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DECRETO FORAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 21 de
enero, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27
de abril.

Mediante Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, se modifica,
entre otros, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para
acomodar su contenido a las diversas reformas habidas en la
normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En primer lugar dicha adaptación del desarrollo reglamentario a
las modificaciones legales, se produce entre otros en los siguientes
supuestos:

- La supresión de la exigencia legal de solicitud de autorización
previa por la Administración Tributaria del requisito para la aplicación
de determinadas exenciones.

- La regulación de los nuevos supuestos de inversión del sujeto
pasivo, previstos en las letras e) y f) del artículo 84.Uno.2.º de la
Norma del Impuesto sobre el Valor Añadido, que obliga a desarrollar
normas relativas a su aplicación, como la regulación de las comuni-
caciones entre los empresarios y destinatarios intervinientes en las
operaciones afectadas por la inversión del sujeto pasivo.

- La regulación de la obligación de presentar dos declaraciones-
liquidaciones, dividiendo el periodo normal de declaración en dos
periodos según se trate de hechos imponibles anteriores o posteriores
al auto de declaración de concurso que se efectúa en el artículo 71
del Reglamento, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo
99.Cinco de la Norma del Impuesto.

En segundo lugar, se considera conveniente realizar otras modi-
ficaciones del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido para
revisar los artículos relativos a las exenciones ligadas a operaciones
aduaneras, para adaptarlos a los cambios en los procedimientos
aplicables a tales operaciones.

En relación con los suministros de bienes o avituallamiento a
buques y aviones hay que indicar que, en la actualidad, la mayoría de
tales operaciones son documentadas ante la Aduana por el proveedor
y no por el destinatario o titular de la explotación marítima o aérea,
por lo que se debe prever tal circunstancia.

Asimismo, en aras de una simplificación administrativa y reducción
de cargas administrativas al operador económico, se debe suprimir la
obligación de declaración ante la Aduana de las operaciones reguladas
en los artículos 11 y 12 del Reglamento del Impuesto, estableciendo
la responsabilidad de la justificación de la exención en el adquirente
de los bienes o receptor de los servicios exentos. Por último, se
adapta la acreditación de la exención de los servicios relacionados con
las importaciones a la relación privada entre declarante, el importador
y el prestador del servicio exento.

Un tercer grupo de modificaciones se produce en el ámbito de la
modificación de las bases imponibles. Así, la modificación de la base
imponible queda condicionada a la expedición y remisión de la factura
rectificativa, exigiendo al sujeto pasivo la acreditación de la remisión de
la misma al destinatario, con libertad de medios, para no obstaculizar
la facilidad que existe actualmente de utilización de medios electrónicos.

En la misma línea, se incorpora la obligación de que las facturas
rectificativas emitidas al amparo del artículo 80. Tres de la Norma del
Impuesto sean también remitidas a las administraciones concursales,
órganos que en definitiva tienen entre sus funciones el reconocimiento
de los créditos en el concurso. Por su parte, se elimina de los docu-
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1/2014 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 21ko Diputatuen Kontsei -
luarena, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Araudia, apirila -
ren 27ko 124/1993 Foru Dekretuaren bidez onartua, aldatzen
duena.

Urriaren 25eko 828/2013 Errege Dekretuaren bidez aldatu egin
da, besteak beste, balio erantsiaren gaineko zergaren arautegia, balio
erantsiaren gaineko zergaren araudian izan diren hainbat aldake-
tatara moldatzeko arautegiaren edukia.

Lehenik eta behin, aipatutako arautegia honako kasuetan,
adibidez, egokitu behar da lege aldaketetara:

- Zenbait salbuespen aplikatzeko betekizunaz zerga adminis-
trazioak ematen duen aldez aurreko baimena eskatzeko legezko bete-
beharra kendu behar da.

