
Hamaseigarrena.- 2003ko ekitaldiko hondarrak.
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzari baimena ematea 2004ko

urtarrilaren 1etik aurrera aitortutako eta ordaintzeke dauden obliga-
zioak (2003ko abenduaren 31n kontabilitatean erregistratuta badau-
de) ordaintzeko, 2003ko Aurrekontua ixteko Foru dekretu honetan
zehaztutakoaren arabera.

Hamazazpigarrena.
Behin ekitaldi ekonomikoa amaituta eta hurrengo ekitaldiko gas-

tuen aurrekontua ireki ondoren edo, berririk ireki ez bada, aurreko eki-
taldiko aurrekontua luzatu ondoren, honako hauek erregistratuko dira
aurrekontu berriaren kontura. Erregistratzeko ondoko hurrenkerari
jarraitu beharko zaio:

a) Aurreko urteetan urte bat baino gehiagotarako hartu ziren gas-
tuen konpromisoengatik ekitaldi honetan egin beharreko urteko ordain-
ketak.

b) Aurretiaz izapidetutako espedienteetako konpromisoak eta
baimenak, hasiera ematen zaion ekitaldikoak.

Hemezortzigarrena.
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzari baimena ematen zaio

Dekretu hau garatzeko behar beste argibide eta arau egiteko.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Diputatu Nagusia, RAMÓN
RABANERA RIVACOBA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila,
JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

KONTABILITATEKO ERREGISTROAN AGIRIAK 
JASOTZEKO AZKEN EGUNA

AGIRIAK EDO FASEA 4/11 18/11 9/12 16/12 22/12 29/12 31/12 12/01 23/01 30/01

Aurrekontuen aldaketak X
A X
AD X
D X
DO, DOK, DO-J, DOK-J X
ADO, Ordainagirien Prozesuak ez direnak X
ADOK-J X
Diruzaintzaren ordainketak X
MDK agiriak X
Sarreren agiriak X
2003ko ordainagiriak X
O, OK, O-J, OK-J agiriak X
Ordainagirien ADOK X
DOK agiriak, Administrazio obrak X
eta Kontratuei buruzko testu 
bateratua (172.1.a artikulua)
J X
Ebazpenak ematea X
Ebazpenen berri ematea X
2002ko Hondarren K agiria X
2003ko hondarrak egiaztatzea X

Foru Aginduak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

6.312
496/2003 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu

Saileko diputatuarena, urriaren 8koa. Honen bidez,
“Entitateen Errolda”ren eredua onartzen da.

Martxoaren 21eko Diputatuen Kontseiluaren 3/1995 Zerga
Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez enpresa edo lanbide jar-
dueretarako elkartzen diren pertsonek entitateen erroldan alta nola
eman arautu zen. Horretan araututakoa zerga ondorioetarako zen
bakar-bakarrik.

Ekainaren 1eko 975/1995 Foru Aginduak, berriz, unitate ekono-
mikoa nahiz zergapetu daitekeen ondare banatua osatu eta zerga alo-
rreko betebeharren bat sortarazten duten jarduera ekonomikoak buru-
tzen dituzten komunitateek eta entitateek bete beharko duten
“Entitateen Errolda” izeneko inprimakiaren eredua onartu zuen.

Igaro den denborak eta esandako eredua kudeatzen izandako
eskarmentuak “Entitateen Errolda”ren inprimakiaren beste eredu bat
onartzera eraman gaituzte. Inprimaki berri horrek hainbat aldaketa

Decimosexto.- Residuos Ejercicio 2003
Autorizar a la Dirección de Finanzas y Presupuestos al pago, a

partir del 1 de enero de 2004, de aquellas Obligaciones reconocidas
pendientes de pago, registradas contablemente al 31 de diciembre
de 2003, de acuerdo a lo regulado en este Decreto Foral de Normas
de Cierre del Ejercicio 2003.

Decimoséptimo.
Una vez finalizado el ejercicio presupuestario y efectuada la aper-

tura del presupuesto de gastos del ejercicio siguiente o prorroga en
su defecto, se procederá a registrar, con aplicación a dicho estado
presupuestario, atendiendo al siguiente orden:

a) Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia
de compromisos plurianuales de gasto contraido en años anteriores.

b) Los compromisos y autorizaciones de expedientes de tra-
mitación anticipada, que correspondan a la anualidad del ejercicio
que se inicia.

Decimoctavo.
Se autoriza a la Dirección de Finanzas y Presupuestos para que

dicte cuantas instrucciones y normas sean necesarias para el desa-
rrollo del presente Decreto.

Vitoria-Gasteiz, a14 de octubre de 2003.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

FECHAS LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
EN REGISTRO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS O FASE 4/11 18/11 9/12 16/12 22/12 29/12 31/12 12/01 23/01 30/01

Modificaciones Presupuestarias X
A X
AD X
D X
DO, DOK, DO-J, DOK-J X
ADO distintos de Proceso de Facturas X
ADOK-J X
Pagos de Tesorería X
MDK X
Documentos de Ingresos X
Facturas 2003 X
Documentos O, OK, O-J, OK-J X
ADOK de facturas X
DOK Obras Admón. y Texto X
refundido de la Ley de Contratos 
(artículo 172.1.a)
J X
Toma de Resoluciones X
Comunicación de Resoluciones X
K de Residuos 2002 X
Acreditación de Residuos 2003 X

Órdenes Forales

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

6.312
ORDEN FORAL 496/2003, del Diputado de Hacienda, Finanzas y

Presupuestos, de 8 de octubre, por la que se aprueba el
modelo “Censo de Entidades”

El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/1995, del Consejo de
Diputados de 21 de marzo, reguló con efectos exclusivamente tri-
butarios, la forma en que deben estar dadas de alta en el censo las
agrupaciones de personas para realizar actividades empresariales o
profesionales.

