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DECRETO FORAL 63/2009, del Consejo de Diputados de 22 de
septiembre, que modifica el Decreto Foral 74/2006, de 29 de
noviembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

La Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de
Álava prevé la posibilidad de que el obligado tributario pueda iniciar
las actuaciones y procedimientos tributarios mediante autoliqui-
dación.

En este sentido, la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su articulo 41 dispone
que, la Diputación Foral de Álava podrá establecer con carácter
general o para supuestos especiales, el régimen de autoliquidación.

La implantación del régimen de autoliquidación a efectos del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones conlleva la modificación del
Decreto Foral 74/2006, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, fijando
el procedimiento que deben seguir los obligados tributarios para la
realización por sí mismos de las operaciones de calificación y cuan-
tificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la
deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a
devolver.

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

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, y previa deliberación del Consejo de Diputados en
Sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

Artículo Único. Modificación del Decreto Foral 74/2006, de 29 de
noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Suce siones
y Donaciones.

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 5 que queda redactado
como sigue:

“2. Las adquisiciones a que se refiere la letra a) del apartado
anterior se entenderán realizadas el día del fallecimiento del causante,
por lo que para exigir el Impuesto bastará que esté probado el hecho
originario de la transmisión, aunque no se hayan formalizado los
documentos, inventarios o particiones, o no se haya presentado la auto-
liquidación.”

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 16 cuya redacción
queda como sigue:

“2. La adición realizada al amparo de esta presunción perju-
dicará exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad que deberá
tributar por la adquisición “mortis causa” del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. Esta tributación excluirá la que hubiese
correspondido por la consolidación del pleno dominio.”

Tres. La redacción del apartado 2 del artículo 17 queda redactado
como sigue:

“2. La adición realizada al amparo de esta presunción perju-
dicará exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad, que será
considerado como legatario si fuese persona distinta de un heredero
que deberá tributar por la adquisición “mortis causa” del pleno do -
minio del bien o derecho de que se trate. 

Esta tributación excluirá la que hubiese correspondido por la
consolidación del pleno dominio.”
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63/2009 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, Diputatuen Kon -
tseiluarena. Honen bidez, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko
Zergaren Arautegia onartu zuen azaroaren 29ko 74/2006 Foru
Dekretua aldatzen da.

Otsailaren 28ko 6/2005 Arabako Zergen Foru Arau Orokorrak ezar -
tzen du zergapekoak aukera duela zerga jardun eta prozedurak auto-
likidazio bidez hasteko.

Horren ildotik, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari
buruzko maiatzaren 16ko 11/2005 Foru Arauak dio Arabako Foru Al -
dun diak autokidazio erregimena ezar dezkakeela, oro har, baita kasu
berezietan ere.

Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari autolikidazio erre-
gimena ezartzeak zerga horren arautegia onartzen duen azaroaren 29ko
74/2006 Foru Dekretua aldatzea dakar. Zergapekoek jarraitu behar duten
prozedura ezartzen du, zerga zorraren zenbatekoa zehaztu edo
sartzeko beharrezko diren kalifikazio eta zenbatze eragiketak eurek berek
egin ditzaten, edo, hala badagokio, itzuli behar zaion zenbatekoa
zehazteko.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak honi buruz emandako txostena eta
Aholku Batzordeak emandakoa ere ikusirik.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak proposatuta,
eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu
ondoren, hau

XEDATU DUT

Artikulu bakarra. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren
Araudia onartu zuen azaroaren 29ko 74/2006 Foru Dekretua aldatzea.

Bat. 5. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“2. Aurreko idatz zatiko a) letran aipatuta dauden eskuraketak
kausatzailea hiltzen den egunean hartuko dira gauzatutzat. Hori dela
eta, zerga eskatzeko nahikoa izango da eskualdaketaren egitate sor-
tzailea frogatuta egotea; agiriak, inbentarioak edo banaketak egin ez
edo autolikidazioa aurkeztu ez bada ere.

Bi. 16. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“2. Presuntzio honen babesean egindako batuketak jabetza
soilaren eskuratzaileari bakarrik egingo dio kalte. Ondasun edo esku-
bidearen jabari osoa “mortis causa” eskuratzeagatik ordaindu beharko
du zerga. Zerga ordainketa horren bidez, jabari osoa eskuratzeagatik
egoki zekiokeena baztertuko da.”

Hiru. 17. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“2. Presuntzio honen babesean egindako batuketak jabetza
soilaren eskuratzaileari bakarrik egingo dio kalte; eskuratzaile hori
legatuaren hartzailetzat hartuko da jaraunslea ez bada, eta ondasun
edo eskubidearen jabari osoa “mortis causa” eskuratzeagatik ordaindu
beharko du zerga. 

Zerga ordainketa horren bidez, jabari osoa eskuratzeagatik egoki
zekiokeena baztertuko da.”
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Lau. 19 artikulua aldatu da, eta honela geratu da:

“19. artikulua. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Doku -
men tatuen gaineko Zerga batuketatik eta kenkaritik baztertzea.

Ezin izango dira Foru Dekretu honen 15-18 artikuluetan aipatuta
dauden batuketak kontutan hartu, baldin eta ondasunak kostu bidez
eskualdatzeagatik Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumen -
tatuen gaineko Zergaren zioz honako kopurua ordaindu bada:
presuntzioak ukitutako legatu hartzaileari edo jaraunsleari Oinordekotza
eta Dohaintzen gaineko Zergan dagokion benetako batezbesteko tasa
eskuratzeko denboran egiaztatutako balioari aplikatzetik ateratzen
den kopurua baino kopuru altuagoa. Era berean, batuketa horiek ez dira
kontutan hartuko likidazioan balio hori sartu bada. Benetako batez
besteko karga tasa Zergari buruzko Foru Arauaren 25. artikuluan
ezarritako eran kalkulatuko da.

Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergaren zioz ordaindutako kopurua txikiagoa bada, batuketa
egin ahal izango da. Baina subjektu pasiboak eskubidea izango du zerga
horrengatik asebetetakoaren kenkaria edukitzeko, Oinordekotza eta
Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa egiterakoan.

Bost. 25. artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:
“1. Subjektu pasiboek nahitaez jaso beharko dute ondasunen

eta eskubideen benetako balioa beren autolikidazioan. Hori egiten
ez badute, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean xedatutakoaren
arabera zigortuko dira.”

Sei. 28. artikuluko 2 idatz zatiko a) eta b) letrak aldatu dira, eta
honela geratu dira: 

“a) Dohaineko “inter vivos” eskualdatzeen kasuan, dagokion auto-
 likidazioa aurkezteko arauzko epea bukatzen den egunetik aurrera.

b) “Mortis causa” eskualdatzeen kasuan, dagokion autolikidazioa
aurkezteko ezarri den luzapen epe arrunta bukatzen den egunetik
aurrera.

Zazpi. 29. artikulua aldatu da eta honela geratu da:
“29. artikulua. Gozamenaren, erabileraren eta bizileku arau bereziak.
1. Gozamenerako, erabiltzeko eta bizileku eskubideak esku-

ratzean, eskubide horien balioaren gaineko zerga ordainduko da eta,
hala badagokio, ahaidetasuna dela-eta eskuratzaileari dagokion
murrizketa aplikatuko da, Zergari buruzko Foru Arauko 22. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

2. Aurreko idatz zatian aipatzen denaren kaltetan izan gabe,
gozamena iraungitzen denean, jabe soilari eskatuko zaio gozamena
iraungitzearen ziozko kontzeptua ordain dezala, eskuraketa egin
zueneko tituluaren arabera, jabetza soila eskuratzean zerga ordaindu
ez den ehunekoaren gainean; ehuneko hori ondasunek jabaria
sendotzean duten balioari aplikatuko zaio, orduan indarrean dagoen
tarifaren arabera eta ondasunen balio osoari dagokion tasaren arabera.

Gozamenaren iraungitzean ez bada ziurtatzen, lehenengo jabe
soilaren titulua, zerga ondoreetarako, ezezagunen arteko jaraunspen
titulua zela ulertuko da.

3. Jabe soilak bere eskubidea eskualdatzen badu, zerga ordain -
duko da lehenago ordaindu gabeko ondasunen guztizko balioaren
ehunekoaren gainean, eta une horretan jabetza soilak duen balioaren
oinarriaren gainean egingo da. Eskuraketa tituluari dagokion karga
tasaren arabera eskuratzaileak ordaintzen duen zerga ez da kontuan
hartuko, jabe soil berriaren gainean sendotzen baita jabari osoa.
Jabetza soila eskuratu zeneko tituluari dagokion kargaren eskala apli-
katuko da.

