de diez años
desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.

e) Expedir y entregar factura o documento sustitutivo cuando el
destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su
residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del
Impuesto.

Dos. En caso de que el empresario o profesional no estableci-
do hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España
para presentar la declaración de inicio en este régimen especial, y
en relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto
por la letra c) de la letra A) del número 4º del apartado Uno del artícu-
lo 70 de esta Norma, deban considerarse efectuadas en el territorio
de aplicación del Impuesto, el ingreso del impuesto correspondien-
te a las mismas deberá efectuarse mediante la presentación en el
Estado miembro de identificación de la declaración a que se hace
referencia en el apartado anterior.

Además, el empresario o profesional no establecido deberá cum-
plir el resto de obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior
en el Estado miembro de identificación y, en particular, las estable-
cidas en la letra d) de dicho apartado. Asimismo, el empresario o pro-
fesional deberá expedir y entregar factura o documento sustitutivo
cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido
o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplica-
ción del Impuesto.

Tres. Reglamentariamente se establecerán las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el pre-
sente Capítulo.

Artículo 163 quáter.- Derecho a la deducción de las cuotas sopor-
tadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2º del apartado Dos
del artículo 119 de esta Norma, los empresarios o profesionales no
establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen espe-
cial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre
el Valor Añadido soportadas o satisfechas en la adquisición o impor-
tación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el
territorio de aplicación del Impuesto, siempre que dichos bienes y
servicios se destinen a la prestación de los servicios a los que se
refiere la letra b) del apartado Dos del artículo 163 bis de esta Norma.
El procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en
el artículo 119 de esta Norma.

A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia
de reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profesionales
establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.

Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto
en este artículo no estarán obligados a nombrar representante ante
la Administración Tributaria a estos efectos.”

Veinticinco. Se da nueva redacción al artículo 164, que queda-
rá redactado de la siguiente manera:

“Artículo 164.- Obligaciones de los sujetos pasivos.
Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los suje-

tos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, lími-
tes y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:

1º. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modifica-
ción y cese de las actividades que determinen su sujeción al Impuesto.

2º. Solicitar de la Administración el número de identificación fis-
cal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan.

ALHAO 17. zk. 2003ko otsailaren 12a, asteazkena - Miércoles, 12 de febrero de 2003 BOTHA nº 171.462



1.463ALHAO 17. zk. 2003ko otsailaren 12a, asteazkena - Miércoles, 12 de febrero de 2003 BOTHA nº 17

3º. Eragiketa guztien fakturak egitea eta ematea, arauen bidez
xedatzen denari lotuz.

4º. Ezarritako kontabilitatea eta erregistroak egitea, Merkataritzako
Kodean eta kontabilitateari buruzko gainontzeko arauak ere kontuan
hartuz.

5º. Aldian-aldian, edo Administrazioak eskatuta, hirugarren per-
tsonekin egindako eragiketa ekonomikoei buruzko informazioa aur-
keztea.

6º. Dagokion aitorpen eta likidazioak aurkeztea eta lortutako
emaitzaren zenbatekoa sartzea.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, zergadunek urte-
ko laburpen aitorpena aurkeztu beharko dute.

Arau honetako 2. zenbakiko 13. artikuluko kasuetan garraio
moduaren behin betiko matrikulazioa egiteko zerga ordaindu dela
egiaztatu beharko da.

7º. Arau honetan xedatutako betebeharrak betetzearren,
Erkidegoan bizi ez diren zergadunen ordezkari bat izendatzea, bal-
din eta Kanariar Uharteetan, Ceutan edo Melillan edo Erkidegoan
martxan jarritako antzeko elkarrekiko laguntzazko baliabideak dituen
Estaturen batean bizi ez bada.

Bi. Enpresaburuek edo profesionalek egindako eragiketengatik
faktura egin eta eman beharreko betebeharra enpresaburu edo pro-
fesional horien bezeroak edo hirugarren batek bete ahal izango dute,
arauen bidez ezarritakoaren arabera; dena dela, bezeroak edo hiru-
garren horrek enpresaburuaren edo profesionalaren kontura egingo
du.

Betebehar hori enpresaburuaren edo profesionalaren bezero
batek betetzen badu, bi aldeen arteko aldez aurreko akordioa egon
beharko da, idatziz egindakoa. Era berean, enpresaburu edo profe-
sional horrek bere bezeroak haren izenean eta kontura egindako fak-
tura guztiak onartuko dituela bermatu beharko da.

Enpresaburuak edo profesionalak, bezero batek edo hiruga-
rren batek, enpresaburu edo profesional horren izenean eta kontura
egindako fakturak bitarteko elektronikoen bidez bidali ahalko dira;
horretarako, azken kasu horretan, fakturen jasotzailearen baimena
beharko da eta igortzeko erabilitako bitarteko elektronikoak jato-
rriaren benetakotasuna edukien osotasuna bermatu beharko dute.

Arauen bidez fakturazio elektronikoa egiteko betebeharrak zehaz-
tuko dira.

Hiru. Zerga honetan zergadunak ez izan arren, horren ondorioe-
tarako enpresaburu edo profesionalen izaera dutenei ere aplikatu
beharko zaie aurreko ataletan xedatutakoa, arauen bidez xedatzen
diren betebeharrak, limiteak eta baldintzak betez.

Lau. Zerga Administrazioa, enpresaburuaren, profesionalaren
edo zergadunaren zerga egoera egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen
duenean, zerga aplikatzeko lurraldean egindako ondasunen emate-
ei edo zerbitzuak eskaintzeari dagozkien fakturen gaztelaniarako edo
beste edozein hizkuntz ofizialerako itzulpena eska dezake, baita lurral-
de horretan ezarritako enpresaburu, profesional edo zergadunek egin-
dako fakturena ere.”

Hogeita sei. Aldatu egin dugu 165. artikulua. Honela gelditu
da idatzita:

“165. artikulua.- Fakturazioari buruzko arau bereziak.
Bat. Arau honetako 84. artikuluko Bat ataleko 2. eta 3. zenba-

kiek eta 140 quinque artikuluak ezartzen dituen kasuetan eta Arau
bereko 13. artikuluko 1. zenbakian definituriko elkarte barruko esku-
ratzeetan ondasunen edo zerbitzuen ematea egin zuenaren faktu-
rari edo eragiketaren kontabilitateko ziurtagiriari zergaren likidazioa
jasotzen duen faktura gehituko zaio. Faktura hori arauen bidez eza-
rriko diren baldintzei lotuko zaio.