- Subjektu pasiboaren inbertsioaren kasu berriak arautu behar dira,
zeinak balio erantsiaren gaineko zergaren arauaren 84.Bat.2. artiku-
luaren e) eta f) letretan ezarrita dauden; eta horrenbestez, haien apli-
kazioari buruzko arauak garatzera behartzen du. Halaber, subjektu pasi-
boaren inbertsioaren eragina duten eragiketetan esku hartzen duten
enpresaburu eta jasotzaileen arteko komunikazioak arautu behar dira.

- Bi aitorpen-likidazio aurkezteko betebeharra arautu behar da;
izan ere, aitorpen aldi arrunta beste bi alditan banatu behar da, arau-
tegiaren 71. artikuluan xedatuta dagoen konkurtsoa adierazteko
autoaren aurreko edo osteko zerga gaiak diren kontuan hartuta,
zergaren arauaren 99.Bost artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

Bigarrenik, balio erantsiaren gaineko zergaren arautegiaren beste
aldaketa batzuk egitea egoki jo da aduanako eragiketei loturiko
salbuespenei buruzko artikuluak berrikusteko, eragiketa horiei aplikagarri
zaizkien prozeduretan izandako aldaketetara moldatzeko helbu-
ruarekin.

Ondasun horniketari edo itsasontzi eta hegazkinentzako zuzki-
durari loturik, adierazi behar da, gaur egun, eragiketa horietako
gehienei buruzko dokumentuak aduanan aurkezten dituela  horni -
tzaileak; jasotzaileak edo itsas edo aireko ustiapenaren titularrak,
berriz, ez. Hortaz, inguruabar hori jaso beharra dago.

Era berean, administrazio kontuak errazte aldera eta eragile
ekonomikoari administrazio zamak gutxitze aldera, kendu egin behar
da zergaren arautegiaren 11. eta 12. artikuluetan araututako eragiketak
aduanan aitortzeko betebeharra, eta, aldi berean, salbuetsitako
ondasunen erosleak edo salbuetsitako zerbitzuen jasotzaileak
salbuespena justifikatzeko ardura duela ezarri behar da. Azkenik,
egokitu da inportazioekin loturiko zerbitzuen salbuespena egiaztatu
beharra aitortzaile, inportatzaile eta salbuetsitako zerbitzua ematen
duenaren arteko harreman pribatura.

Aldaketen hirugarren multzoak zerga oinarrien aldaketarekin du
zerikusia. Horrela, zerga oinarriaren aldaketa faktura zuzentzailea
egin eta igortzearen baldintzapean jarri da, eta subjektu pasiboari
exijituko zaio faktura hori jasotzaileari igorri izana egiaztatzea; igorri
ere, edozein baliabide erabilita igorri daiteke, gaur egun baliabide
elektronikoak erabiltzeko dagoen erraztasunari oztoporik jarri gabe.

Ildo horretatik, beste betebehar hauxe gehitu da: faktura  zuzen -
tzaileak, zergaren arauaren 80.Hiru artikuluaren arabera egindakoak,
konkurtso administrazioei ere bidali behar zaizkie; azken finean,
konkurtsoan kredituak aitortzea dute eginkizun, besteak beste, organo
horiek. Beste alde batetik, zerga oinarria aldatu izanaren jakinaraz-
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penarekin batera zerga administrazioan aurkeztu beharreko agirietatik
kendu egin da konkurtsoa adierazteko auto judizialaren kopia.

Zerga oinarriaren aldaketari loturik, eragiketen jasotzaileak konkur -
tsoa adierazita duenean, aurreikusi beharra dago batzuetan eragiketen
jasotzaile-konkurtsopekoak ez duela zergaren kenkari osorako esku-
biderik; beraz, hornitzaileak 80.Hiru artikuluan oinarrituta faktura
zuzentzen duenean, aipatutako jasotzailea zergaren zordun bihurtzen
da kengarria ez den zatiarengatik, zergaren arauaren 80.Bost.5. arti-
kuluaren arabera. Doitze hori ez denez kenkarien zuzenketa baten
ondorio, doitzea zein likidazio alditan egin behar den argitu behar
da, aldi hori bat etorriko delarik aurreko zerga gaiei buruzko aitorpen-
likidazioaren aldiarekin. Aitorpen-likidazio horretan ere azaldu behar
dira zuzenketa egin beharko zen likidazio aldia preskribatuta dagoen
kasuen ondoriozko doitzeak.