4. Lehenengo jabe soilaren edo ondorengo jabe soilen eskuetako
jabaria gozamendunaren heriotza edo ezarritako epea betetzea ez
den arrazoiengatik sendotzen bada, eskuratzaileak hau bakarrik
ordaindu beharko du: jabaria zatibanatzeagatik egin gabe dauden
likidazioen artetik likidaziorik handiena, eta gozamenaren iraungitzea
arautzen duen negozio juridikoari dagokiona.

Finkapena gozamendunarengan egiten bada, horrek ordaindu
beharko du bera jabe soil bihurtzen duen negozio juridikoari dagokion
zerga.

Cuatro. Se modifica el artículo 19 que queda redactado como
sigue:

“Artículo 19. Exclusión de la adición y deducción del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

No habrá lugar a las adiciones a que se refieren los articulos 15
a 18 de este Decreto Foral, cuando por la transmisión onerosa de los
bienes se hubiese satisfecho por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados una cantidad superior
a la que resulte de aplicar a su valor comprobado al tiempo de la
adquisición el tipo medio efectivo que correspondería en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones al heredero o legatario afectado por
la presunción, si en la liquidación hubiese incluído dicho valor. El
tipo medio efectivo de gravamen se calculará en la forma establecida
en el artículo 25 de la Norma Foral del Impuesto.

Si la cantidad ingresada por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados fuese inferior, habrá
lugar a la adición, pero el sujeto pasivo tendrá derecho a deducirse
lo satisfecho por dicho impuesto al practicar la autoliquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.”

Cinco. El apartado 1 del artículo 25 queda redactado como sigue:
“1. Los sujetos pasivos están obligados a consignar en su auto-

liquidación el valor real de los bienes y derechos. Si no lo hicieren serán
sancionados conforme a lo dispuesto en la Norma Foral General
Tributaria.”

Seis. Se modifica la redacción de las letras a) y b) del apartado
2 del artículo 28, quedando como sigue: 

“a) En el caso de las transmisiones lucrativas “inter vivos”, desde
el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la corres-
pondiente autoliquidación.

b) En las transmisiones “mortis causa”, desde el día en que
finalice el plazo ordinario de prórroga establecido para la presen-
tación de la oportuna autoliquidación.”

Siete. Se da nueva redacción al artículo 29 que queda como sigue:
“Artículo 29. Reglas especiales del usufructo, uso y habitación.
1. Al adquirirse los derechos de usufructo, uso y habitación se

tributará sobre la base del valor de estos derechos con aplicación, en
su caso, de la reducción que corresponda al adquirente por razón de
parentesco, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Norma Foral de
Impuesto.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, al extin-
guirse el usufructo, el primer nudo propietario viene obligado, por el
mismo título de adquisición, a pagar por el concepto de extinción de
usufructo sobre el tanto por ciento por el que no se haya tributado al
adquirirse la nuda propiedad, cuyo porcentaje se aplicará sobre el valor
que tuvieren los bienes en el momento de la consolidación del dominio
con arreglo a la Tarifa vigente en tal fecha y por el tipo que corresponda
al valor íntegro de los bienes.

Cuando en la extinción de un usufructo no se acredite, el título
del primer nudo propietario se presumirá, a efectos fiscales, que el
título fue el de herencia entre extraños.

3. En el supuesto de que el nudo propietario transmitiese su
derecho, con independencia de la tributación del adquirente sobre la
base del valor que en ese momento tenga la nuda propiedad y por
el tipo de gravamen que corresponda al título de adquisición, al
consolidarse el pleno dominio en la persona del nuevo nudo pro -
pietario, éste tributará sobre el porcentaje del valor total de los bienes
por el que no se tributó, aplicando la escala de gravamen corres-
pondiente al título por el que adquirió la nuda propiedad.

4. Si la consolidación del dominio en la persona del primero o
sucesivos nudo propietarios, se produjese por una causa distinta al
cumplimiento del plazo previsto o a la muerte del usufructuario, el
adquirente sólo pagará la mayor de las liquidaciones entre la que se
encuentre pendiente por la desmembración del dominio y la corres-
pondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo.

Si la consolidación se opera en el usufructuario, éste tributará por
el negocio jurídico en cuya virtud adquiere la nuda propiedad.
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Jabaria gozamenerako eta jabetza soilerako eskubideak aldi
berean eskuratzen dituen hirugarrengo batengan sendotzen bada,
eskuraketa horri dagozkion zergak bakarrik ordainduko ditu.

5. Ondorengo gozamenetan, jabetza soilaren balioa ehuneko
handieneko gozamena kontuan hartuta kalkulatuko da. Gozamen
hori amaitzean, jabe soilak ordaindu beharko du jabetza soilaren
balioak izan duen gorapena. Eta horrela egingo da, behin eta berriz,
gainerako gozamenak amaitzean. Arau bera aplikatuko da aldi berean
bi ezkontideen alde ezarritako gozamenerako ere, baina azkena
hiltzen denean bakarrik finkatuko da jabetza zerga ordainketa bidez.

6. Jadanik onartu den gozamenari uko egiteak, nahiz eta argia eta
sinplea izan, gozamendunak jabe soilari egindako dohaintzat hartuko
da, zerga ondorioetarako.

7. Gozamena gozamendunaren bizitza ez den baldintza sun tsia-
razlearekin eratzen bada, biziarteko gozamenetarako ezarritako arauak
kontuan hartuko dira zerga ordaintzeko. Hala ere, baldintza beteta, beste
zerga ordainketa bat egingo da, aldi baterako gozamenetarako
ezarritako arauen arabera, eta bidezko zuzenketak egingo dira Arabako
Foru Aldundiaren edo interesdunaren alde.

8. Erabiltzeko eta bizileku eskubideak iraungitzean, gozamen-
dunari zerga eskatuko zaio, gozamenik badago, gozamenaren balioa
igotzeari dagokion zatia, eta, gozamenik ez badago, jabe soilak
ordaindu beharko dueskubide horiek iraungitzeari dagokion zerga.
Gozamena erabilera eta bizileku eskubideak baino lehenago iraungiz
gero, jabe soilak dagokion zerga ordainduko du, gozamen eskubide
hori iraungitzeak dakarren finkatze partzialarengatik, iraungitze horri
jarraiki jabetza soilaren balioak duen igoerari dagokiona.

9. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Foru
Arauko 13. artikuluan xedatutakoa kontuan hartu gabe, gozamena
pertsona juridiko batentzat eratu bada, aipatutako Foru Arauko 13. arti-
kuluko c) letrako araua aplikatuko da pertsona fisiko bati atxikitako
jabetza soilaren balioa zehazteko, baina gozamenerako ezin izango
da inoiz konputatu ondasunei atxikitako balio osoaren 100eko 60koa
baino handiago den baliorik. Ehuneko hori bera hartuko da kontuan
gozamenaren iraupena zehaztugabea denean.”

Zortzi. Honela idatzita geratu da 30. artikuluaren 1. idatz zatiko
bigarren paragrafoa:

“Hala ere, eskuratzaileak ondasunak bere esku izateko eskubidea
badu, jabari osoarengatik ordainduko du zerga. Hala ere, jabetza soilari
dagokion zergaren zatia itzuli ahalko zaio, bidezkoa dena, baldin eta
ondasun horiek testamentugileak edo aplikatzekoa den arautegiak
adierazitako pertsonari eskualdatu zaizkiola frogatzen bada.

Bederatzi. 31 artikulua aldatu da, eta honela geratu da:

“31. artikulua. Bizirik dagoen ezkontideak uko egitea.
Irabazpidezko sozietatearen ondore eta ondorioetarako bizirik

dirauen ezkontidearen uko egiteak uko egin dien ondasunak hildakoak
utzitako ondasuntzaren zati izatera pasatzea eragin dezan, zerga liki-
datzeari begira, beharrezkoa izango da ukatzea eskritura publiko
bidez eta kausatzailea hil baino lehen egitea, zergari buruzko Foru
Arauko 34. artikuluko 1. idatz zatiko betebeharrak betetzeaz gain.
Baldintza horiek betetzen ez badira, zerga kobratuko zaie ukoaren
onuradunei, uko-egileak haien alde dohaintza egiteagatik.