Bi. Jasotako fakturak, kontabilitateko ziurtagiriak, aurreko ata-
lean xedatutakoaren arabera egindako fakturak eta egindako gai-
nontzeko fakturen kopiak gorde beharko dira, bitarteko elektroniko-
en bidez ere, zergaren preskripzio epe bitarte. Betebehar hori
hirugarren batek bete ahal izango du, eta zergadunaren izenean eta
kontura ariko da.

Jasotako edo emandako fakturak Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren kuotak ordaindu dituen erosketei buruzkoak direnean eta
zergaren kenkaria erregularizatze epe bati badagokio, faktura horiek

3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajus-
tada a lo que se determine reglamentariamente.

4º. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás nor-
mas contables.

5º. Presentar periódicamente o a requerimiento de la
Administración, información relativa a sus operaciones económicas
con terceras personas.

6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondien-
tes e ingresar el importe del Impuesto resultante.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasi-
vos deberán presentar una declaración-resumen anual.

En los supuestos del artículo 13, número 2º, de esta Norma debe-
rá acreditarse el pago del Impuesto para efectuar la matriculación
definitiva del medio de transporte.

7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las
obligaciones impuestas en esta Norma cuando se trate de sujetos
pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren
establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que
existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos
en la Comunidad.

Dos. La obligación de expedir y entregar factura por las opera-
ciones efectuadas por los empresarios o profesionales se podrá cum-
plir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, por el
cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero,
los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo.

Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empre-
sario o profesional, deberá existir un acuerdo previo entre ambas par-
tes, formalizado por escrito. Asimismo, deberá garantizarse la acep-
tación por dicho empresario o profesional de cada una de las facturas
expedidas en su nombre y por su cuenta, por su cliente.

Las facturas expedidas por el empresario o profesional, por su
cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado empre-
sario o profesional, podrán ser transmitidas por medios electrónicos,
siempre que, en este último caso, el destinatario de las facturas haya
dado su consentimiento y los medios electrónicos utilizados en su
transmisión garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de
su contenido.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que
deba ajustarse la facturación electrónica.

Tres. Lo previsto en los apartados anteriores será igualmente
aplicable a quienes, sin ser sujetos pasivos de este Impuesto, ten-
gan sin embargo la condición de empresarios o profesionales a los
efectos del mismo, con los requisitos, límites y condiciones que se
determinen reglamentariamente.

Cuatro. La Administración tributaria, cuando lo considere nece-
sario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la comprobación
de la situación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasi-
vo, podrá exigir una traducción al castellano, o a cualquier otra len-
gua oficial, de las facturas correspondientes a entregas de bienes
o prestaciones de servicios efectuadas en el territorio de aplicación
del Impuesto, así como de las recibidas por los empresarios o pro-
fesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio.”

Veintiséis. Se modifica el artículo 165, que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 165.- Reglas especiales en materia de facturación.
Uno. En los supuestos a que se refieren los artículos 84, apar-

tado Uno, números 2º y 3º, y 140 quinque de esta Norma y en las
adquisiciones intracomunitarias definidas en el artículo 13, número
1º de la misma, a la factura expedida por quien efectuó la entrega de
bienes o prestación de servicios correspondiente o al justificante con-
table de la operación se unirá una factura que contenga la liquida-
ción del Impuesto. Dicha factura se ajustará a los requisitos que se
establezcan reglamentariamente.

Dos. Las facturas recibidas, los justificantes contables, las fac-
turas expedidas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y
las copias de las demás facturas expedidas deberán conservarse,
incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del
Impuesto. Esta obligación se podrá cumplir por un tercero, que actua-
rá en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.

Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adqui-
siciones por las cuales se hayan soportado o satisfecho cuotas del
Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya deducción esté sometida a



erregularizatze epe horretan eta hurrengo lau urteetan gorde behar-
ko dira.

Arauen bidez, atal honek ezartzen dituen betebeharrak betetze-
ko baldintzak ezarriko dira.

Hiru. Arauen bidez, aurreko Bi atalak ezartzen dituen fakturazio
eta agiriak kontserbatzeko eginbeharrak betetzeko formula alterna-
tiboak ezarri ahal izango dira, enpresaren edo profesionalen jardue-
ren garapenaren eragozpenak saihesteko.

Lau. Zergadunak bitarteko elektronikoen bidez egindako edo
jasotako fakturak gordetzen dituenean, faktura horietarako lineako
sarrera, urruneko karga eta erabilera bermatu beharko dio Zerga
Administrazioari. Aurreko betebeharrak ez du gordetzeko lekuarekin
loturarik izango.”

Hogeita zazpi. Aldatu egin dugu 170. artikuluko Bi idatz zatiko
7. zenbakia. Honela gelditu da idatzita:

“3º. Dagokion epean sartu ez diren zerga tasen fakturetan ez
dagokien ondorioak, zergaren zergadun ez diren pertsonengatik.”

Hogeita zortzi. Bosgarren eranskineko b) letra aldatu. Honela
gelditu da idatzita:

“b) Gainontzeko ondasunei dagokienez, aduanakoekiko ezber-
dina den gordailu erregimena aduanako gordailu erregimenetik, jato-
rria dela-eta, baztertutako ondasunei aplikatzeko erregimen etena-
razlea izango da; gainontzekoari dagokionez, aipatutako aduanetako
erregimen hori arautzen duten arauei lotuta egongo da.

Era berean, erregimen honetan sartuko dira finantzakoak ez diren
aktiboetan oinarrituriko gerokoen eta aukeren merkatu ofizialetan
negoziatutako ondasunak, eskuratzailearen esku jartzen ez diren bitar-
tean.

b) letra honek zehazten duen aduanakoekiko ezberdina den gor-
dailu erregimen hau ez zaie enpresaburu edo profesionalak ez diren
pertsonei emateko diren ondasunei aplikatuko, zergetatik aske dau-
den dendetarako direnei izan ezik.”

2. ATALA. ZERGA BEREZIAK
2 artikulua.- Otsailaren 16ko 1/1999 Zerga arloko premiaz-

ko araugintzako dekretuan (Zerga Bereziak arautzen ditu) alda-
ketak sartzea.