Por su parte, la Orden Foral 975/1995, de 1 de junio, aprobó el
modelo de impreso “Censo de Entidades” que debe utilizarse por las
comunidades y entidades que constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado susceptible de imposición y que ejerzan
actividades económicas de las que se derive alguna obligación de
índole tributaria.

El tiempo transcurrido y la experiencia adquirida en la gestión
del citado modelo, aconsejan la aprobación de un nuevo modelo de
impreso de “Censo Entidades” que recoja una serie de modificacio-
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edukiko ditu bere egituran, zerga betebehardunek inprimakia erra-
zago bete ahal izateko.

Horren ondorioz, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz,

XEDATU DUT:
Lehena.- “Entitateen Errolda” izeneko inprimakiaren eredu berria

onartzea.
“Entitateen Errolda” izeneko inprimakiaren eredu berria onartzen

da.
Eredu horrek bi ale ditu: bata, administrazioarentzat, eta, bes-

tea, interesdunarentzat.
Bigarrena.- “Entitateen Errolda” izeneko inprimakiaren eredua

nola eta non aurkeztu.
Entitateen Erroldan alta eman edo entitatea desegin dela jaki-

narazteko Foru Agindu honek onartzen duen eredua erabiltzen bada,
Identifikazio Fiskaleko Zenbakian alta edo baja emateko eskabideak
ere aurkeztuko dira, kasuan kasu. Aurkeztu, Zergadunekiko
Harremanetarako Zerbitzuan jendearen arretarako dagoen lekuan
aurkeztuko da.

Entitatean egon diren aldaketak (alta, baja edo partaideen alda-
keta) jakinarazteko, ordea, eredu honekin batera Ondare Eskualdaketa
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren likidazioa ere
aurkeztuko da, eta aurkeztu Zergadunekiko Harremanetarako
Zerbitzuan jendearen arretarako dagoen lekuan egingo da. Era bere-
an, zerga honengatik ez bada likidaziorik egin behar, “Entitateen
Errolda” izeneko eredua bakarrik aurkeztuko da lehen esandako
lekuan.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.
Indargabe gelditzen da ekainaren 1eko 975/1995 Foru Agindua,

“Entitateen Errolda” izeneko inprimakiaren eredua onartzen duena.

AZKEN XEDAPENA.
Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikaren ALDIZKARI

OFIZIALean argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da
indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 8a.– Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ
DE ARRILUCEA.

nes en su estructura dirigidas a simplificar y facilitar la cumplimen-
tación del mismo a los obligados tributarios.

En su virtud y en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO:
Primero.- Aprobación del nuevo modelo de impreso de “Censo

de Entidades”.
Se aprueba el nuevo modelo de impreso denominado “Censo

de Entidades”.
El citado modelo consta de dos ejemplares: un ejemplar para la

Administración y otro ejemplar para el interesado.
Segundo.- Forma y lugar de presentación del modelo “Censo

de Entidades”.
Las comunicaciones de alta o de disolución de la entidad median-

te el modelo que es objeto de aprobación en esta Orden Foral, se
presentarán conjuntamente con las solicitudes de alta o de baja res-
pectivamente del Número de Identificación Fiscal, en el puesto de
atención al público existente al efecto en el Servicio de Relación con
los Contribuyentes.

La comunicación mediante este modelo de las modificaciones
habidas en la entidad referentes al alta, baja o cambio de participa-
ción de los integrantes de la misma, se presentará conjuntamente
con la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los puestos de
atención al público del Servicio de Relación con los Contribuyentes.
Asimismo, cuando no proceda practicar liquidación por el citado
Impuesto, el modelo “Censo de Entidades” se presentará en el lugar
mencionado anteriormente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogada la Orden Foral 975/1995, de 1 de junio, por la

que se aprueba el modelo de impreso “Censo de Entidades”.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2003.– El Diputado Foral titu-
lar del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.
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(Aplicable a Sociedades Civiles, Comunidades de Bienes y demás Entidades
a que se refieren los artículos 2 y 3 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/1995,

 de 21 de marzo, BOTHA nº 42 de 7.4.95)

CENSO DE ENTIDADES
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

ALTA MODIFICACIÓN DISOLUCIÓN

NIF RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO (CALLE O PLAZA)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C. POSTAL

ALTA ENTIDAD
Relación de personas que componen la entidad a fecha de su constitución

Composición final de la entidad (obligatorio si se ha cumplimentado el apartado anterior)

FECHA, FIRMA Y SELLO

1º ejemplar para la Administración y 2º ejemplar para el interesado

FECHACAMBIO
PARTICIP.BAJAALTA

TOTAL 100%

% de
participaciónDOMICILIO

TELÉFONOMANOPISOESCALE.LETRANÚM.

PROVINCIA OBJETO DE LA ENTIDADMUNICIPIO

NIF

DOMICILIO (CALLE O PLAZA)

MUNICIPIO

C. POSTAL

TELÉFONOMANOPISOESCALE.LETRANÚM.

PROVINCIA

NIF APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

MODIFICACIONES ENTIDAD
Variaciones en la composición de una entidad ya existente SEÑALAR CON UNA "X"

DOMICILIOAPELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIALNIF

DOMICILIOAPELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIALNIF

SELLO REGISTRO DE ENTRADA
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ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA
(EXCEPTO EN CASO DE ALTA ENTIDAD)

% de
participación