Aldaketen laugarren multzoak kutxa irizpidearen araubide berezi
berriaren arautegi bidezko garapenarekin du zerikusia, barne sartu
zeneko ekitaldiari dagokionez, bai eta araubideari uko egitearekin
ere, uko egite horrek gutxienez hiru urterako izanik ondorioak.

Aurreikusita dago kutxa irizpidearen araubide berezitik kanpo
uztea subjektu pasiboa, urte naturalean zehar egindako eragiketa
bolumena 2.000.000 eurotik gorakoa bada, baita urtean zehar jasotzaile
jakin batekin egin dituen eskudiruzko kobrantzak guztira 100.000
eurotik gorakoak badira ere. Muga horiek gainditu eta hurrengo urtean
bertan geratuko da subjektu pasiboa araubide berezitik kanpo.

Zerga kontrol eraginkor baterako mekanismoak ezarrita ere
betebehar formalak ahalik eta gutxien gehitzeko asmoz, erregistro
liburu orokorretan idatzi beharreko informazioa gehitu da; hortaz,
kobratze edo ordaintze datak eta erabilitako bidea zein izan diren
jarriko dute kutxa irizpidearen araubide bereziaren barruan dauden
subjektu pasiboek, baita araubide horren barruan egon ez baina
araubide horrek eragiten dituen eragiketen jasotzaile direnek ere.

Bukatzeko, askotariko aldaketen multzoa dago. Hona hemen,
horietako batzuk:

- Ehuneko 4ko zerga tasaren aplikazio eremu objektiboa malgutu
da hurrengo kasuan: autonomia pertsonala sustatzeko eta mendetasun
egoeran daudenak zaintzeko gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten
pertsona juridikoek edo erakundeek eta ezinduak gizarteratzeko
zerbitzuak eskaintzen dituztenek aulki gurpildunean dabiltzan ezinduen
edo mugikortasun murriztua duten pertsonen ohiko ibilgailua erosten
dutenean.

- Hainbanaketa bereziaren erregela aplikatzeko aukeraz baliatzeko
prozedura erraztu da; horrenbestez, urte natural bakoitzeko azken
aitorpen-likidazioan aukera horretaz baliatu ahal izango dute
zergadunek, jarduera abiaraztean edo sektore berezituaren kasuan izan
ezik, izan ere, kasu horretan jarduera abiarazi zen aldiari dagokion
aitorpen-likidazioan baliatu ahal izango dute aukera horretaz. Aukera
horretaz baliatzeak subjektu pasiboa hiru urtez lotesten du, eta
lehenengo urtetzat joko da aukerak ezartzen duena.

- Fakturazioko betebeharren arautegi berria, maiatzaren 28ko
18/2013 Foru Dekretuaren bidez onartua, 2013ko urtarrilaren 1ean
indarrean sartu zenetik fakturazio arloan izandako aldaketetara egokitu
dira zergaren arautegiaren aipamenak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Itunak, maiatzaren 23ko
12/2002 Legeak onarturikoak, zenbait zergaren ituna arautzen du
bere artikuluetan, eta xedatzen du Estatuak unean-unean ezarrita
dituen edukizko eta formazko arau berberak erabiliko dituztela lurralde
historikoetako erakunde eskudunek; dena den, kasu jakin batzuetan
berezitasunak daude.