Zerga Bereziak arautzen dituen Zerga arloko premiazko arau-
gintzako dekretuan (otsailaren 16ko 1/1999 Zerga arloko premiazko
araugintzako dekretua) ondorengo aldaketak egin ditugu, eta 2003ko
urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean:

Bat. Aldatu egin ditugu 4. artikuluko 7 eta 8 idatz zatiak. Honela
gelditu dira idatzita:

“7. “Zerga gordailua”. Fabrikazioko zerga berezien produktuak
bildu, jaso, eman eta, hala dagokionean, aldatu ahal izateko, oliobi-
deen edo gasbideen establezimendu edo sarea, emandako baime-
na jarraituz eta arauen bidez ezarritako baldintzak eta betekizunak
betez.

8. “Esportazioa”. Lurralde barruko eremutik ateratzea, helmu-
ga erkidegoko lurraldetik kanpora izanda.

Hala ere, ez da esportaziotzat hartuko ibilgailuen ohiko andele-
an doazen erregaiak, eta edukiontzi berezietan doazenak, erkide-
goko eremutik ateratzean.”

Bi. Paragrafo bat gehitu dugu 21. artikuluko Bat idatz zatiko tes-
tuan, eta honela geratu da idatzita:

“1. Ozpina egiteko alkoholaren eta edari alkoholdunen fabrika-
zio eta esportazioa. Ozpintzat hartuko da NC 2209 kodean sailka-
tutako produktua.

Salbuespena aplikatzeko, nekazaritza jatorria duen alkohol des-
tilatua erabiltzen den kasuetan, alkohol horrek, marka moduan, alko-
hol ozpina izan beharko du, araudian ezarritako baldintzak eta por-
tzentajeak betez.”

Hiru. Aldatu egin ditugu 35. artikuluko a) eta c) letrak. Honela
gelditu dira idatzita:

“a) Ardoak edo edari hartzituek lortutako alkohol graduen bolu-
metrian ezberdintasunak handiagoak izaten dira bitarteko produk-

un período de regularización, dichas facturas deberán conservarse
durante el período de regularización correspondiente a dichas cuo-
tas y los cuatro años siguientes.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el cum-
plimiento de las obligaciones que establece este apartado.

Tres. Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas alter-
nativas para el cumplimiento de las obligaciones de facturación y de
conservación de los documentos a que se refiere el apartado Dos
anterior, con el fin de impedir perturbaciones en el desarrollo de las
actividades empresariales o profesionales.

Cuatro. Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electró-
nicos las facturas expedidas o recibidas, se deberá garantizar a la
Administración Tributaria tanto el acceso en línea a dichas facturas
como su carga remota y utilización. La anterior obligación será inde-
pendiente del lugar de conservación.”

Veintisiete. Se modifica el número 3º del apartado Dos del artícu-
lo 170, que quedará redactado de la siguiente manera:

“3º. La repercusión improcedente en factura, por personas que
no sean sujetos pasivos del Impuesto, de cuotas impositivas que no
hayan sido objeto de ingreso en el plazo correspondiente.”

Veintiocho. Se modifica la letra b) del Anexo quinto que que-
dará redactada de la siguiente manera:

“b) En relación con los demás bienes, el régimen de depósito
distinto de los aduaneros será el régimen suspensivo aplicable a los
bienes excluidos del régimen de depósito aduanero por razón de su
origen o procedencia con sujeción, en lo demás, a las mismas nor-
mas que regulan el mencionado régimen aduanero.

También se incluirán en este régimen los bienes que se nego-
cien en mercados oficiales de futuros y opciones basados en acti-
vos no financieros, mientras los referidos bienes no se pongan a dis-
posición del adquirente.

El régimen de depósito distinto de los aduaneros a que se refie-
re esta letra b) no será aplicable a los bienes destinados a su entre-
ga a personas que no actúen como empresarios o profesionales con
excepción de los destinados a ser introducidos en las tiendas libres
de impuestos.”

SECCIÓN 2ª.- IMPUESTOS ESPECIALES
Artículo 2.- Modificación del Decreto Normativo de Urgencia

Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula los Impuestos
Especiales.

Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2003, se intro-
ducen las siguientes modificaciones en el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula los Impuestos
Especiales:

Uno. Se modifican los apartados 7 y 8 del artículo 4, que que-
darán redactados de la siguiente manera:

“7. “Depósito fiscal”. El establecimiento o la red de oleoductos
o gasoductos donde, en virtud de la autorización concedida y con
cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan
reglamentariamente, pueden almacenarse, recibirse, expedirse y, en
su caso, transformarse, en régimen suspensivo, productos objeto de
los Impuestos Especiales de Fabricación.

8. “Exportación”. La salida del ámbito territorial interno con des-
tino fuera del ámbito territorial comunitario.

No obstante, no se considerará exportación la salida del ámbi-
to territorial comunitario de los carburantes contenidos en los depó-
sitos normales de vehículos y contenedores especiales y utilizados
en el funcionamiento de los mismos con ocasión de su circulación
de salida del referido ámbito.”

Dos. Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 21,
que quedará redactado de la siguiente manera:

“1. La fabricación e importación de alcohol y de bebidas alco-
hólicas que se destinen a la producción de vinagre. Se entiende
por vinagre el producto clasificado en el código NC 2209.

La aplicación de la exención, en los casos de utilización de alco-
hol destilado de origen agrícola, queda condicionada a que dicho
alcohol lleve incorporado, como marcador, vinagre de alcohol con
cumplimento de las condiciones y en los porcentajes exigidos regla-
mentariamente.”

Tres. Se modifican las letras a) y c) del artículo 35, que quedan
redactados de la siguiente manera:

“a) La existencia de diferencias en más en relación con el grado
alcohólico volumétrico adquirido del vino o las bebidas fermentadas
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tuen fabrika batean edo bertan erabilitakoetan. Arau-haustea alko-
hol puru hektolitrotan emandako aldeari dagokion % 100eko isuna-
rekin zigortuko da, Alkoholaren eta Edari Eratorrien gaineko Zergarako
ezarritako zerga tasa aplikatuz.

“c) Bitarteko produktuak fabrikatzeko, alkohola eta edari erato-
rriak ez diren eta araudian ezarritako portzentajea gainditzen dituz-
ten bestelako lehengaien aldea. Arau-haustea lehengaiekin egin behar
ziren bitarteko produktu horiei dagokien kuotaren % 100ekin zigor-
tuko da, egin behar ziren bitarteko produktuak bolumenaren % 15a
baino lortutako alkohol graduen bolumetria handiagoa izango zute-
la suposatuz.”

