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595/2012 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu

Saileko diputatuarena, irailaren 18koa, Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren eredu berriak onartu dituena: 303 Auto -
likidazioa; 308 Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia,
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiaren 30. bis arti -
kulua eta noizbehinkako subjektu pasiboak; 309 Aldiz kakoa
ez den autolikidazioa eta 322 Erakunde taldea. Banakoen
eredua.

Irailaren 11ko 9/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren
bidez hainbat gauza aldatu ziren Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuan.

Besteak beste, 2012ko irailaren 1etik aurrera Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren tasak ondoko hauek izango dira: tasa orokorra, orain arte ehuneko
18 izan dena, aurrerantzean ehuneko 21 izango da; tasa murriztua, ehuneko
8 zena, aurrerantzean ehuneko 10 izango da eta baliokidetasun errekar-
guaren araubide bereziko tasak, orokorra, ehuneko 4 zena ehuneko 5,2
izango da eta, murriztua, ehuneko 1 zena 1,4 izango da).

Tasen aldaketa horren eraginez bidezko egokitzapenak egin
behar izan dira Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eredu hauetan:

- 303 eredua: “Autolikidazioa”.
- 308 eredua: “Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia, Balio

Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiaren 30. bis artikulua eta noiz-
behinkako subjektu pasiboak”.

- 309 eredua: “Aldizkakoa ez den autolikidazioa”.
- 322 eredua: “Erakunde taldea. Banakoen eredua”.
Zerga Araudiaren Zerbitzuak egindako txostena aztertu da.

Horregatik, dagozkidan eskumenez baliatuz, honako hau
XEDATU DUT

Lehenengoa. 303 eredu berriaren onarpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 303 eredu berria onartu

da: “Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Autolikidazioa”. Foru agindu
honen I. eranskinean dago.

Eredu horrek bi ale dauzka: bata administrazioarentzat da eta
bestea interesdunarentzat.

Bi. Eredu hau aurkeztu behar duten zergaren subjektu pasiboek
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eredu batzuk (303 tartean dela)
onartu dituen otsailaren 2ko 46/20009 Foru Aginduan ezarritako tokian
eta epealdietan aurkeztu behar dute. Aurkezteko moduari dago kionez,
berriz, bi aukera daude: aurreko aginduan ezarritakoari lotu behar
izatea edo zergapeko batzuek eredu jakin batzuk Internet bidez tele-
matikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dituen
otsailaren 10eko 39/2010 Foru Aginduan ezarritakoa bete behar izatea.

Bigarrena. 308 eredu berriaren onarpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 308 eredu berria onartu

da: “Balio Erantsiaren gaineko Zerga. Baliokidetasun errekarguaren
araubide berezia, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiaren
30. bis artikulua eta noizbehinkako subjektu pasiboak”. Foru agindu
honen II. eranskinean dago.

Ereduak bi ale dauzka: bata administrazioarentzat da eta bestea
interesdunarentzat.

Bi. Eredu hau aurkeztu behar duten zergaren subjektu pasiboek
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eredu batzuk (308 tartean dela)
onartu dituen otsailaren 2ko 46/20009 Foru Aginduan ezarritako
tokian eta epealdietan aurkeztu behar dute.

Hirugarrena. 309 eredu berriaren onarpena.
Bat. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 309 eredu berria onartu

da: “Aldizkakoa ez den autolikidazioa”. Foru agindu honen III. erans-
kinean dago.

Bi. Eredu hau ondokoek aurkeztu behar dute:
1°. Jarraian adieraziko diren pertsonek eta erakundeek, Batasu -

naren barruan egindako ondasun eskuraketak direla eta, baldin eta Balio
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ORDEN FORAL 595/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y

Presupuestos, de 18 de septiembre, por la que se aprueban
los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
303 Autoliquidación, 308 Régimen especial de Recargo de
Equivalencia, artículo 30 bis Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales, 309 Auto -
liquidación no periódica, y 322 Grupo de entidades. Modelo
individual.

Mediante Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2012, de 11
de septiembre, se introducen diversas modificaciones en el Decreto
Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Entre ellas se encuentran las variaciones a partir del día 1 de
septiembre de 2012 de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido: general del 18 por ciento al 21 por ciento y reducido del 8
por ciento al 10 por ciento, asi como los del Recargo de Equivalencia:
del 4 por ciento al 5,2 por ciento y del 1 por ciento al 1,4 por ciento.