Hamar. 32. artikuluako 1. idatz zatia eta 3. idatz zatiko lehenengo
paragrafoa aldatu dira, eta honela geratu dira:

“1. Dohaintzak eta bestelako dohaineko eskualdaketak eskual-
daketa bakartzat hartuko dira zerga likidatzeko, baldin eta dohaintza
emaile berak dohaintza hartzaile berari hiru urteko epean ematen
badizkio. Hori dela-eta, zerga kuota zerga oinarri guztien batuketaren
arabera lortuko da, eta aipatutako epea dohaintza edo eskualdaketa
bakoitzaren datan hasiko da. Pilatutako dohaintzak gauzatu aurretik
ordaindutako kuotak pilaketaren ondorioz egiten den zerga ordainketatik
kentzeko aukera egongo da.

Si se operase en un tercero, adquirente simultáneo de los
derechos de usufructo y nuda propiedad, únicamente tributará por
dichas adquisiciones.

5. En los usufructos sucesivos el valor de la nuda propiedad se
calculará teniendo en cuenta el usufructo de mayor porcentaje y a la
extinción de este usufructo pagará el nudo propietario por el aumento
de valor que la nuda propiedad experimente y así sucesivamente al
extinguirse los demás usufructos. La misma norma se aplicará al
usufructo constituido en favor de los dos cónyuges simultáneamente,
pero sólo se tributará por consolidación del dominio cuando fallezca
el último.

6. La renuncia de un usufructo ya aceptado, aunque sea pura y
simple, se considerará a efectos fiscales como donación del usufruc-
tuario al nudo propietario.

7. Si el usufructo se constituye con condición resolutoria distinta
de la vida del usufructuario, se tributará según las reglas establecidas
para los usufructos vitalicios, a reserva de que, cumplida la condición,
se vuelva a tributar, conforme a las reglas establecidas para el
usufructo temporal, y se hagan las rectificaciones que procedan en
beneficio de la Diputación Foral de Álava o del interesado.

8. Al extinguirse los derechos de uso y habitación se exigirá el
Impuesto al usufructuario, si lo hubiere, en razón al aumento del
valor del usufructo, y si dicho usufructo no existiese el nudo propietario
tributará por la extinción de los mismos derechos. Si el usufructo se
extinguiese antes de los derechos de uso y habitación, el nudo
propietario tributará por la consolidación parcial operada por la
extinción de dicho derecho de usufructo, en cuanto al aumento que
a virtud de la misma experimente el valor de la nuda propiedad.

9. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 13 de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando
el usufructo se hubiese constituido a favor de una persona jurídica,
para determinar el valor de la nuda propiedad atribuida a una persona
física, se aplicará la regla de la letra c) del apartado 4 del artículo 13
de la citada Norma Foral, sin que en ningún caso pueda computarse
para el usufructo un valor superior al 60 por 100 del total atribuido a
los bienes. Este mismo porcentaje se tendrá en cuenta cuando la
duración del usufructo sea indeterminada.”

Ocho. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 30 queda
redactado como sigue:

“No obstante, si el adquirente tuviese el derecho a disponer de
los bienes, tributará por el pleno dominio, sin perjuicio de la devolución
que proceda de la porción de Impuesto que corresponda a la nuda
propiedad si se justificara la transmisión de los mismos bienes a la
persona indicada por el testador o por la normativa aplicable.”

Nueve. Se modifica el artículo 31 quedando redactado redactado
como sigue:

“Artículo 31. Renuncia del cónyuge sobreviviente.
Para que la renuncia del cónyuge sobreviviente a los efectos y

consecuencias de la sociedad de gananciales produzca el efecto de
que los bienes renunciados pasen a formar parte, a los efectos de la
liquidación del Impuesto, del caudal relicto del fallecido será necesario
que la renuncia, además de reunir los requisitos del apartado 1 del
artículo 34 de la Norma Foral del Impuesto, se haya realizado por
escritura pública con anterioridad al fallecimiento del causante. No
concurriendo estas condiciones, los que resulten beneficiados por la
renuncia tributarán por el concepto de donación del renunciante a favor
de los mismos.”

Diez. Se modifica el apartado 1 y el primer párrafo del apartado
3 del artículo 32, quedando redactados como sigue:

“1. Las donaciones y demás transmisiones lucrativas que se
otorguen por un mismo donante a un mismo donatario dentro del
plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se consi-
derarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación del
Impuesto, por lo que la cuota tributaria se obtendrá en función de la
suma de todas las bases imponibles. Las cuotas satisfechas con
anterioridad por las donaciones acumuladas serán deducibles de la
tributación como consecuencia de la acumulación.”
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“3. Pilatutako dohaintzak direla eta ordaindutako kuotetatik kendu
beharreko zenbatekoa lortzeko, dohaintzan emandako ondasun eta
eskubideentzako lehendik egiaztatutako balioari pilaketaren ondo-
riozko likidazioari dagokion benetako batez besteko karga tasa apli-
katuko zaio. Benetako batez besteko karga tasa Zergari buruzko
Foru Arauaren 25. artikuluko c) letran xedaturikoaren arabera kalku-
latuko da.”

Hamaika. 33. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela geratu
da:

“1. Dohaintza emaileak dohaintza hartzailearentzat sorrarazten duen
oinordetzan, oinordetzaren zerga oinarriari pilatu ahalko zaizkio
heriotzaren aurreko hiru urteetan egindako dohaintzena, eta, zerga kuota
zehazteari begira, eskuraketa bakarra izango balitz bezala hartuko
da. Hala badagokio, pilatutako dohaintzengatik lortutako diru sarreren
zenbatekoa oinordetzarengatik egindako zergaren ordainketatik
kengarria izango da. Eta haiengatik sartutako guztia edo zati bat
itzuliko da, haien zenbatekoak guztira oinordetzarengatik eta pila-
tutako dohaintzengatik egiten den likidazioarena baino handiagoa
bada.

Hamabi. Honela geratu da 34. artikulua:
“34. artikulua.- Autolikidazioaren erregimena. Arau orokorrak.
1. Oinordezen eta Dohaintzen gaineko Zergaren kudeaketa

Arabako Foru Aldundiari dagokio. Foru Aldundiak garatuko du esku -
men hori, Ogasun Zuzendaritzako zerbitzu egokien bidez.”

Aitorpena aurkezteaz batera, subjektu pasiboek egoki zaien
zergaren autolikidazioa aurkeztu beharko dute, eta Arabako Foru
Aldundian sartu.

2. Autolikidazioan eskualdatutako ondasunen eta eskubideen
balio osoa sartuko da, baita eskuratzean interesa duten guztien
zerrenda ere.

Subjektu pasiboek baldintzatutako egintzak edo kontratuak sartu
dituzten agiriak aurkeztu beharko dituzte zerga administrazioan, auto-
likidazio originalarekin eta kopiarekin batera.

Autolikidaziorako hartuko den agiriak bere barruan hartu beharko
du zergapetutako ondare gehikuntza osatzen duten ondasun eta
eskubideen zerrenda zehaztua, eskualdatzailearen edo eskuratzai-
learen identifikazio datuez eta bidezko jakinarazpenak egiteko
helbideaz gain. Zerrenda horretan adierazi beharko dira ondasun eta
eskubide bakoitzari atxiki dioten benetako balioa, kargak, zorrak eta
gastuak, baldin eta horiek kentzea eskatzen bada.

Agiriak aipaturiko datu guztiak ez baditu, agiriarekin batera
aurkeztu beharko da aipatu gabeko datuak ageri diren zerrenda bat.

Agiririk egon ezean, aitorpen bat aurkeztuko da. Bertan, atal
honetan aipatutako datu guztiak adieraziko dira.

3. Foru Dekretuko 37. artikuluan ezarritako epeak igaro badira,
eta autolikidazioa aurkeztu ez bada, zerga administrazioak errekeri-
mendua egingo du, hurrengo hamabost egunetan aurkezpena bidera
dadin. Hala badagokio, ofizioz beteko ditu datuen arabera zilegi diren
likidazioak, eta aplika daitezkeen zigorrak kargatuko ditu.

4. Aurreko 2. idatz zatian idatzitakoa gora behera, ondasunen
edo eskubideen zati bati dagokion autolikidazioa onartuko da, Foru
Dekretuko 44. artikuluan ezarritako kasuetan.