Lau. 50. artikuluko 1. ataleko 1. tarifako epigrafeak moldatu egin
ditugu. Honela gelditu dira idatzita:

“1.6 epigrafea: Erabilera orokorrerako GLP: 125 euro tonako.
1.12. epigrafea: Erregai moduan ez den bestelako erabilerarako

kerosenoa: 78,714555 euro 1.000 litroko”.
Bost. Idatz zati berri bat (50 . bis artikulua) erantsi dugu, ondo-

rengo testu hau duena:
“50. bis artikulua.- Bioerregaietarako zerga tasa berezia.
1. 2012ko abenduaren 31 arteko ondorioetarako, arauen bidez

xedatzen diren baldintzen arabera eta artikulu honetako 3. atalean
ezarritakoa kontuan hartuz, 1.000 litroko zero euroko tasa berezia
ezarriko zaie bioerregaiei. Zerga berezia bioerregaiaren bolumenari
bakarrik ezarriko zaio, beste produktuekin nahastuta erabiltzen bada
ere.

2. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, araugin-
tzazko dekretu honen 46. artikuluko 2. atalean ezarritakoa betez,
Hidrokarburoen gaineko Zergaren xede eremuan jasotako honako
produktuak hartuko dira bioerregaitzat.

a) NC 2207.20 kodean definitutako eta nekazari edo landare jato-
rriko produktuekin egindako alkohol etilikoa (bioetanol), modu horre-
tan edo aldaketa kimikoak eginda erabilita ere.

b) NC 2905.11.00 kodean definitutako eta nekazari edo landa-
re jatorriko produktuekin egindako alkohol metilikoa (metanol), modu
horretan edo aldaketa kimikoak eginda erabilita ere.

c) NC 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 eta 1518
kodeetan definitutako landare olioak, modu horretan edo aldaketa
kimikoak eginda erabilita ere.

Araugintza dekretu honetako 50.2 eta 54.1 artikuluetan xeda-
tutakoa ez zaie 2. atal honetan definitutako bioerregaiei aplikatuko.

3. Petrolio produktuen eta bioerregaien produkzio kostuen kon-
paraziozko bilakaerak horrela aholkatzen duenean, Arabako Lurralde
Historikoko Aurrekontuen Foru Arauek artikulu honetako 1. atalean
ezarritako zero tasa zenbateko positiboa duen zerga tasa batekin
ordezka dezakete, betiere ohiko erregai baliokideari aplikatzen zaion
zenbatekoa baino handiagoa ez bada.”

Sei. Aldatu egin dugu 51. artikuluko 2. idatz zatiko c) letra. Honela
gelditu da idatzita:

“c) “c) Argindarra zentral elektrikoetan ekoiztea, edo elektrizita-
tea ekoiztea edo argindarra eta beroa biak batera sortzea sorkun-
tza konbinatuko zentraletan.

Salbuespen honen aplikazioaren ondorioetarako, honako hauek
hartu behar dira kontuan:

“Zentral elektrikoa”: Energia elektrikoa ekoizteko instalazioa da.
Jarduera hori azaroaren 27ko 54/1997 Legearen (Sektore Elektrikoari
buruzkoa) aplikazio eremuaren baitan sartzen da, eta establezimen-
duak eta funtzionamenduak Legeko IV. tituluko I. kapituluan onartu-
tako baimenak izan behar dituzte.

“Sorkuntza konbinatuko zentrala”: Energia elektrikoaren ekoiz-
penerako edo energia elektrikoa eta gero aprobetxatu ahal izateko
bero erabilgarria biak batera sortzeko instalazioa da. Jarduera hori
azaroaren 27ko 54/1997 Legearen (Sektore Elektrikoari buruzkoa)
aplikazio eremuaren baitan sartzen da, eta establezimenduak eta fun-
tzionamenduak Legeko IV. tituluko I. kapituluan onartutako baime-
nak izan behar dituzte.”

Zazpi. Aldatu egin dugu 51. artikuluko 3 idatz zatia. Honela gel-
ditu da idatzita:

en existencias en una fábrica de productos intermedios o utilizados
en la misma. La infracción se sancionará con multa del 100 por 100
de la cuota que correspondería a la diferencia expresada en hecto-
litros de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido para
el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.”

“c) La existencia de diferencia en más en primeras materias, dis-
tintas del alcohol y las bebidas derivadas, en fábricas de productos
intermedios, que excedan de los porcentajes autorizados reglamen-
tariamente. La infracción se sancionará con multa equivalente al 100
por 100 de la cuota que correspondería a los productos intermedios
a cuya fabricación fuesen a destinarse las primeras materias, pre-
sumiéndose que, salvo prueba en contrario, los productos interme-
dios a que iban a destinarse tendrían un grado alcohólico volumétri-
co adquirido superior al 15 por 100 vol.”

Cuatro. Se modifican los siguientes epígrafes de la tarifa 1ª
del apartado 1 del artículo 50, que quedarán redactados del modo
que a continuación se indica:

“Epígrafe 1.6. GLP para uso general: 125 euros por tonelada.
Epígrafe 1.12. Queroseno destinado a usos distintos de los de

carburante: 78,714555 euros por 1.000 litros.”
Cinco. Se añade un nuevo artículo 50 bis, que quedará redac-

tado de la siguiente manera:
“Artículo 50 bis.- Tipo impositivo especial para biocarburantes.
1. Con efectos hasta el día 31 de diciembre de 2012, en las con-

diciones que reglamentariamente se determinen y sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3 de este artículo, se aplicará a los bio-
carburantes un tipo especial de cero euros por 1.000 litros. El tipo
especial se aplicará exclusivamente sobre el volumen de biocarbu-
rante aun cuando éste se utilice mezclado con otros productos.

2. A los efectos de lo establecido en este artículo se consideran
“biocarburantes” los siguientes productos incluidos en el ámbito obje-
tivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en virtud de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 46 de este Decreto Normativo:

a) El alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o
de origen vegetal (bioetanol) definido en el código NC 2207.20, ya
se utilice como tal o previa modificación química.

b) El alcohol metílico (metanol) definido en el código NC
2905.11.00 y obtenido a partir de productos de origen agrícola o
vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación química.

c) Los aceites vegetales definidos en los códigos NC 1507, 1508,
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 y 1518, ya se utilicen como tales
o previa modificación química.

Lo dispuesto en los artículos 50.2 y 54.1 de este Decreto
Normativo no será aplicable en relación con los biocarburantes defi-
nidos en este apartado 2.