Dicha variación de tipos impositivos obliga a realizar las adap-
taciones pertinentes en los siguientes modelos del Impuesto sobre
el Valor Añadido:

- Modelo 303 “Autoliquidación”.
- Modelo 308 “Régimen especial de Recargo de Equivalencia,

artículo 30 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
y sujetos pasivos ocasionales”.

- Modelo 309 “Autoliquidación no periódica”.
- Modelo 322 “Grupo de entidades. Modelo individual”.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa

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

DISPONGO

Primero. Aprobación del nuevo modelo 303.
Uno. Se aprueba el nuevo modelo 303 “Impuesto sobre el Valor

Añadido. Autoliquidación” que figura como Anexo I de la presente Orden
Foral.

Dicho modelo consta de dos ejemplares: uno para la Adminis -
tración y otro para el interesado.

Dos. La presentación de este modelo se realizará por los sujetos
pasivos del Impuesto que estén obligados a ello, en cuanto al lugar y
plazos establecidos en la Orden Foral 46/2009, de 2 de febrero, por la
que se aprueban diversos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
entre los que se encuentra el modelo 303 y en cuanto a la forma según
lo previsto en la citada disposición o en la Orden Foral 39/2010, de 10
de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet para deter-
minados obligados tributarios y modelos, según proceda.

Segundo. Aprobación del nuevo modelo 308.
Uno. Se aprueba el nuevo modelo 308 “Impuesto sobre el Valor

Añadido. Régimen especial de Recargo de Equivalencia, artículo 30
bis Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales” que figura
como Anexo II de la presente Orden Foral.

Dicho modelo consta de dos ejemplares: uno para la Adminis -
tración y otro para el interesado.

Dos. La presentación de este modelo se realizará por los sujetos
pasivos del Impuesto que estén obligados a ello, en la forma, lugar
y plazos establecidos en la Orden Foral 46/2009, de 2 de febrero, por
la que se aprueban diversos modelos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, entre los que se encuentra el modelo 308.

Tercero. Aprobación del nuevo modelo 309.
Uno. Se aprueba el nuevo modelo 309 “Autoliquidación no

periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido” que figura como
Anexo III de la presente Orden Foral.

Dos. Este modelo será presentado:
1°. Por las personas y entidades que se indican a continuación,

en la medida en que realicen adquisiciones intracomunitarias de
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Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako identifikatuta badaude
Batasunaren barruan egindako eskuraketen bolumena urtarrilaren
19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuaren 14. artikuluan ezarritako
mugara heltzeagatik edo artikulu horretan ezarritako aukera hauta tze-
agatik:

a) Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziari
lotutako subjektu pasiboek, araubide horretan dagoen jarduera
baterako ondasunak eskuratzeagatik Batasunaren barruan.

b) Zerga osoaren edo horren zati baten kenkaria egiteko esku bidea
sortzen ez duten eragiketak bakar-bakarrik egiten dituzten subjektu
pasiboek.

c) Ez enpresaburu ez profesional gisa ez diharduten pertsona
juridikoek.

2°. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziari
lotutako subjektu pasiboek, baldin eta beren jardueran Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren kargapean egonik hartatik salbuetsita
ez dauden ondasun higiezinen emateak egiten badituzte eta zerga
horren subjektu pasiboak badira, urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugin -
tzako Foru Dekretuaren 84. artikuluaren lehenengo paragrafoaren
2. zenbakian xedatutakoarekin bat etorriz.

3°. Balio Erantsiaren gaineko Zerga baliokidetasun errekarguaren
araubide berezian ordaintzen duten subjektu pasiboek Batasunaren
barruko ondasunak eskuratzeagatik, baldin eta zerga hori eta aipatutako
errekargua ordaindu behar badituzte, bai eta urtarrilaren 19ko 12/1993
Araugintzako Foru Dekretuaren 84. artikuluaren lehenengo paragra-
foaren 2. zenbakian eta Zergaren Araudiaren 8. artikuluaren 1. para-
grafoan ezarritako kasuetan ere.