Foru dekretu honen bidez Arabako zerga araudiari gehituko
zaizkio gorago aipatutako aldaketak eta, hortaz, apirilaren 27ko

mentos que deben presentarse en la Administración Tributaria acom-
pañando a la comunicación de modificación de base imponible, la
copia del auto judicial de declaración de concurso.

En relación con la modificación de la base imponible en caso de
concurso del destinatario de las operaciones, hay que prever que
en ocasiones, el destinatario-concursado de las operaciones no tiene
derecho a la deducción total del impuesto, de manera que, cuando
el proveedor rectifica la factura en base al artículo 80.Tres, el referido
destinatario se convierte en deudor del impuesto por la parte no
deducible, de acuerdo con el artículo 80.Cinco.5.ª de la Norma del
Impuesto. Puesto que dicho ajuste no deriva de una rectificación de
deducciones, se debe aclarar el periodo de liquidación en que debe
realizarse dicho ajuste, que será el correspondiente a la declaración-
liquidación relativa a hechos imponibles anteriores. En dicha decla-
ración-liquidación deben incluirse también los ajustes derivados de
aquellos supuestos en que el periodo de liquidación en que debería
efectuarse la rectificación estuviera prescrito.

Un cuarto grupo de modificaciones obedecen al desarrollo regla-
mentario del nuevo régimen especial del criterio de caja, en lo que
respecta al ejercicio de la inclusión y la renuncia al régimen, ésta
última con efectos para un período mínimo de tres años.

Se prevé la exclusión del régimen especial del criterio de caja
cuando el volumen de operaciones durante el año natural que realice
el sujeto pasivo supere los 2.000.000 de euros, así como cuando el
total de cobros en efectivo que realice respecto de un mismo desti-
natario durante el año natural supere los 100.000 euros. Dicha
exclusión tendrá efecto en el año inmediato posterior a aquél en que
se superan dichos límites.

Con el objetivo de conjugar los mecanismos para un efectivo
control tributario con el menor incremento posible de obligaciones
formales, se amplía la información a suministrar en los libros registro
generales, para incorporar las referencias a las fechas de cobro o
pago y del medio utilizado, para los sujetos pasivos acogidos al
régimen especial del criterio de caja, así como a los no acogidos pero
que resulten ser destinatarios de operaciones afectadas por el mismo.

Por último, un grupo de modificaciones varias, entre las que se
encuentran:

- La flexibilización del ámbito objetivo de aplicación del tipo
impositivo del 4 por ciento a la adquisición de vehículos para el
transporte habitual de personas con movilidad reducida o con disca-
pacidad en sillas de ruedas, por personas o entidades que presten
servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de
atención a la dependencia y de integración social de las personas con
discapacidad.

- La simplificación del procedimiento para el ejercicio de la
opción por la aplicación de la regla de prorrata especial, permitiendo
su ejercicio en la última declaración-liquidación del impuesto corres-
pondiente a cada año natural, con la excepción de los supuestos
de inicio de la actividad o de sector diferenciado, en que la opción para
su aplicación se mantiene en la declaración-liquidación correspon-
diente al período en el que se produzca dicho inicio; el ejercicio de
dicha opción vincula al sujeto pasivo durante tres años naturales,
considerando como primer año natural el correspondiente al que se
refiere la opción ejercitada.

- La adaptación de las referencias del Reglamento del impuesto
a las modificaciones habidas en materia de facturación, tras la entrada
en vigor, el 1 de enero de 2013, del nuevo Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral
18/2013, de 28 de mayo.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, regula en su arti-
culado la concertación de determinados tributos en el sentido de
que las instituciones competentes de los Territorios Históricos deben
aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas
en cada momento por el Estado, con ciertas peculiaridades en algunos
casos.

Mediante el presente Decreto Foral se incorporan a la normativa
tributaria alavesa las modificaciones antes citadas, efectuando las modi-
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124/1993 Foru Dekretuan, balio erantsiaren gaineko zergari buruzko
arautegia onartzen duenean, dagozkion aldaketak egin behar dira.