3. Siempre que la evolución comparativa de los costes de pro-
ducción de los productos petrolíferos y de los biocarburantes así lo
aconseje, las Normas Forales de Presupuestos del Territorio Histórico
de Álava podrán sustituir el tipo cero contemplado en el apartado 1
de este artículo por un tipo de gravamen de importe positivo, que no
excederá del importe del tipo impositivo aplicable al carburante con-
vencional equivalente.”

Seis. Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 51, que
quedará redactado de la siguiente manera:

“c) La producción de electricidad en centrales eléctricas o a la
producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de
calor en centrales combinadas.

A los efectos de la aplicación de esta exención se consideran:

“Central eléctrica”: La instalación cuya actividad de producción
de energía eléctrica queda comprendida en el ámbito de aplicación
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y cuyo
establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizados con arre-
glo a lo establecido en el Capítulo I del Título IV de dicha Ley.

“Central combinada”: La instalación cuya actividad de produc-
ción de electricidad o de cogeneración de energía eléctrica y calor
útil para su posterior aprovechamiento energético queda compren-
dida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento
han sido autorizados con arreglo a lo establecido en el Capítulo II del
Título IV de dicha Ley.”

Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 51, que quedará
redactado de la siguiente manera:



“3. Zuzenean edo beste erregaiekin nahastuta eta gutxiago kutsa-
tzen duten produktuen garapen teknologikorako proiektu pilotuak
erregai moduan erabiltzeko ondoren zerrendatzen diren produktuen
ekoizpena edo inportazioa:

a) NC 2207.20 kodean definitutako eta nekazari edo landare jato-
rriko produktuekin egindako alkohol etilikoa (bioetanol), modu horre-
tan edo aldaketa kimikoak eginda erabilita ere.

b) NC 2905.11.00 kodean definitutako eta nekazari edo landa-
re jatorriko produktuekin egindako alkohol metilikoa (metanol), modu
horretan edo aldaketa kimikoak eginda erabilita ere.

c) NC 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 eta 1518
kodeetan definitutako landare olioak, modu horretan edo aldaketa
kimikoak eginda erabilita ere.

Atal honetako eta araugintzako dekretu honetako 52. artikuluko
c) letrako ondorioetarako, “gutxiago kutsatzen duten produktuen
garapen teknologikorako proiektu pilotutzat” joko dira proiektu espe-
rimentalak eta denboran mugatutakoak eta bere ekoizpenaren eta
erabileraren bideragarritasun tekniko edo teknologikoa frogatzera
zuzendutako produktuen ekoizpen eta erabilerari buruzkok, lortuta-
ko emaitzen ustiatze industriala baztertuz. Arauen bidez zehaztuta-
koa baino handiagoa ez den produktu kopuru murriztuari eragiten
dioten proiektuei dagokienez baldintza hauen betetzea egiaztatutzat
hartu ahal izango da.”

Zortzi. Aldatu egin dugu 59. artikuluko 1 idatz zatia. Honela gel-
ditu da idatzita:

“1. Zerga honen ondorioetarako, purutzat eta zigarrotzat hartu-
ko dira, aurkezten diren moduan erre daitezkeenean:

a) Tabako natural hutsarekin osatutako tabako erroiluak.

b) Kanpoaldean tabako natural geruza bat duten tabako erroi-
luak.

c) Tripa batida nahasketa bat eta, kanpoaldean, produktua era-
bat estaltzen duen eta puruen ohiko kolorea duen geruza bat duten
tabako erroiluak; geruzak filtroa ere estali beharko du, filtroa baldin
badago, baina, pita duten puruen kasuan, pita ez. Gainera, azpige-
ruza bat ere izan beharko du, eta biak, geruza eta azpigeruza, berro-
satutako tabakoaz egindakoak izan behar dira, puruak, filtrorik eta
pitarik gabe, 1,2 baino gehiagoko masa unitarioa duenean eta geru-
za kiribilean eta puruaren ardatz longitudinalarekiko gutxienez 30 gra-
duko angelu zorrotz batez lotuta dagoenean.

d) Tripa batida nahasketa bat eta, kanpoaldean, produktua era-
bat estaltzen duen geruza bat duten tabako erroiluak; geruzak filtroa
ere estali beharko du, filtroa baldin badago, baina, pita duten puruen
kasuan, pita ez, puruak, filtrorik eta pitarik gabe, 2,3 gramo baino
gehiagoko masa unitarioa duenean eta perimetroa, luzeraren heren
batean gutxienez, 34 milimetrokoa edo handiagoa denean.

Lan hauek puru ala zigarrotzat hartuko dira unitate bakoitzaren
pisuaren arabera, 3 gramo baino handiagokoa denean edo ez.”

Bederatzi. Aldatu egin dugu 76. artikuluko 1. idatz zatia. Honela
gelditu da idatzita:

“1. Turismoko automobil erabilien titular diren zergadunek, hurren-
go 2. atalean ezarritako baldintzak betetzen dituztenek, bere izene-
an egindako turismo automobil berri baten lehenengo matrikulazioa
dela-eta eskatutako zergaren kuotan kenkari bat egiteko eskubidea
izango dute; kenkariaren zenbatekoa 480,81 eurokoa izango da, inoiz
ere ez kuota baino handiagoa.”

3. ATALA. ZENBAIT HIDROKARBUROREN TXIKIZKARIEN SAL-
MENTEN GAINEKO ZERGA

3. artikulua.- Ekainaren 4ko 3/2002 Zerga arloko premiazko
araugintzako dekretuan (Zenbait Hidrokarburoren Txikizkarien
Salmenten gaineko Zerga arautzen du) aldaketak sartzea. 

Zenbait Hidrokarburoren Txikizkarien Salmenten gaineko Zerga
arautzen duen Zerga arloko premiazko araugintzako dekretuan (ekai-
naren 4ko 3/2002 Zerga arloko premiazko araugintzako dekretua)
ondorengo aldaketak egin ditugu, eta 2003ko urtarrilaren 1ean sar-
tuko dira indarrean:

Bat. Aldatu egin dugu 3. artikulua. Honela gelditu da idatzita:

“3. La fabricación o importación de los productos que a conti-
nuación se relacionan, que se destinen a su uso como carburante,
directamente o mezclados con carburantes convencionales, en el
campo de los proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de pro-
ductos menos contaminantes:

a) El alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o
de origen vegetal (bioetanol) definido en el código NC 2207.20, ya
se utilice como tal o previa modificación química.

b) El alcohol metílico (metanol) definido en el código NC
2905.11.00 y obtenido a partir de productos de origen agrícola o
vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación química.

c) Los aceites vegetales definidos en los códigos NC 1507, 1508,
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 y 1518, ya se utilicen como tales
o previa modificación química.