Hamahiru. 35. artikulua kendu da.
Hamalau. 36. artikuluaren titulua aldatu da eta 1 idatz zatia honela

geratu da:
“36. Artikulua. Dokumentu osagarria:
1. Foru Dekretu honetako 37. artikuluan ezarritako epeetan

subjektu pasiboek aurkeztu beharreko autolikidazioarekin batera kasu
bakoitzean zehaztutako dokumentuak eman beharko dira. Artikulu
honetako hurrengo idatz zatietan azadu da”

Hamabost. 36. artikuluaren 2. eta 3. idatz zatiak kendu dira.
Hamasei. Honela geratu da 36. artikuluaren 4. idatz zatiko lehen

paragrafoa:
“4. Heriotzak eragindako eskuraketak direnean, likidazioarekin

batera honako dokumentuak aurkeztuko dira:
Hamazazpi. 36. artikuluko 4. idatz zatiko azken paragrafoa kendu

da.

“3. El importe a deducir por las cuotas satisfechas por las dona-
ciones acumuladas, se obtendrá aplicando al valor comprobado en
su día para los bienes y derechos donados el tipo medio efectivo
de gravamen que corresponda a la liquidación a consecuencia de la
acumulación. El tipo medio efectivo de gravamen se calculará según
lo dispuesto en la letra b) del artículo 25 de la Norma Foral del
Impuesto.”

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 33 quedando
redactado como sigue:

“1. En la sucesión que se cause por el donante a favor del
donatario serán acumulables a la base imponible de la sucesión, la
de las donaciones realizadas en los tres años anteriores al fallecimiento,
considerándose a efectos de determinar la cuota tributaria como
una sola adquisición. De la tributación de la sucesión será deducible,
en su caso, el importe de lo ingresado por las donaciones acumuladas,
procediéndose a la devolución de todo o parte de lo ingresado por
éstas cuando la suma de sus importes sea superior al de la liqui-
dación por la sucesión y las donaciones acumuladas.”

Doce. La redacción del artículo 34, queda como sigue:
“Artículo 34. Régimen de autoliquidación. Normas generales.
1. La gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,

corresponderá a la Diputación Foral de Álava que la desarrollará a través
de los Servicios correspondientes de la Dirección de Hacienda.

Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar la autoliquidación del
Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e
ingresarla en la Diputación Foral de Álava.

2. En la autoliquidación se incluirá el valor de la totalidad de los
bienes y derechos transmitidos, así como la relación de todos los inte-
resados en la adquisición.

Los sujetos pasivos deberán presentar ante la Administración
tributaria junto con la autoliquidación, original y copia de los docu-
mentos en los que se hayan incorporado los actos o contratos sujetos.

El documento objeto de autoliquidación, deberá contener, además
de los datos identificativos del transmitente y adquirente y de la
designación de un domicilio para la práctica de las notificaciones
que procedan, una relación detallada de los bienes y derechos
adquiridos que integren el incremento de patrimonio gravado, con
expresión del valor real que atribuyen a cada uno, así como de las
cargas, gravámenes, deudas y gastos cuya deducción se solicite.

Si el documento no contuviese todos los datos mencionados, se
presentará acompañado de una relación en la que figuren los omitidos.

En el caso de no existir documento, se presentará una declaración,
en la que se harán constar todos los datos indicados en este apartado.

3. Transcurridos los plazos establecidos en el artículo 37 de este
Decreto Foral sin que se haya presentado la oportuna autoliqui-
dación, la Administración tributaria requerirá para que en el plazo de
los quince días siguientes proceda a su presentación. En su caso, prac-
ticará de oficio las liquidaciones que procedan en base a los datos
de que disponga, con imposición de las sanciones que sean aplicables.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 anterior, se admitirá
la autoliquidación parcial referida a una parte de los bienes o derechos
en los supuestos previstos en el artículo 44 de este Decreto Foral.”

Trece. Se suprime el artículo 35.
Catorce. Se modifica el título del artículo 36 y la redacción del

apartado 1 que queda de la siguiente forma:
“Artículo. 36. Documentación complementaria.
1. La autoliquidación a presentar por los sujetos pasivos, en los

plazos establecidos en el artículo 37 de este Decreto Foral, deberá
ir acompañada de la documentación que se indica para cada caso,
en los apartados siguientes de este artículo.”

Quince. Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 36.
Dieciseis. El primer párrafo del apartado 4 del artículo 36 queda

redactado como sigue:
“4. Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, junto

con la autoliquidación se presentará la siguiente documentación:”
Diecisiete. Se suprime el último párrafo del apartado 4 del

artículo 36.
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Hamazortzi. 36. artikuluko 5. idatz zatiko lehen paragrafoa honela
geratu da:

“5. Jeriotza kasurako bizitza aseguruen polizen likidazioa
aurkezten bada, zergaren subjektu pasiboek honako agiri hauek aur -
keztu beharko dituzte:”

Hemeretzi. 36. artikuluko 6. idatz zatiko lehenengo paragrafoa
aldatu eta honela geratu da:

“6. “Inter vivos” dohaintza eta irabazizko bestelako eskura-
penetan, zergaren subjektu pasiboek autolikidazioarekin batera
aurkeztu beharko dituzte honako dokumentuak:

Hogei. Aldatu egin da 36. artikuluaren 7. idatz zatia. Hona hemen
horren testu berria:

“7. Zergapekoak zerga honengatik exentzioa, murrizketa edo
hobaria jasotzeko baldintzak betetzen dituela uste badu, autolikida-
zioarekin batera aurkeztu beharko ditu gozatu ahal izateko baldintzak
betetzen dituenaren justifikazio dokumentuak.”

Hogeita bat. 37. artikuluko 1. idatz zatia honela geratu da:
“1. Arau orokorrak:
Subjektu pasiboek autolikidazioa aurkeztuko dute. Kasuan kasu,

zerga zorra honako epeen barruan sartuko dute:

1.- Dohaintzak eta bestelako dohaineko “inter vivos” eskualda -
ketak direnean, autolikidazioa aurkezteko epea hogeita hamar aste-
gunekoa izango da, zerga egitatea gertatu eta hurrengo egunetik
zenba tzen hasita.

2.- Heriotzaren ondoriozko eskuraketen kasuan, bizitza aseguru
kontratuen onuradunenak barne hartuta, autolikidazioa aurkezteko
epea sei hilekoa izango da, eragilearen heriotzaren hurrengo egunetik
edo heriotzaren adierazpenak irmotasuna hartu eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita.

Epe hori bera aplikatuko zaie gozamendunaren heriotzaren
aurreko gozameneko eskuraketei ere, jabaria zatibanatzea “inter
vivos” ekintzen bidez egin bada ere.

Hogeita bi. 38. artikuluko 1 eta 6 idatz zatiak honela geratu dira:

“1. Zergari buruzko Foru Arauko 38. artikuluko 7. idatz zatian
xedatutakoaren arabera, Bulego Likidatzaileak aparteko luzapena
eman dezake heriotzaren ziozko eskualdaketei buruzko autoliki-
dazioak aurkezteko, sei hilekoa, baldin eta bidezko kausa dela behar
bezala frogatzen bada.”

“6. Ohiz kanpoko luzapena emateko erabakiak berekin dakar
subjektu pasiboak autolikidazioa aurkezteko ohiko epea amaitzen
denetik atzeratzearen zergaren eta interesen kuotaren % 5eko erre-
kargua ordaindu beharra.

Hogeita hiru. Honela idatzita geratu dira 39. artikuluko 2., 3.,
5. eta 5. idatz zatiak:

“2. Foru Dekretu honetako 37. artikuluan ezarritako autolikidazioa
aurkezteko epearen barruan auzia edo ondareen banaketa judiziala
bultzatzen denean, aipatu epea eten egingo da. Berriz ere zenbatzen
hasiko da prozedura judizialari amaiera ematen dion behin betiko
ebazpena irmo egin eta hurrengo egunetik aurrera.

“3. Autolikidaziorako epearen barruan bultzatzen badira, zerga
administrazioarekin hitzarmena egin ahal izango da, behin betiko
ebazpena irmo izan arte ordainketa etetea. Betiere, interesdunak
aurretik eskatu badu.