Azkenik, foru dekretu honek xedapen gehigarri bakarra dauka,
2014. urtean kutxa irizpidearen araubide berezia aukeratzeko epea
luzatzen duena, araubide berezi horri heldu nahi dioten subjektu
pasiboek 2014ko lehen hiruhilekoan egin dezaten. Ondorioz, 2014.
urterako, araubide berezi hori 2014ko lehen hiruhilekoan zehar aukeratu
daiteke, eta ondorioak izango ditu aukera horretaz baliatu eta hurrengo
likidazio aldian.

Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordearen arautegi
organikoak 3. artikuluko hirugarren paragrafoan aurreikusitakoaren
arabera, ez da aginduzkoa batzorde horren txostena. 

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena
aztertu da.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako
bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Aldatzea balio erantsiaren gaineko zergaren
arautegia, apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretuaren bidez onartua.

Aldatu egin dira hurrengo arauak apirilaren 27ko 124/1993 Foru
Dekretuaren bidez onartutako balio erantsiaren gaineko zergaren
arautegian: 

Bat. 5. artikulua kendu da; hortaz, indargabetuta dago.

Bi. 6. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“6. artikulua. Gizarte izaera duten erakunde edo establezimendu
pribatutzat jotzea.

Gizarte izaera duten erakunde edo establezimendu pribatuek
halakotzat jotzeko eskaera aurkeztu beharko diote Arabako Foru
Aldundiari, haien zerga egoitza Arabako lurralde historikoan badago.

Edonola ere, gizarte izaera duten erakunde edo establezimenduek
emandako zerbitzuei dagozkien salbuespenak aplikatuko dira, baldin
eta balio erantsiaren gaineko zergaren arauaren 20. artikuluko Hiru idatz
zatian ezarritako betekizunak betetzen badira, alde batera utzita zein
unetan jo dituzten halakotzat, hala badagokio, aurreko paragrafoan
xedatutakoaren arabera.”

Hiru. 8. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“2. Balio erantsiaren gaineko zergaren arauaren 20. artikuluko
Bat idatz zatiko 22. paragrafoaren A) letran ezarritakoaren ondorioe-
tarako, aipatutako 22. paragrafoaren B) letran azaltzen den birgaitzea
zehazteari buruzko irizpideak aplikatuko dira.

Lau. 9. artikuluko 1.5.A) idatz zatiko a) letra aldatu da eta
honela geratu da:

“a) Zerbitzuak ematea esportazioak edo ondasunen bidalketak
egiten dituztenei, haiek jasotzen dituztenei, edo batzuen edo besteen
kontura aritzen diren bitartekariei edo aduanako ordezkariei.”

Bost. 9. artikuluko 1.5.B) idatz zatiko b) eta c) letrak aldatu dira
eta honela geratu dira:

“b) Legeak onartutako edozein froga bidez justifikatuko da
ondasunak ateratzea.

c) Ondasunak ateratzea justifikatzen duten agiriak zerbitzua
eskaintzen duenari bidaliko zaizkio, hala badagokio. Horretarako,
hiru hilabete izango dira, ondasunak ateratzen direnetik aurrera.”

Sei. 10. artikuluko 1.5. idatz zatiko lehenengo paragrafoa
aldatu da eta honela geratu da:

“5. Itsasontzia eskuratu eta hurrengo hiru hilabeteko epean jarriko
dira objektu berriak eta hari dagokion aduanako ontziratze agiriaren
bidez egiaztatuko du hornitzaileak. Garraiagailuen ustiapenaren jabeak
objektuen hornitzaileari agiri horren kopia bat bidaliko dio, hala
badagokio, objektuak jarri eta hurrengo hamabost egunean.”

ficaciones pertinentes en el Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Finalmente, este Decreto Foral se completa con una Disposición
Adicional Única, que amplía el plazo para poder optar por el régimen
especial del criterio de caja para el año 2014, con el objeto de que los
sujetos pasivos del Impuesto que quieran acogerse al mismo lo
puedan hacer durante el primer trimestre de 2014. En consecuencia,
para el año 2014, la opción por dicho régimen especial podrá realizarse
durante el primer trimestre de 2014, surtiendo efecto en el primer
período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en
que se haya ejercitado la misma.