4°. Ez enpresaburu ez profesional ez diren pertsonek eta erakun -
deek, Batasunaren barruan garraiobide berriak eskuratzeagatik kostu
bidez.

5°. Esleipendunek, nahitaez gauzatu beharreko prozedura admi-
nistratibo edo judizialetan, baldin eta Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren ondorioetarako enpresaburu edo profesionalak badira eta
ahalmena badute zerga horren subjektu pasiboen izenean eta kontura
haien autolikidazioak aurkezteko eta esleipen eragiketaren ondo-
riozko zerga sartzeko, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiaren
bosgarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz.

6°. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziari
heldutako subjektu pasiboek, baldin eta bidegabe jasotako konpen-
tsazioak itzuli behar badituzte, urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako
Foru Dekretuaren 133. artikuluan xedatutakoaren arabera.

7°. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide bereziari
heldutako subjektu pasiboek, baldin eta araubide berezia aplikatzen
hastearen ondoriozko erregularizazioak sartzen badituzte, Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren Araudiaren 49. bis artikuluan xedatu-
takoaren arabera.

8°. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren subjektu pasibo batzuek,
berariaz zehazten direnek.

Hiru. 309 eredua non aurkeztu.
Oro har, subjektu pasiboek Arabako Foru Aldundiaren laguntzaile

jarduteko baimendutako finantza erakundeetan aurkeztu behar dute
autolikidazioa, eta kuota ere haietan ordaindu behar dute autoliki-
dazioa aurkeztearekin batera.

Autolikidazioetan nahitaez itsatsi behar dira Arabako Foru
Aldundiko Ogasun Zuzendaritzaren Zergadunekiko Harremanetarako
Zerbitzuak ematen duen identifikazio etiketak itsatsi.

Lau. 309 eredua aurkezteko epealdia.
Autolikidazioa eta horren ondoriozko sarrera apirileko, uztaileko

eta urriko egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan egin behar
dira. Azken likidazio aldikoa hurrengo urteko urtarrileko egutegiko
lehen hogeita bost egunetan aurkeztu behar da.

Aurrean xedatutakotik salbu daude Batasunaren barruko
garraiobide berrien eskuraketen ondoriozko autolikidazioak: honelako
eredua eragiketa egiten denetik hogeita hamar egun igaro baino lehen
aurkeztu behar da, eta nahitaez behin betiko matrikulazioa egin
aurretik. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Arauaren 13. arti-
kuluaren 2. paragrafoan aipatzen diren ibilgailu berrietako bat matri-
kulatzeko, eskuratzaileak eredu hau aurkeztu behar du sarreraren
laukia behar bezala balidatuta daukala.

bienes y estén identificadas a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido por haber alcanzado su volumen de adquisiciones intraco-
munitarias el límite establecido en el artículo 14 del Decreto Foral
Normativo 12/1993, de 19 de enero, o por haber ejercitado la opción
contemplada en el mismo artículo:

a) Sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca cuando se trate de adquisiciones intracomunitarias de
bienes destinados al desarrollo de la actividad sometida a dicho régimen.

b) Sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que
no originan el derecho a la deducción total o parcial del Impuesto.

c) Personas jurídicas que no actúen como empresarios o profe-
sionales.

2°. Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca cuando realicen en el ejercicio de su
actividad entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cuando resulten ser
sujetos pasivos de dicho tributo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 84, apartado Uno, número 2° del Decreto Foral Normativo
12/1993, de 19 de enero.

3°. Por los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido
que tributen en el régimen especial del recargo de equivalencia y
que estén obligados al pago de dicho impuesto y del citado recargo
por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen, así
como en los supuestos contemplados en el artículo 84, apartado
Uno, número 2° del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de
enero, y en el artículo 8 apartado 1 de su Reglamento.

4°. Por las personas o entidades que no tengan la condición de
empresarios o profesionales y realicen adquisiciones intracomuni-
tarias de medios de transporte nuevos, a título oneroso.