“4. Autolikidazioa aurkezteko epea edo luzapena amaitu ondoren
bultzatzen badira, eta agiria edo aurkeztu ez bada, administrazioak hori
aurkez dadin eskatuko du. Interesdunak ordainketa eten egin ahal
izango du ebazpen irmoa egon arte. Hala badagokio, ez da eragoz -
penik izango dagozkion zigorrak ezartzeko.

“5. Epeen etetea, edo hala badagokio ordainketaren etetea, ez
da gertatuko auziaren gai diren ondasun eta eskubideen eskualda -

Dieciocho. El primer párrafo del apartado 5 del artículo 36 queda
redactado de la siguiente forma:

“5. En el supuesto de que se presente autoliquidación relativa a
pólizas de seguros de vida para el caso de fallecimiento, los sujetos
pasivos del Impuesto deberán presentar la siguiente documentación:”

Diecinueve. Se modifica la redacción del primer párrafo del
apartado 6 del artículo 36 que queda como sigue:

“6. En el supuesto de donaciones y demás adquisiciones
lucrativas “inter vivos”, los sujetos pasivos del Impuesto deberán
presentar la siguiente documentación junto con la autoliquidación:”

Veinte. Se modifica la redacción del apartado 7 del artículo 36 que
queda redactado como sigue:

“7. En los supuestos en que el obligado tributario considere que
cumple los requisitos para gozar de una exención, reducción o boni-
ficación por este Impuesto deberá acompañar a la autoliquidación los
documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para su disfrute.”

Veintiuno. El apartado 1 del artículo 37 se redacta como sigue:
“1. Normas generales:
Los sujetos pasivos presentarán autoliquidación ingresando, en

su caso, la correspondiente deuda tributaria dentro de los siguientes
plazos:

1ª Cuando se trate de donaciones y demás transmisiones
lucrativas “inter vivos”, el plazo de presentación de la autoliquidación
será de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
se produzca el hecho imponible.

2ª Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte,
incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, el
plazo de presentación de la autoliquidación será de seis meses,
contados desde el día siguiente al del fallecimiento del causante o desde
aquél en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento.

El mismo plazo será aplicable a las adquisiciones del usufructo
pendiente del fallecimiento del usufructuario, aunque la desmem-
bración del dominio se hubiere realizado por actos “inter vivos”.

Veintidos. La redacción de los apartados 1 y 6 del artículo 38 queda
de la siguiente forma:

“1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 38
de la Norma Foral del Impuesto, la Oficina Liquidadora del Impuesto
podrá otorgar prórroga extraordinaria para la presentación de las
autoliquidaciones relativas a transmisiones por causa de muerte, por
un plazo de seis meses, siempre que se justifique debidamente la exis-
tencia de una causa legítima.”

“6. El acuerdo accediendo a la prórroga extraordinaria, llevará
consigo la obligación, por parte del sujeto pasivo, de satisfacer un
recargo del 5 por 100 de la cuota tributaria y los intereses de demora
desde la fecha de vencimiento del plazo ordinario de presentación de
la autoliquidación.”

Veintitres. Los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 39 quedan
redactados como sigue:

“2. Cuando dentro del plazo establecido en el artículo 37 de
este Decreto Foral para la presentación de la autoliquidación se
promueva litigio o división judicial de patrimonios, se interrumpirá
dicho plazo, empezando a contarse de nuevo desde el día siguiente
a aquél en que sea firme la resolución definitiva que ponga término
al procedimiento judicial.”

“3. Cuando se promuevan después de haberse presentado en
plazo la autoliquidación podrá acordarse por la Administración
tributaria, previa solicitud del interesado, la suspensión del pago
hasta que sea firme la resolución definitiva.”

“4. Si se promovieran con posterioridad a la expiración del plazo
de presentación de la autoliquidación o de la prórroga que se hubiese
concedido, sin que ésta hubiese sido presentada, la Administración
requerirá su presentación si bien el interesado podrá solicitar la
suspensión del pago hasta que recaiga resolución firme, sin perjuicio
de las sanciones que, en su caso, procedan.”

“5. La interrupción de los plazos o, en su caso, la suspensión del
pago sólo se producirá respecto a la transmisión de bienes y derechos
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tzerako beste ezertarako. Hau da, ez da gertatuko dokumentu edo
eskualdatze berean sartutako gainerako egintza, ondasun eta esku-
bideetarako.

Hogeita lau. 39. artikuluko 6. idatz zatia kendu da.
Hogeita bost. 39. artikuluko 11. idatz zatia honela geratu da:

“11. Sei hileko epean, alde auzilariek auziarekin jarraitzea eskatzen
ez badute, dagokien autolikidazioa aurkeztu beharko dute auzi
kontratuari edo ekintzari dagokionez, hura amaitutakoan ondoriorik ez
duela eragin adierazten bada dagokion itzulketa erreserbatuta.
Epaitegiek auziari bide eman zion eskaera iraungi dela adierazten
badute, epeak ez dira etendakotzat hartuko, eta ondorioz, autolikidazioa
aurkezteko araudiko epeak amaitu eta biharamunetik hasita dagozkion
atzeratzeagatiko interesak eta zehapenak exijituko dira. Aldeek hala
adostuta autoen auzibidea eteten bada, eskatzen duten egunetik
aurrera hasiko da zenbatzen berriz ere etendako aurkezteko epea.”

Hogeita sei. 41. artikulua honela egongo da idatzita:
“41. artikulua. Eskumen arazoak.
Eskumenik ez daukan administrazio bati ordaintzeak ez du

askatuko zergaduna autolikidazioa Arabako Foru Aldundiko Ogasun
Zuzendaritzako zerbitzu egokiei aurkeztu eta, bidezkoa izanez gero,
ordaindu beharretik.”

Hogeita zazpi. II kapituluko 4. atalaren izenburua aldatu da, eta
42. artikulua berridatzi da. Honela geratu dira:

“4. Atala.

AUTOLIKIDAZIOAREN IZAPIDETZA”
“42. artikulua.- Autolikidazioa izapidetzea.
1. Zerga likidatu behar duen bulegoak aurkezleari itzuliko dio

aurkeztutako notaritzako, justiziako, administrazioko edo eremu
pribatuko agiria. Bertan oharra estanpatuko da, diru sarrera egin dela
eta kopia aurkeztu dela ziurtatzeko. Sarrera oharra kopian ere jasoko
da, eta zerga likidatu duen bulegoan gordeko da zerga egitatea aztertu
eta kalifikatzeko. Eta, hala badagokio, likidazio osagarri edo osagarriak
zuzendu, egiaztatu edo egiteko.

2. Autolikidazioa sartu beharreko zerga kuota ez den kasuetan,
zerga likidatu zuen bulegoak autolikidazioa zigilatuko du eta jato-
rrizko dokumentuan oharra emango du. Interesdunaren arabera egoki
den kalifikazioa jasoko du. Aurkeztu duenari itzuliko dio originala eta
kopia arrunta gordeko du, aurreko idatz zatian jasotako eragine-
tarako.

3. Zerga likidatu behar duen bulegoak dokumentuetan jasotako
zerga egitateen azterketa eta kalifikazioa egingo du, eta hala bada -
gokio, likidazioak bidaliko ditu. Datu edo aurrekari berriak aurkeztu behar
direnean, hamar eguneko epea emango zaie interesdunei, horiek
aurkezteko.

4. Balioak egiaztatzeko adminsitrazioko peritoak erabiliko balira
bitarteko gisa. Zerga likidatzen duen bulegoak baloratu beharreko
ondasun eta eskubideen zerrenda bidaliko die zerbitzu teknikoei.
Azken horiek eskatutako irizpena eman beharko dute, eta egoki
arrazoitu beharko dute.

5. Beharrezko datu eta aurrekari guztiak edukita, balioak egiaz-
tatuko dira. Hortik lortutakotik egoki diren likidazioak egingo dira.

6. Eskuraketa edonolakoa dela ere, zerga egitatea eta bere balioa
behin betiko egiaztatu gabe bidaltzen diren likidazioak behin-behinekoak
izango dira.

Hogeita zortzi. 43. artikulua kendu da.
Hogeita bederatzi. Honela idatzita geratu da 44. artikulua:
“44. artikulua. Konturako autolikidazio partzialak.
1. Foru Dekretu honetako 34. artikuluko 4 idatz zatian ezarrita-

koarekin bat, heriotzagatik jasotzen diren eskuraketak badira, subjektu

sobre los que el litigio se haya promovido, pero no respecto a los demás
actos, bienes o derechos comprendidos en el mismo documento o
transmisión.”