Según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 3 del
Reglamento Orgánico de la Comisión Consultiva de la Administración
Foral de Álava, no es preceptivo el informe de la citada Comisión. 

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

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

DISPONGO

Artículo Único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993,
de 27 de abril: 

Uno. Se suprime el artículo 5, que queda derogado.

Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 6. Calificación como entidad o establecimiento privado
de carácter social.

La calificación como entidad o establecimiento privado de
carácter social podrá obtenerse mediante solicitud a la Diputación Foral
de Álava cuando su domicilio fiscal esté situado en el Territorio
Histórico de Álava.

En cualquier caso, las exenciones correspondientes a los servicios
prestados por entidades o establecimientos de carácter social se
aplicarán siempre que se cumplan los requisitos que se establecen
en el apartado Tres del artículo 20 de la Norma del Impuesto sobre
el Valor Añadido, con independencia del momento en que, en su
caso, se obtenga su calificación como tales conforme a lo dispuesto
en el párrafo anterior.”

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda
redactado de la siguiente forma:

“2. A efectos de lo dispuesto en la letra A) del número 22º del
apartado Uno del artículo 20 de la Norma del Impuesto sobre el Valor
Añadido, se aplicarán los criterios sobre definición de rehabilitación
contenidos en la letra B) del citado número 22º.”

Cuatro. Se modifica la letra a) del apartado 1.5º.A) del artículo
9, que queda redactada de la siguiente forma:

“a) Que se presten a quienes realicen las exportaciones o envíos
de los bienes, a los adquirentes de los mismos, o a los intermediarios
o representantes aduaneros que actúen por cuenta de unos u otros.”

Cinco. Se modifican las letras b) y c) del apartado 1.5º.B) del
artículo 9, que quedan redactadas de la siguiente forma:

“b) La salida de los bienes se justificará con cualquier medio de
prueba admitido en Derecho.

c) Los documentos que justifiquen la salida deberán ser remitidos,
en su caso, al prestador del servicio, dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de salida de los bienes.”

Seis. Se modifica el párrafo primero del apartado 1.5º del
artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:

“5.º La incorporación de objetos a los buques deberá efectuarse
en el plazo de los tres meses siguientes a su adquisición y se acreditará
por el proveedor mediante el correspondiente documento aduanero
de embarque, cuya copia deberá remitirse, en su caso, por el titular
de la explotación de los medios de transporte al proveedor de los
objetos, en el plazo de los quince días siguientes a su incorporación.”
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Zazpi. 10. artikuluko 1.6. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“6. Itsasontzi edo aireontzi barruan horniketa gaiak jartzea
aduanako ontziratze agiriaren bidez egiaztatu beharko du  horni -
tzaileak. Garraiagailuaren ustiapenaren jabeak produktu horien  horni -
tzaileari agiriaren kopia bat bidali beharko dio, hala badagokio, ematea
egin eta hilabeteko epean.

Hala ere, zerga administrazioak prozedura errazagoak ezar ditzake
aurreko lerroaldean aipatzen diren horniketa gaien ontziratzea egiaz-
tatzeko.”

Zortzi. 11. artikuluko 3. idatz zatia aldatu da eta honela geratu
da:

“3. Ondasunen erosleak edo zerbitzuen jasotzaileak berak sina-
tutako aitorpena eman beharko dio eskualdatzaileari edo zerbitzua
eskaintzen duenari, zeinetan ondasunen egoera adierazi beharko
baitu, salbuespena justifikatzeko.