5°. Por los adjudicatarios, en los procedimientos administrativos
o judiciales de ejecución forzosa, que tengan la condición de empre-
sarios o profesionales del Impuesto sobre el Valor Añadido, que estén
facultados para presentar en nombre y por cuenta del sujeto pasivo
de dicho tributo, la autoliquidación correspondiente y para ingresar
el impuesto resultante de la operación de adjudicación, en los términos
previstos en la Disposición Adicional Quinta del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

6°. Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca cuando deban efectuar el reintegro de las
compensaciones indebidamente percibidas, según lo dispuesto en
el artículo 133 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero.

7°. Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca cuando realicen el ingreso de las regula-
rizaciones practicadas como consecuencia del inicio en la aplicación
del citado régimen especial, según lo dispuesto en el artículo 49 bis
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

8°. Por aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido para los que así se determine.

Tres. Lugar de presentación del modelo 309.
La presentación de la autoliquidación y el pago simultáneo de la

cuota se efectuará, con carácter general por cada uno de los sujetos
pasivos, en las entidades financieras autorizadas para actuar como
Entidades Colaboradoras por la Diputación Foral de Álava.

Las autoliquidaciones deberán llevar obligatoriamente adheridas
las etiquetas identificativas que facilita el Servicio de Relación con los
Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.

Cuatro. Plazo de presentación del modelo 309.
La presentación de la autoliquidación y el ingreso resultante de

la misma se efectuará en los veinticinco primeros días naturales de
los meses de abril, julio y octubre. La correspondiente al último
período de liquidación deberá presentarse durante los treinta primeros
días naturales del mes de enero del año siguiente.

Se exceptúan de lo anterior las autoliquidaciones correspondientes
a adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, en
cuyo caso, el plazo de presentación del presente modelo será de treinta
días desde la realización de la operación y, en cualquier caso, antes de
la matriculación definitiva de dichos medios de transporte. Para la matri-
culación del vehículo, se exigirá a los adquirentes de medios de
transporte nuevos mencionados en el artículo 13, número 2° de la
Norma del Impuesto sobre el Valor Añadido la presentación de este
modelo con la casilla de ingreso debidamente validada.
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Derrigorrezko betearazpeneko epai edo administrazio proze-
duretan, adjudikazioaren zenbatekoa ordaintzen denetik hilabete
pasatu baino lehen aurkeztu behar da eredua.

Laugarrena. 322 eredu berriaren onarpena.
Bat. 322 eredu berria onartu da: “Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

Erakunde taldea. Banakoen eredua”. Foru agindu honen IV. eranskinean
dago.

Bi. Eredu hau erakunde talde bateko kide diren enpresaburuek
eta profesionalek aurkeztu behar dute, Balio Erantsiaren gaineko
Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekre -
tuaren 163. quinquies artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Hiru. Zergapeko batzuek eredu jakin batzuk Internet bidez tele-
matikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dituen
otsailaren 3ko 39/2010 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz,
eredu hau Internet bidez aurkeztu behar da nahitaez.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA. 734/2010 Foru Aginduaren
aldaketa. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren
azaroaren 19ko foru agindu horrek eredu hauek onartu zituen eta tele-
matikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri zituen:
576 eredua, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren autoli-
kidaziorako aurkeztu beharrekoa; 06 eredua, Zenbait Garraiobideren
gaineko Zergaren aitorpenerako salbuetsiek eta kargapean ez daudenek
(aurretik onartuta ez daudenek) aurkeztu beharrekoa; 05 eredua,
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ordainketakoa,
zergapean ez egoteko edo salbuespena edo zerga oinarriaren txikipena
aplikatzeko aurkeztu beharrekoa (aurretiazko onarpenarekin).