A los efectos del presente apartado y de la letra c) del artículo
52 de este Decreto Normativo, tendrán la consideración de “pro-
yectos piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos con-
taminantes” los proyectos de carácter experimental y limitados en el
tiempo, relativos a la producción o utilización de los productos indi-
cados y dirigidos a demostrar la viabilidad técnica o tecnológica de
su producción o utilización, con exclusión de la ulterior explotación
industrial de los resultados de los mismos. Podrá considerarse acre-
ditado el cumplimiento de estas condiciones respecto de los pro-
yectos que afecten a una cantidad reducida de productos que no
exceda de la que se determine reglamentariamente.”

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 59, que quedará
redactado de la siguiente manera:

“1. A efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de ciga-
rros o cigarritos, siempre que sean susceptibles de ser fumados tal
como se presentan:

a) Los rollos de tabaco constituidos totalmente por tabaco natu-
ral.

b) Los rollos de tabaco provistos de una capa exterior de taba-
co natural.

c) Los rollos de tabaco con una mezcla de tripa batida y provis-
tos de una capa exterior del color normal de los cigarros que cubre
íntegramente el producto, incluido el filtro si lo hubiera, pero no la
boquilla en el caso de los puros con boquilla, y una subcapa, ambas
de tabaco reconstituido, cuando su masa unitaria sin filtro ni boqui-
lla sea igual o superior a 1,2 gramos y cuando la capa esté ajusta-
da en espiral con un ángulo agudo mínimo de 30 grados respecto al
eje longitudinal del cigarro.

d) Los rollos de tabaco con una mezcla de tripa batida y pro-
vistos de una capa exterior de tabaco reconstituido del color normal
de los cigarros que cubre íntegramente el producto, incluido el fil-
tro si lo hubiera, pero no la boquilla en el caso de los puros con boqui-
lla, cuando su masa unitaria sin filtro ni boquilla sea igual o superior
a 2,3 gramos y su perímetro, al menos en un tercio de su longitud,
sea igual o superior a 34 milímetros.

Estas labores tendrán la consideración de cigarros o cigarritos
según que su peso exceda o no de 3 gramos por unidad.”

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 76, que quedará
redactado de la siguiente forma:

“1. Los sujetos pasivos que sean titulares de un vehículo auto-
móvil de turismo usado, que cumpla las condiciones establecidas en
el apartado 2 siguiente, tendrán derecho a practicar en la cuota del
Impuesto exigible con ocasión de la primera matriculación definitiva
de un vehículo automóvil de turismo nuevo a su nombre, una deduc-
ción cuyo importe, que en ningún caso excederá del de la propia
cuota, será de 480,81 euros.”

SECCIÓN 3ª.- IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS
DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

Artículo 3.- Modificación del Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal 3/2002, de 4 de junio, regulador del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2003, se intro-
ducen las siguientes modificaciones en el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2002, de 4 de junio, regulador del Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos:

Uno. Se modifica el artículo 3, que quedará redactado de la
siguiente manera:
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“3. artikulua.- Xede eremua.
Bat. Zerga honen xede eremuan jasotzen diren hidrokarburoak

dira: gasolinak, gasoleoak, fuelolioa eta berogailurako erregai moduan
erabiltzen ez den kerosenoa, Zerga Bereziak arautzen dituen otsai-
laren 16ko zerga arloko premiazko araugintzako dekretuko 49. arti-
kuluan definitzen den bezala.

Bi. Xede eremuan jasotzen dira ere:
a) Aurreko Bat atalean aipatutako hidrokarburo likidoak ez diren

eta berogailuko erregai moduan erabiltzen direnak.
b) Aurreko Bat atalean aipatu ez diren eta erregai baten bukae-

rako bolumena handitzeko erabiltzen diren produktuak, gas natura-
la, metanoa, petrolioaren gas likidotua, gainontzeko produktu balio-
kideak eta litro bat baino gehiagoko edukiera ez duten edukiontzietan
jasotako erregaientzako gehigarriak izan ezik.

Hiru. Xede eremuan jasotako produktuek gehitu zaion edo ordez-
katu duen produktuari (Bat atalean aipatutakoa) aplikatzen zaion zerga
tasaren arabera zergapetuko dira, 46. artikuluko 2. eta 3. atalak eta
Zerga Bereziak arautzen dituen otsailaren 16ko 1/1999 Zerga arlo-
ko premiazko araugintzako 50.1 artikuluko bigarren tarifa aplikatze-
ko Hidrokarburoen Zergaren arabera ezarritako baldintzekin bat eto-
rriz.”

Bi. 4. artikuluko Zazpi eta Zortzi atalak kendu eta Zazpi atal berri
batekin ordezkatu ditugu. Honela gelditu da idatzita:

“Zazpi. Keroseno. Zergako eta sektore antolamenduko bete-
behar eta baldintzak betez, kerosenoa ez da berogailuko erregai
moduan erabiltzen”.

Hiru. 10. artikuluko Bat ataleko f) letra ezabatu egin dugu, bero-
gailurako kerosenorako zerga tasari buruzkoa.

II. KAPITULUA.- BERANDUTZE INTERESA.
4. artikulua.- 2003rako berandutze interesa.
2003ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, hainbat zerga

xedapenetan adierazitako interesa % 5,50ekoa izango da.

XEDAPEN GEHIGARRIA
Xedapen Gehigarri Bakarra.- Balio Erantsiaren gaineko Zerga

ordaintzea ondare inportazioetan, aduanetako agenteen edota
beren izenean eta inportatzaileen kontura jarduten duten per-
tsona edo erakundeen bidez.