Xede horretarako, erosleak edo jasotzaileak zerga administrazio
eskudunaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimakia
erabili ahalko du.”

Bederatzi. 12. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“1. Ondoko betekizunak beteko dira, aduanez besteko gordailu
araubidea izan ezik, zergaren arauaren 24. artikuluan xedatutako
arauekin zerikusia duten ondasun emateen eta zerbitzu eskaintzen beste
salbuespen guztiak aplikatu ahal izateko:

1. Aipatutako aduana edo zerga araubideen babesean egindako
prozesuetan erabiltzera bideratutako ondasunekin zerikusia duten
eragiketa horiek edo araubide horien baitakoak, kasu bakoitzean
aplika daitezkeen aduana edo zerga arauekin bat etorriz. 

2. Ondasunen erosleak edo zerbitzuen jasotzaileak berak sina-
tutako aitorpena ematea eskualdatzaileari edo zerbitzua eskaintzen
duenari, zeinetan ondasunen egoera adierazi beharko baitu,
salbuespena justifikatzeko. 

Xede horretarako, erosleak edo jasotzaileak zerga administrazio
eskudunaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimakia
erabili ahalko du.”

Hamar. 19. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“19. artikulua. Inportazioekin zerikusia duten zerbitzuak eskaintzea.

Legeak onartutako zernahi froga bidez justifikatuko da zergaren
arauaren 64. artikuluan araututako inportazioekin zerikusia duten
zerbitzuen salbuespena.

Salbuespen hori ondoko agiriak aurkeztuz justifikatu ahal izango
da, hain zuzen ere: inportazio DUAren alearen kopia, egiaztatze kode
segurua jarrita, eta zerbitzuaren balioa zerga oinarrian sartuta dagoela
justifikatzen duen dokumentazioa.

Artikulu honetan aipatutako agiriak zerbitzua eskaintzen duenari
bidaliko zaizkio. Horretarako, hiru hilabete izango dira, zerbitzua
eskaintzen denetik aurrera. Beste batzuetan, zerbitzua eskaintzen
duenak dagokion zerga kitatu eta jasanaraziko du.”

Hamaika. 23. artikuluko 1. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“1. Zergaren arauaren 69. artikuluko Bi idatz zatiko c) letran
aipatzen diren publizitate zerbitzuetan sartuko dira, orobat, publizi-
tatearen gaia den produktuaren edo zerbitzuaren existentziaz eta
ezaugarriez informatzeko mezua helarazten duten sustapen zerbitzuak.

Ez da sustapen zerbitzu horietan sartzen balio erantsiaren gaineko
zergaren arauaren 70. artikuluko Bat idatz zatiko 7. paragrafoko c) letran
aipatzen diren merkataritza arloko azoka eta erakusketak antolatzea
hirugarren batzuentzat.”

Siete. Se modifica el apartado 1.6º del artículo 10, que queda
redactado de la siguiente forma:

“6.º La puesta de los productos de avituallamiento a bordo de los
buques y aeronaves se acreditará por el proveedor mediante el
correspondiente documento aduanero de embarque, cuya copia
deberá remitirse, en su caso, por el titular de la explotación de los
referidos medios de transporte al proveedor de dichos productos, en
el plazo del mes siguiente a su entrega.

No obstante, la Administración Tributaria podrá establecer proce-
dimientos simplificados para acreditar el embarque de los productos
de avituallamiento a que se refiere el párrafo anterior.”

Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 11, que queda
redactado de la siguiente forma:

“3. El adquirente de los bienes o destinatario de los servicios
deberá entregar al transmitente o prestador de los servicios una
declaración suscrita por él en la que manifieste la situación de los bienes
que justifique la exención.

A estos efectos, el adquirente o destinatario podrán utilizar el
formulario disponible a tal efecto en la sede electrónica de la
Administración Tributaria competente.”