Veinticuatro. Se suprime el apartado 6 del artículo 39.
Veinticinco. El apartado 11 del artículo 39 queda redactado como

sigue:
“11. Si las partes litigantes dejaren de instar la continuación del

litigio durante un plazo de seis meses, deberán presentar la oportuna
autoliquidación respecto al acto o contrato litigioso, a reserva de la
devolución que proceda si al terminar aquél se declarase que no
surtió efecto. Si se diere lugar a que los Tribunales declaren la
caducidad de la instancia que dio origen al litigio, no se reputarán
suspendidos los plazos y en consecuencia se exigirán las sanciones
e intereses de demora correspondientes a partir del día siguiente a
aquél en que hubieren expirado los plazos reglamentarios para la
presentación de la autoliquidación. La suspensión del curso de los
autos, por conformidad de las partes, producirá el efecto de que, a
partir de la fecha en que la soliciten, comience a correr de nuevo el
plazo de presentación interrumpido.”

Veintiseis. El artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 41. Cuestiones de competencia.
El pago realizado en Administración incompetente, no liberará al

contribuyente de presentar la autoliquidación y, en su caso, satisfacer
la cuota del Impuesto ante los Servicios correspondientes de la
Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.”

Veintisiete. Se modifica el título de la Sección 4ª del Capítulo II
y se da nueva redacción al artículo 42 que quedan redactados como
sigue:

“Sección 4ª

TRAMITACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN”
“Artículo 42. Tramitación de la autoliquidación.
1. La Oficina Liquidadora del Impuesto devolverá al presentador

el documento notarial, judicial, administrativo o privado presentado,
con nota estampada en el mismo acreditativa del ingreso efectuado
y de la presentación de la copia. La misma nota de ingreso se hará
también constar en la copia, que se conservará en la Oficina
Liquidadora del Impuesto para el examen y calificación del hecho
imponible, y, si procede, para la rectificación, comprobación y práctica
de la liquidación o liquidaciones complementarias.

2. En los supuestos en los que de la autoliquidación no resulte
cuota tributaria a ingresar, la Oficina Liquidadora del Impuesto
procederá a sellar la autoliquidación y extenderá nota en el documento
original, haciendo constar la calificación que según los interesados
proceda, devolviéndolo al presentador y conservando la copia simple
a los efectos señalados en el apartado anterior.

3. La Oficina Liquidadora del Impuesto procederá al examen y cali-
ficación de los hechos imponibles consignados en los documentos
para, en su caso, girar las liquidaciones que procedan. Cuando sea
necesaria la aportación de nuevos datos o antecedentes, se
concederá a los interesados un plazo de diez días para presentarlos.

4. Cuando para la comprobación de valores se recurriera como
medio de comprobación al dictamen de Peritos de la Administración,
la Oficina Liquidadora del Impuesto remitirá a los Servicios Técnicos
correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar, al
objeto de que se emita el dictamen solicitado, que deberá estar sufi-
cientemente motivado.

5. Cuando disponiendo de todos los datos y antecedentes nece-
sarios se practique comprobación de valores, sobre los obtenidos se
practicarán las liquidaciones que procedan.

6. Cualquiera que sea la naturaleza de la adquisición, las liqui-
daciones que se giren sin haber practicado la comprobación definitiva
del hecho imponible y de su valoración tendrán carácter provisional.”

Veintiocho. Se suprime el artículo 43.
Veintinueve. El artículo 44 queda redactado como sigue:
“Artículo 44. Autoliquidación parcial a cuenta.
1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34

de este Decreto Foral, tratándose de adquisiciones por causa de muerte,
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pasiboek zergaren autolikidazio partziala egin ahala izango dute.
Eragilearen kredituak kobratzeko, irabazitako eta kobratu gabeko
ondasunak kobratzeko, baita gordailuan dauden ondasunak, baloreak,
gauzak edo dirua jasotzeko ere. Beretsu jardungo dira antzeko
kasuetan, bestelako egoera duten ondasunen kasuan, autolikidazio
partziala justifikatzen duten nahikoa arrazoi badago.

Autolikidazio partziala aurkezten duten subjektu pasiboek eskuratu
dituzten ondasun eta eskubide guztien autolikidazioa aurkeztu beharko
dute gero, foru dekretuan agindutako moduan.

2. Autolikidazio partziala egiteko zergaren tarifa aplikatuko zaie
tartean diren ondasunen balioari, inolako murrizketarik gabe.

3. Interesdunek autolikidazioarekin batera aurkeztu beharko
dituzte dokumentu beraren bi kopia. Autolikidazio partziala izango
duten ondasunen balioa eta egoera adierazi beharko da bertan, baita
ordainketa egin edo eskatzailearen eskubidea ziurtatzen duen tituluaren
ematea burutu behar duen pertsonaren edo erakundearen izena ere.
Zerga likidatu behar duen bulegoak ale bat itzuliko du, aurkezpenaren
eta ordainketa sarreraren oharrarekin.

4. Autolikidazio partzialaren zioz egiten den diru sarrera ondorengo
zerga ordainketaren kontura egin dela jasoko da, kasuan-kasuan
jasotzen den jaraunspen ondorengotzaren arabera.

Hogeita hamar. 45. artikulua kendu da.
Hogeita hamaika. Honela idatzita geratu da 46. artikulua:
“46. artikulua. Baimena, erabilpena, bankuko saldoak.
1. Jaraunspenezko eskualdaketengatik aurkeztutako autoliki-

dazioei dagokien zerga ordaintze aldera, interesdunek hala eskatuta,
zergaren bulego likidatzaileak finantza erakundeei baimena eman
ahal izango die kausatzailearen izenean gordeta dituzten balore higi-
garriak eta finantza produktuak besterentzeko, behar besteko zenba-
tekoarekin; hartara, lortutako produktuaren bidez edo, hala badagokio,
beren kontuetako saldoari dagokionaren bidez, autolikidazio horien
zenbatekoa Foru Aldundiari emango zaio.

2. Aurreko idatz zatian hizpide den eskabidea gainerako autoli-
kidazioekin aurkeztu beharko da. Behin eskabidea jasota, horren
inguruko ebazpena emango da, bost eguneko epean, eta kopurua
borondatez ordaintzeko epea etengo da. Balore higigarriak beste-
rentzeari dagokionez, etetea ez da inolaz ere hiru hilabetetik gorakoa
izango.”

Hogeita hamabi. Honela gelditu da idatzita 47. artikuluko lehenengo
paragrafoa:

“Zergari buruzko foru arauaren 8. artikuluan aipatuta dauden eta
zergari loturiko ondare gehikuntzarik egotearen gaineko presuntzioek
oinarri dituzten egitateetakoren baten berri izanez gero, eta horiek
ez badira autolikidatu dokumentuak aurkezteko ezarritako epeen
barruan, administrazioak interesdunei jakinaraziko die, zerga egitaterik
egotearekin bat ote datozen adieraz dezaten. Interesdunek egoki
irizten dituzten alegazioak hamabost eguneko epean aurkeztu ahalko
dituzte eta froga edo agiri egokiak ekarri.”

Hogeita hamahiru. 48 artikulua aldatu da, eta honela geratu da:

“48. artikulua. Jaraunspen masari ondasunak gehitzeko proze -
dura.

1. Heriotzaren ziozko eskuraketa bat jasotzen duen autolikidazio
osoa aurkezten bada, eta Bulego Likidatzaileak egiaztatzen badu
kausatzailearen ondasun inbentarioan ez direla aipatu Zergari buruzko
Foru Arauko 15. artikuluan aipatutako egoeretan daudenak, inte-
resdunei jakinaraziko die eta hamabost eguneko epealdia emango die
ondasunok kausatzaileak utzitako ondasuntzari gehitzearekin ados
daudela adierazteko.

los sujetos pasivos podrán proceder a la práctica de una autoliqui-
dación parcial del Impuesto a los solos efectos de cobrar créditos del
causante, haberes devengados y no percibidos por el mismo, retirar bienes,
valores, efectos o dinero que se encuentren en depósito, o bien en
otros supuestos análogos en los que, con relación a otros bienes en distinta
situación, existan razones suficientes que justifiquen la práctica de
autoliquidación parcial.

Los sujetos pasivos que presenten la autoliquidación parcial,
deberán proceder posteriormente a presentar la autoliquidación por
la totalidad de los bienes y derechos que hayan adquirido, en la
forma prevista en este Decreto Foral.