Ekainaren 9ko Zerga arloko Premiazko Araugintzako Dekretuko
Xedapen Gehigarri Bakarra aldatu da. Honela geratu da:

“Xedapen Gehigarri Bakarra. Balio Erantsiaren gaineko Zerga
ordaintzea ondare inportazioetan, Aduana Administrazioak behar
bezala gaituta, aduanetako agenteen edota beren izenean eta inpor-
tatzaileen kontura jarduten duten pertsona edo erakundeen bidez.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako, ondare inpor-
tazioetan, Aduana Administrazioak behar bezala gaituta, aduaneta-
ko agenteen edota beren izenean eta inportatzaileen kontura jardu-
ten duten pertsona edo erakundeen bidez, zerga hori inportatzailearen
kontura ordaindu badute, hurrengo arauak aplikatuko dira:

1. Inportazioari ordaindutako kuoten kenkari eskubidea justifi-
katzen duen dokumentua Zerga ordaindu izana egiaztatzen duen
dokumentua izango da. Hartan, aduanako agentearen edota nor-
beraren izenean eta inportatzailearen kontura aritu den pertsonaren
edo erakundearen aintzatespena azaldu behar da, bezeroak zerga
ordaindu diola esanez.

Aduanako agenteek eta norberaren izenean eta inportatzaileen
kontura aritzen diren pertsona edo erakundeek arau honetan zehaz-
ten den dokumentua atxikitzeko eskubidea izango dute, Zergaren
ordaina jaso artean.

2. Kenkari eskubidea hasten denetik urtebetera, inportazioak
sortutako Zerga erabat kentzeko eskubidea duen inportatzaileak ez
badu ordaindu inportazio hori medio aduanako agenteak edo nor-
bere kontura eta inportatzailearen kontura aritu den pertsona edo era-
kundeak ordaindutako kuota, batak nahiz besteak itzultzea eskatu
ahalko dio Aduanari. Itzulketa hori hurrengo hiru hilean egin beharko
da, arauz zehazten diren baldintzetan.

“Artículo 3.- Ámbito objetivo.
Uno. Los hidrocarburos que se incluyen en el ámbito objetivo de

este Impuesto son las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el quero-
seno no utilizado como combustible de calefacción, tal como se defi-
nen en el artículo 49 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999,
de 16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales.

Dos. También se incluyen en el ámbito objetivo:
a) Los hidrocarburos líquidos distintos de los citados en el apar-

tado Uno anterior, que se utilicen como combustible de calefacción.
b) Los productos distintos de los citados en el apartado Uno

anterior que, con excepción del gas natural, del metano, del gas licua-
do del petróleo, demás productos equivalentes y aditivos para car-
burantes contenidos en envases de capacidad no superior a un litro,
se destinen a ser utilizados como carburante o para aumentar el volu-
men final de un carburante.

Tres. Los productos incluidos en el ámbito objetivo, conforme a
lo dispuesto en el apartado Dos anterior, tributarán al tipo impositi-
vo aplicable al producto de los citados en el apartado Uno al que se
añadan o al que se considere que sustituyen, conforme a los crite-
rios establecidos en relación con el Impuesto sobre Hidrocarburos
para la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 46 y de la tari-
fa segunda del artículo 50.1 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/1999, de 16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales.”

Dos. Se suprimen los apartados Siete y Ocho del artículo 4 y se
sustituyen por un nuevo apartado Siete, que quedaría redactado
como sigue:

“Siete. Queroseno. El queroseno que, con cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en las disposiciones fiscales y
de ordenación sectorial, no se utiliza como combustible de cale-
facción.”

Tres. Se suprime la letra f) del apartado Uno del artículo 10, rela-
tivo al tipo de gravamen para el queroseno de calefacción.

CAPÍTULO II.- INTERÉS DE DEMORA.
Artículo 4.- Interés de demora para el año 2003.
Con efectos de 1 de enero de 2003 el interés a que se hace refe-

rencia en diversas disposiciones tributarias se fija en el 5,50 por 100.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Disposición Adicional Única.- Reembolso del Impuesto sobre

el Valor Añadido en importaciones de bienes mediante agentes
de aduanas y personas o entidades que actúen en nombre pro-
pio y por cuenta de los importadores.

Se modifica la Disposición Adicional Única del Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal 3/1998, de 9 de junio, que quedará redactada de
la siguiente forma:

“Disposición Adicional Única. Reembolso del Impuesto sobre el
Valor Añadido en importaciones de bienes mediante Agentes de
Aduanas y personas o entidades que, debidamente habilitadas por
la Administración aduanera, actúen en nombre propio y por cuenta
de los importadores.

A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, en las importa-
ciones de bienes mediante agentes de aduanas y personas o enti-
dades que, debidamente habilitadas por la Administración aduane-
ra, actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores que
hubiesen hecho efectivo el pago de dicho Impuesto por cuenta del
importador, se aplicarán las siguientes reglas:

1ª. El documento justificativo del derecho a la deducción de las
cuotas satisfechas a la importación será el documento acreditativo
del pago del Impuesto, en el que conste el reconocimiento del agen-
te de aduanas o de la persona o entidad que haya actuado en nom-
bre propio y por cuenta del importador de haber obtenido de su clien-
te el reembolso del tributo.

Los agentes de aduanas y las personas o entidades que actú-
en en nombre propio y por cuenta de los importadores tendrán dere-
cho de retención del documento a que se refiere esta regla hasta que
hayan obtenido el reembolso del Impuesto.

2ª. Si transcurrido un año desde el nacimiento del derecho a la
deducción, el importador que tenga derecho a la deducción total del
Impuesto devengado por la importación no ha reembolsado la cuota
satisfecha con ocasión de dicha importación por el agente de adua-
nas o la persona o entidad que haya actuado en nombre propio y por
cuenta del importador, aquél o ésta podrá solicitar de la Aduana su
devolución, en el plazo de los tres meses siguientes y en las condi-
ciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.



Aduanako agenteak edo norbere kontura eta inportatzailearen
kontura aritu den pertsona edo erakundeak Zerga ordaindu izana ziur-
tatzen duen dokumentua jarri beharko du itzulketa eskabidearekin
batera. Baliorik gabe geratuko da kenkari edo itzulketa eskubidea
gauzatzearen ondorioetarako.

3. Aurreko 2. arauan zehazten diren kasuetan, ez dira aplikatu-
ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuko (urtarrilaren 19koa, Balio
Erantsiaren gaineko Zergarena) 87. artikuluko Bi idatz zatiko 3. zen-
bakian eta Hiru idatz zatian zehazten diren erantzukizun kasuak.”

XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa.- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 12/1993

Araugintzako Foru Dekretuko (urtarrilaren 19koa) 134 bis artiku-
lua aplikatzeko erregimen iragankorra.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 12/1993 Araugintzako Foru
Dekretuko (urtarrilaren 19koa) 134 bis artikuluaren arauzko garape-
na indarrean sartzen ez den artean, bidezko denean, arau horreta-
ko 155. artikuluaren arauzko garapena aplikatuko da.