734/2010 Foru Aginduaren I. eta II. eranskinak, 576 eta 06 ereduei
buruzkoak, hots, hurrenez hurren, Zenbait Garraiobideren gaineko
Zerga Bereziaren autolikidazioari eta Zenbait Garraiobideren gaineko
Zerga Bereziari buruzkoak. Zerga salbuespenen eta aldez aurretik
onartu gabeko lotu gabeen aitorpena Foru agindu hau ALHAOn argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera, aipatutako eranskinetan IAT
kodeari egiten zaizkion erreferentzia guztietan, orain arteko zortzi
karaktereko erreferentzia egin ordez bederatzi karaktereko errefe-
rentzia egingo da, zeren horrako hori aldatu egin baita azaroaren
18ko ITC 3219/2011 Aginduaren bidez.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetu
egingo dira bertan xedatutakoaren aurkako maila berdineko edo
apalagoko xedapen guztiak, eta, bereziki, uztailaren 7ko 470/2010 Foru
Agindua, salbu eta 310 ereduari dagokionean: “Balio Erantsiaren
gaineko Zerga. Araubide erraztua. Hiru hilez behingo autolikidazioa”.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera izango du indarra, eta 2012ko irailaren 1etik aurrera hasitako
likidazio aldiei dagozkien autolikidazioa aurkezpenetan aplikatuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko irailaren 18koa.– Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatua, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– Ogasun
zuzendaria, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

5221
418/2012 FORU AGINDUA, irailaren 7koa. Honen bidez, onartu

egiten da Bergondako (Lantaron) SAUR 3 bizitegi sekto-
rearen plan partzialaren espedientea behin betiko onartu
zuen uztailaren 11ko 351/2012 Foru Aginduan ezarritako
baldintzak bete direla.

I.- AURREKARIAK 

Lehenengoa.- Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren
uztailaren 11ko 351/2012 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu
zen Bergondako (Lantaron) SAUR 3 bizitegi sektorearen plan partzialaren
espedientea.

Si se trata de procedimientos judiciales o administrativos de
ejecución forzosa, el plazo de presentación será de un mes a contar
desde el pago del importe de la adjudicación.

Cuarto. Aprobación del nuevo modelo 322.
Uno. Se aprueba el nuevo modelo 322 “Impuesto sobre el Valor

Añadido. Grupo de entidades. Modelo Individual” que figura como
Anexo IV de la presente Orden Foral.

Dos. Este modelo será presentado por los empresarios o profe-
sionales que formen parte de un grupo de entidades en virtud de lo
dispuesto en el artículo 163 quinquies del Decreto Foral Normativo
12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Tres. La presentación de dicho modelo se realizará obligatoriamente
por vía telemática, a través de internet de conformidad con lo dispuesto
en la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación tele-
mática por Internet para determinados obligados tributarios y modelos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Modificación de la Orden
Foral 734/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 19 de noviembre, de aprobación del modelo 576 de autoliqui-
dación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, del modelo 06 de declaración del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones
sin reconocimiento previo, del modelo 05 del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, Solicitud de no sujeción,
exención o reducción de la base imponible que requieren reconoci-
miento previo, se establecen las condiciones generales y el proce-
dimiento para la presentación telemática de los mismos.

Anexos I y II de la Orden Foral 734/2010, relativos al modelo
576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte y al modelo 06 Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte. Declaración de exenciones y no
sujeciones sin reconocimiento previo. A partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden Foral en el BOTHA, en todas las refencias
al Código ITV que se realizan en los anexos citados anteriormente se
debe sustituir la referencia a que el mismo consta de 8 caracteres por
una referencia a que el mismo consta de 9 caracteres por haberse modi-
ficado dicho extremo por Orden ITC 3219/2011, de 18 de noviembre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Desde la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en la misma y en particular la Orden Foral 470/2010,
de 7 de julio, salvo en lo relativo al Modelo 310 “Impuesto sobre el Valor
Añadido. Regimen simplificado. Autoliquidación trimestral”.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOTHA, y será de aplicación, por primera vez, para
la presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los
períodos de liquidación iniciados a partir de 1 de septiembre de 2012.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2012.– El diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– El
director de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

5221
ORDEN FORAL 418/2012, de 7 de septiembre, aceptación del

cumplimiento de las condiciones impuestas en la Orden
Foral 351/2012, de 11 de julio, de aprobación definitiva del
expediente de Plan Parcial del Sector Residencial SAUR 3 en
Bergüenda, municipio de Lantarón.

I.- ANTECEDENTES 

Primero.- Mediante Orden Foral 351/2012, de 11 de julio, de la
Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo se aprobó definitivamente
el expediente de Plan Parcial del Sector Residencial SAUR 3 en
Bergüenda, municipio de Lantarón.

2012ko irailaren 26a, asteazkena ALHAO 111 BOTHA Miércoles, 26 de septiembre de 2012