2. La autoliquidación parcial deberá practicarse aplicando sobre
el valor de los bienes a que se refiera, sin reducción alguna, la tarifa
del Impuesto.

3. Los interesados deberán presentar junto con la autoliqui-
dación parcial un documento, por duplicado, relacionando los bienes
objeto de autoliquidación parcial con expresión de su valor y de la
situación en que se encuentran, así como el nombre de la persona
o Entidad que deba proceder al pago o a la entrega de los bienes y
del título acreditativo del derecho del solicitante o solicitantes, devol-
viéndose por la Oficina Liquidadora del Impuesto uno de los ejem-
plares de la relación con la nota de la presentación e ingreso corres-
pondiente.

4. El ingreso efectuado en virtud de autoliquidación parcial tendrá
el carácter de ingreso a cuenta de la tributación posterior que proceda
por la sucesión hereditaria de que se trate.”

Treinta. Se suprime el artículo 45.
Treinta y uno. El artículo 46 queda redactado como sigue:
“Artículo 46. Autorización, disposición, saldos bancarios.
1. Al exclusivo objeto de satisfacer el Impuesto por las autoli-

quidaciones presentadas por transmisiones hereditarias, a solicitud
de los interesados, la Oficina Liquidadora del Impuesto podrá autorizar
a las entidades financieras a enajenar, en la cuantía necesaria, valores
mobiliarios y productos financieros en ellas depositados a nombre del
causante, para que con el producto obtenido o, en su caso, con el del
saldo existente en sus cuentas, ingresar a favor de la Diputación
Foral el importe de las citadas autoliquidaciones.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá
presentarse junto con las autoliquidaciones. Recibida la solicitud, se
resolverá respecto de la misma, en el plazo de cinco días, suspen-
diéndose el plazo de ingreso voluntario, en el caso de enajenación de
valores mobiliarios, no excediendo la suspensión, en ningún caso, de
tres meses.”

Treinta y dos. El párrafo primero del artículo 47 queda redactado
de la siguiente forma:

“Cuando la Administración tenga conocimiento de alguno de
los hechos a que se refiere el artículo 8 de la Norma Foral del
Impuesto, en los que se fundamentan las presunciones sobre la
posible existencia de incrementos de patrimonio sujetos al Impuesto,
sin haber sido objeto de autoliquidación en los plazos establecidos
para su presentación, lo pondrá en conocimiento de los interesados,
para que manifiesten su conformidad o su disconformidad con la
existencia del hecho imponible, formulando cuantas alegaciones
tengan por conveniente, en el plazo de quince días, con aportación
de las pruebas o documentos pertinentes.”

Treinta y tres. Se modifica la redacción del artículo 48 quedando
como sigue:

“Artículo 48. Procedimiento para la adición de bienes a la masa
hereditaria.

1. Si se presentase una autoliquidación comprensiva de una
adquisición por causa de muerte, y la Oficina Liquidadora del Impuesto
comprobase la omisión en el inventario de bienes del causante de los
que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el
artículo 15 de la Norma Foral del Impuesto, lo pondrá en conoci-
miento de los interesados, concediéndoles un plazo de quince días
para que puedan dar su conformidad a su adición al caudal relicto del
causante.
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2. Interesdunek gehitze hori onartzen badute, egiten diren liki-
dazioek zerga oinarrian sartuko dute gehitu ahal diren ondasunen
balioa.

Baldin eta interesdunek, eman zaien epean, ondasunak gehitzeko
proposamena atzera botatzen badute edo erantzuten ez badute,
zerga likidatzeko foru dekretu honetan ezarritako jarduketekin jarraitu
ahalko da; baina bulego likidatzaileak espedientea instruituko du,
azken batean, ondasunak gehitzeari buruz erabakitzeko: interesdunei
hamabost eguneko epea emango die egokiesten dituzten alegazioak
egin eta agiriak edo frogak ekar ditzaten. Epe hori igarota, gehitze horren
bidezkotasunari buruzko erabakia hartu eta emango da.

Ondasunak gehitzearen aldeko erabakiaren aurka birjarpenezko
edo ekonomia-administraziozko errekurtsoa jarri ahalko da.

3. Gehikuntzaren aldeko administrazio bidea bukatutakoan,
adminsitrazioak egoki den zuzenketa egin ahal izango du.

Hogeita hamalau. 49. artikuluko lehenengo paragrafoa eta 1. eta
4. arauak honela geratu dira:

Administrazioak zerga kuotak sartu ondoren agerian jartzen diren
kausatzailearen zorrak kentzeko prozeduran honako arauak hartuko
dira kontuan:”

“1. Zorrak benetan kentzeko, kendu ez den zorraren zenba-
tekoari dagokion zergaren zatia itzuli behar da. Zergaren zati hori
sartu tako kopuruaren eta autolikidazioa egitean zorraren zenbatekoa
kendu izan balitz sartuko zatekeenaren artean dagoen aldea da.”

“4. Artikulu honetan xedatutakoa ezin izango da aplikatu auto-
likdiazioa aurkezteko epea ahitu denetik lau urte igaro badira, edo
behin betiko administrazio likidazio irmoen kasuan.”

Hogeita hamabost. 50. artikuluko 1. eta 2. arauak honela geratu
dira:

“1. Ordaindu den eta dohaintzaren zerga oinarrian kendu ez den
zorrari dagokion zergaren zatitzat hartuko da sartutako kopuruaren eta
autolikidazioa egitean zorraren zenbatekoa kendu izan balitz sartuko
zatekeenaren artean dagoen diferentzia.

2. Interesdunek Bulego Likidatzaileari idazkia aurkeztuko diote,
lau urteko epean, kasuan kasuko dokumentua edo aitorpena aurkez -
teko arauzko epea amaitzen denetik zenbatzen hasita. Zuzentzekoa
zuzen dezan eskatuko diote, baita zorra beren kontura ordaindu
dutela egiaztatzen duten agiriak ere.”

Hogeita hamasei. 51. artikuluaren 1., 3. eta 4. idatz zatiak aldatu
dira. Hona hemen horiek aurrerantzean izango duten edukia:

“1. Jabetza Erregistroak, Merkataritzako Erregistroak eta
Higigarrien Erregistroak, baita Patenteen eta Marken Espainiako
Bulegoak ez dute onartuko inskribaketarik edo oharrik egitea, zerga
honen mendeko den egitate edo kontraturik duen agiriekin. Horre tarako,
Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga Arabako Foru Aldundian
ordaindu dela ziurtatu beharko da, edo bestela, horren mendeko ez
dela edo salbuetsita dagoela egiaztatzen duen aitorpena beharko da.

“3. Erregistratzaileak jasoko du, inskripzioaren ertzan oharra
eginda, eskualdatutako ondasuna edo eskubidea likidazio edo liki-
dazioen oradinketaren mende dagoela, kasuan-kasuan egoki dena.

“4. Oharra ofizioz zabalduko da, eta ondoriorik gabe geldituko da.
Indargabetu egin beharko da likidazio edo likidazioen ordainketa
gutuna aurkezten denean, eta, betiere, egin den egunetik lau urte
bete direnean.”

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

Foru Dekretu hau indarrean sartu ondoren likidatzen den eskura -
pen orori aplikatuko zaio autolikidazio erregimena, zergapeko egita-
tearen sortze data edozein delarik ere. Salbuespena izango dira aipatu
eguna baino lehen zerga likidatzen duen bulegoan aurkeztu direnak.
Horiek lehengo araudiari jarraiki izapidetuko dira.

2. Si la adición fuese admitida por los interesados, las liquidaciones
que se practiquen incluirán, en la base imponible, el valor de los
bienes adicionables.

En el caso de que los interesados, en el plazo concedido,
rechazasen la propuesta de adición o dejaren transcurrir el mismo sin
contestar, sin perjuicio de continuar las actuaciones establecidas en
este Decreto Foral para la liquidación del Impuesto, la Oficina
Liquidadora procederá a instruir un expediente a efectos de decidir
en definitiva sobre la adición, concediendo a los interesados un plazo
de quince días para formular alegaciones y aportar los documentos
o pruebas que estimen convenientes a su derecho. Transcurrido este
plazo se dictará acuerdo sobre la procedencia o no de la adición.

El acuerdo favorable a la adición será recurrible en reposición o
en vía económico-administrativa.