Bigarrena.- Hidrokarburoen gaineko Zergaren salbuespenen
erregimen iragankorra, gutxien kutsatzen duten produktuen tek-
nologia garapenerako jarduera pilotuei dagokienez.

Otsailaren 16ko 2/1993 Zerga Arloko Premiazko Araugintzako
Dekretuko (2002ko abenduaren 31 baino lehen emandako Zerga
Bereziak arautzen dituena) 51. artikuluko 3. idatz zatian zehaztutako
salbuespena ezagutzeko erabakiek erabaki horietan zehazten diren
aldietan izango dute eragina; ezingo dira luzatu, eta indarraldi hori
ezingo da 2010eko abenduaren 31tik aurrera luzatu. Salbuespen era-
baki horiek erregai konbentzionalekin nahasten diren (zuzenean edota
aldez aurretik eraldatuta) bioerregaiei buruzkoak badira, salbuespe-
na aplikatuko zaie Zerga Berezien Araudiko (uztailaren 7ko 1165/1995
Errege Dekretuak onartua) 105.5.b) artikuluan zehaztutako ziurtagi-
riaren xede izan diren guztiei ere, bioerregai horien nahasketak, zerga
gordailutik edo fabrikatik irtetzean, duen helburua gorabehera.

Hala ere, salbuespena ezagutzeko erabakiek indarraldia galdu-
ko dute baldin produktuen titularrek sortzen, inportatzen edo era-
biltzen dituzten gutxien kutsatzen duten produktuei 1/1999 Zerga
Arloko Premiazko Araugintzako Dekretuko (otsailaren 16koa, Zerga
Bereziak arautzen dituena) 50 bis artikuluan zehaztutako tasa bere-
zia aplikatzen dietenetik.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.- Indarrean sartzea.
Bat. Zerga arloko premiazko foru dekretu hau Arabako Lurralde

Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egun berean
sartuko da indarrean, eta 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu
ondorioak, hurrengo Bi idatz zatian aipatutako kasuetan izan ezik.

Bi. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 12/1993
Araugintzako Foru Arauko (urtarrilaren 19koa) 70. artikuluko Bat idatz
zatiko 4 eta 8. zenbakietan jasotzen diren kokagune arauak (irratidi-
fusioko eta telebistako zerbitzuen gainekoak) eta araugintzako foru
arau bereko IX. Tituluko VIII. Kapitulu berrian xedatutako erregimen
berezia 2003ko uztailaren 1ean sartuko dira indarrean. Era berean,
12/1993 Araugintzako Foru Dekretuko 70. artikuluko Bi idatz zatian
zehaztutako araua, Bat idatz zatiko 4. zenbakian zehaztutako eragi-
ketez eta idatz zati horretako 8. zenbakiko irratidifusioko eta telebis-
tako zerbitzuez ari garela, data horretan sartuko da indarrean.

Bigarrena.- Arauzko garapena.
Arabako Foru Aldundiari aginpidea ematen zaio, zerga arloko

premiazko araugintzako dekretu hau garatu eta aplikatzeko beha-
rrezko 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, 2003ko urtarrilaren 28a.- Diputatu nagusia,
RAMON RABANERA RIVACOBA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu
Saileko diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PEREZ DE ARRILUCEA.

El agente de aduanas o la persona o entidad que haya actua-
do en nombre propio y por cuenta del importador deberá acompa-
ñar a la solicitud de devolución el documento acreditativo del pago
del Impuesto, que quedará inutilizado a los efectos del ejercicio del
derecho a la deducción o devolución.

3ª. En los casos a que se refiere la regla 2ª anterior no serán
de aplicación los supuestos de responsabilidad previstos en el núme-
ro 3º del apartado Dos y en el apartado Tres del artículo 87 del Decreto
Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Régimen transitorio para la aplicación del artícu-

lo 134 bis del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Mientras no entre en vigor el desarrollo reglamentario del artícu-
lo 134 bis del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicará, en cuanto resulte
procedente, el desarrollo reglamentario del artículo 155 de dicha
Norma.

Segunda.- Régimen transitorio de las exenciones del
Impuesto sobre Hidrocarburos en actividades piloto para el desa-
rrollo tecnológico de productos menos contaminantes.

Los acuerdos de reconocimiento de la exención prevista en el
apartado 3 del artículo 51 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/1999, de 16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales, dic-
tados con anterioridad al 31 de diciembre de 2002, mantendrán sus
efectos por el período expresado en tales acuerdos, sin posibilidad
de ser prorrogados y sin que dicha vigencia pueda prolongarse más
allá del 31 de diciembre de 2010. Cuando dichos acuerdos de exen-
ción se refieran a biocarburantes que se mezclan con carburantes
convencionales, directamente o previa transformación, la aplicación
de la exención comprenderá todos aquellos que hayan sido objeto
de la certificación prevista en el artículo 105.5.b) del Reglamento
de Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio, con independencia del destino que, a su salida de fábri-
ca o depósito fiscal, reciba la mezcla de la que dichos biocarbu-
rantes forman parte.

No obstante, los acuerdos de reconocimiento perderán su vigen-
cia a partir del momento en que los titulares de las mismas apliquen
a los productos menos contaminantes que producen, importan o uti-
lizan, el tipo especial previsto en el artículo 50 bis del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula
los Impuestos Especiales.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Entrada en vigor.
Uno. El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal entrará

en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava y empezará a surtir efectos desde el 1 de enero
de 2003, salvo en los supuestos aludidos en el apartado Dos siguien-
te.

Dos. Las reglas de localización contenidas en el número 4º y en
el número 8º, en cuanto a servicios de radiodifusión y televisión,
del apartado Uno del artículo 70 del Decreto Foral Normativo 12/1993,
de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como el
régimen especial previsto en el nuevo Capítulo VIII del Título IX de la
misma, entrarán en vigor el 1 de julio de 2003. Igualmente, la regla
establecida en el apartado Dos del artículo 70 del Decreto Foral
Normativo 12/1993, en relación con las operaciones previstas en el
número 4º de su apartado Uno y en relación con los servicios de
radiodifusión y televisión citados en el número 8º de este apartado,
resultará de aplicación a partir de la referida fecha.

Segunda.- Desarrollo reglamentario.
Se autoriza a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del pre-
sente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal.

Tercera.- Remisión a Juntas Generales.
El presente 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, a 28 de enero de 2003.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.
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