3. Ultimada la vía administrativa en sentido favorable a la adición,
la Administración podrá proceder a la rectificación que proceda.”

Treinta y cuatro. El párrafo primero y las reglas 1ª y 4ª del artículo
49 quedan redactadas como sigue:

“El procedimiento para la deducción de las deudas del causante
que se pongan de manifiesto con posterioridad al ingreso de las
cuotas tributarias se ajustará a las siguientes reglas:”

“1ª. La deducción se hará efectiva mediante la devolución de la
porción del Impuesto que corresponda al importe de la deuda no
deducida, entendiéndose por tal la diferencia que exista entre la
cantidad ingresada y la que se hubiese ingresado, si al practicar la auto-
liquidación se hubiese deducido el importe de la deuda.”

“4ª. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando
hubiesen transcurrido 4 años desde la fecha de expiración del plazo
de presentación de la autoliquidación o cuando se trate de liquida-
ciones administrativas firmes de carácter definitivo.”

Treinta y cinco. La redacción de las reglas 1ª y 2ª del artículo 50,
quedan redactados de la siguiente forma:

“1ª. Se entenderá como porción de Impuesto correspondiente a
la deuda pagada y no deducida en la base imponible de la donación
la diferencia entre la cantidad ingresada y la que se hubiese ingresado
si, al practicar la autoliquidación, se hubiese deducido el importe de
la deuda.

2ª. El interesado deberá solicitar la rectificación mediante escrito
presentado dentro del plazo de 4 años, contado desde el día en que
hubiese finalizado el plazo reglamentario para presentar la corres-
pondiente autoliquidación en la Oficina Liquidadora del Impuesto
acompañando los documentos que acrediten el pago de la deuda por
su cuenta.”

Treinta y seis. Se modifica la redacción de los apartados 1, 3 y
4 del artículo 51 que quedan como sigue:

“1. Los Registros de la Propiedad, Mercantil, y el de Bienes
Muebles así como la Oficina Española de Patentes y Marcas no
admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que
contenga acto o contrato sujeto a este Impuesto, sin que se justifique
el pago correspondiente por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, en la Diputación Foral de Álava, o en su caso, la decla-
ración de no sujeción o de exención.”

“3. El Registrador hará constar, mediante nota al margen de la
inscripción, que el bien o derecho transmitido queda afecto al pago
de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, proceda practicar.”

“4. La nota se extenderá de oficio, quedando sin efecto y
debiendo ser cancelada cuando se presente la carta de pago de la
indicada liquidación o liquidaciones y en todo caso transcurridos
cuatro años desde la fecha en que se hubiese extendido.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El régimen de autoliquidación será aplicable a toda adquisición
o percepción que se liquide a partir de la entrada en vigor de este
Decreto Foral, con independencia de la fecha de devengo del hecho
imponible, a excepción de aquéllas que hayan sido presentadas en
la Oficina Liquidadora del Impuesto con anterioridad a dicha fecha,
que se tramitarán con arreglo a la regulación anterior.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa Arauak emateko ahalmena.
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuari ahal mena

eman zaio foru dekretu honetan xedatutakoa garatzeko eta betearazteko
behar diren xedapen guztiak emateko.

Bigarrena. Indarrean sartzea.
Foru dekretu hau 2009ko urriaren 15ean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko irailaren 22a.– Diputatu nagusia, XABIER
AGIRRE LÓPEZ.– Ogasun, finantza eta aurrekontu saileko foru
diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Ogasun zuzendaria, JOSU
ZUBIAGA NIEVA.

Foru Aginduak

TOKI ADMINISTRAZIOAREN ETA 
LURRALDE OREKAREN SAILA 

6776

390/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 22koa, Lagrango udal plane-
amenduko arau subsidiarioak berraztertzeko espedientea
behin betiko onartzen duena.

I.- AURREKARIAK

Lehenengoa.- Maiatzaren 14ko 401/2007 zenbakiko Foru Arauaren
bidez, zati batean eten zen Lagrango arau subsidiarioen behin betiko
onespena, eta gainerako zehaztapenen onespena eman zen.

Bigarrena.- Aipatutako ebazpenean adierazitako akatsak
konpondu ostean, udalak, 2009ko martxoaren 26ko bileran, erabaki
zuen jendaurrean jartzea hilabetez espedientearen testu bateratua.
Horretarako, 2009ko apirilaren 22ko 46. zenbakiko ALHAOn, 2009ko
apirilaren 22ko Arabako Diario de Noticiasen eta egun bereko El
Correon argitaratu zen. 

Hirugarrena.- Jendaurrean egon zen bitartean hiru alegazio
aurkeztu ziren. Udal zerbitzu teknikoek txostenak egin eta gero,
Udalbatzak, 2009ko ekainaren 17ko batzarrean, horiek ebatzi zituen,
eta espedientea Arabako Foru Aldundira bidali zuen, behin betiko
ebazteko.

II.- OINARRIAK

Lehenengoa.- Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, ikusi da aipa-
tutako foru aginduan ezarritako aldarazpenak bete dituela.

Bigarrena.- Aurkeztutako alegazioei dagokienez, bidezkoa da
horiei buruz Udalbatzak hartu zuen erabakia berrestea. Honetan
datza:

- Baietsi egiten da Joaquín Legarda Rodríguez jaunak plantea-
tutako alegazioa. 

- Zati batean baiesten da Pedro Viana Garcia Salazar jaunak
aurkeztutako alegazioa, zentzu honetan: Eusko Jaurlaritzako Kultur
Ondarearen Zuzendaritzak bidalitako txostenak egiaztatu egiten badu
babestu beharreko arkeologia balioko elementuak daudela, aurka
egindako lagapena bertan behera utziko da. 

- Ezetsi egiten da Araceli Sáenz de Viteri andreak eta Ignacio
Chasco jaunak planteatutako alegazioa. 

Horregatik, neure esku ditudan ahalmenez baliatuta, hauxe

XEDATU DUT

Lehenengoa.- Behin betiko onartzea Lagrango udalerriko Planea -
menduko Arau Subsidiarioak berraztertzeko espedientea, udal horrek
sustatu eta izapidetutakoa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presu -

puestos para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 15 de octubre

de 2009.
Vitoria-Gasteiz, 22 de septiembre de 2009.– DIputado general,

XABIER AGIRRE LÓPEZ.– Diputado de hacienda, finanzas y presu-
puestos, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Director de hacienda, JOSU
ZUBIAGA NIEVA.

Órdenes Forales

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 

6776

ORDEN FORAL 390/2009, de 22 de julio, de Aprobación definitiva
del expediente de revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Lagrán.

I.- ANTECEDENTES

Primero.- Mediante la Orden Foral núm. 401/2007, de 14 de
mayo, fue suspendida parcialmente la aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias de Lagrán y otorgada la aprobación al resto de
sus determinaciones.

Segundo.- Una vez subsanadas las deficiencias señaladas en
la mencionada resolución, el Ayuntamiento, en su sesión del 26 de
marzo de 2009, acordó exponer al público el texto refundido del
expediente por el plazo de un mes, hecho que fue practicado en
el BOTHA número 46, de 22 de abril de 2009, en el Diario de
Noticias de Álava también del 22 de abril de 2009 y en El Correo
del mismo día.

Tercero.- Durante el período de información pública fueron
presentadas tres alegaciones. Una vez informadas por los servicios
técnicos municipales, la Corporación en su sesión del 17 de junio de
2009 acordó resolver en diverso sentido aquellas y elevar el expediente
a la Diputación de Álava para su resolución definitiva.

II.- FUNDAMENTOS

Primero.- Analizada la documentación aportada, se ha compro -
bado que ha dado cumplimiento a las modificaciones impuestas en
la Orden Foral anteriormente mencionada.

Segundo.- En cuanto a las alegaciones presentadas procede
ratificar la decisión que sobre ellas adoptó la Corporación municipal,
consistente en:

- Estimar la alegación planteada por D. Joaquín Legarda Rodríguez.

- Estimar parcialmente la alegación presentada por D. Pedro
Viana Garcia Salazar, en el sentido de que si el informe que remita la
Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco acredita la exis-
tencia de elementos de valor arqueológico a proteger, la cesión objeto
de impugnación será suprimida.

- Desestimar la alegación planteada por doña Araceli Sáenz de
Viteri y don Ignacio Chasco. 

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de revisión de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Lagrán,
promovido y tramitado por dicho ayuntamiento.
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