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que queda
redactado de la siguiente forma:

“1. Las exenciones de las entregas de bienes y prestaciones de
servicios relacionadas con los regímenes comprendidos en el artículo
24 de la Norma del Impuesto, excepción hecha del régimen de
depósito distinto de los aduaneros, quedarán condicionadas al cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

1.º Que las mencionadas operaciones se refieran a los bienes que
se destinen a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo de
los indicados regímenes aduaneros o fiscales o que se mantengan en
dichos regímenes, de acuerdo con lo dispuesto en las legislaciones
aduaneras o fiscales que específicamente sean aplicables en cada caso. 

2.º Que el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios
entregue al transmitente o prestador de los servicios una declaración
suscrita por él en la que manifieste la situación de los bienes que
justifique la exención. 

A estos efectos, el adquirente o destinatario podrán utilizar el
formulario disponible a tal efecto en la sede electrónica de la
Administración Tributaria competente.”

Diez. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 19. Prestaciones de servicios relacionados con las
importaciones.

La exención de los servicios relacionados con las importaciones
a que se refiere el artículo 64 de la Norma del Impuesto, se justi-
ficará con cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

En particular, dicha justificación podrá realizarse por medio de la
aportación de una copia del ejemplar del DUA de importación con el
código seguro de verificación y la documentación que justifique que
el valor del servicio ha sido incluido en la base imponible declarada
en aquél.

Los documentos a que se refiere este artículo deberán ser
remitidos, cuando proceda, al prestador del servicio, en el plazo de
los tres meses siguientes a la realización del mismo. En otro caso, el
prestador del servicio deberá liquidar y repercutir el Impuesto que
corresponda.”

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 23, que queda
redactado de la siguiente forma:

“1. En los servicios de publicidad a que se refiere la letra c) del
apartado Dos del artículo 69 de la Norma del Impuesto se entenderán
comprendidos también los servicios de promoción que impliquen la
transmisión de un mensaje destinado a informar acerca de la existencia
y cualidades del producto o servicio objeto de publicidad.

No se comprenden en los citados servicios de promoción los de
organización para terceros de ferias y exposiciones de carácter
comercial a que se refiere la letra c) del número 7º del apartado Uno
del artículo 70 de la Norma del Impuesto sobre el Valor Añadido.”
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Hamabi. 24. artikuluko 1. eta 2. idatz zatiak aldatu dira eta
honela geratu dira:

“1. Zergaren arauaren 80. artikuluak ezartzen dituen kasuetan,
subjektu pasiboa behartuta dago zuzendu edo, hala badagokio,
deuseztatu den kuota jasanaraziaren faktura berri bat egitera eta
eragiketen jasotzaileari bidaltzera, fakturazioko betebeharrak ezartzen
dituen arautegiko 15. artikuluak xedatzen duen bezala. Arautegi hori
maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekretuak onartu zuen. Zergaren
arauaren 80. artikuluko Hiru idatz zatiko kasuetan, faktura horren
kopia egin eta konkurtso administrazioari igorri beharko zaio, epe
berean.

Zerga oinarria gutxitzea edo, hala badagokio, eragiketaren  jaso -
tzailearen kentzeko kuotak gehitzea lehenago bidalitakoa zuzenduko
duen faktura egitearen eta ematearen mende egongo da, eta subjektu
pasiboak bidali izana egiaztatu behar du.

2. Zerga oinarriaren aldaketa ondoren ezartzen diren arauen
mende egongo da, zergapeko eragiketen jasotzailearen konkurtsoa
adierazteko auto judiziala ematen denean edo jasanarazitako kuotei
dagozkien kredituak kobraezinak direnean zati batean edo osorik:

a) Aldaketa hori egiteko, betekizun hauek beteko dira: 

1. Eragiketa baten zerga oinarria zuzendu nahi bada, garaiz eta
forman jasota egon beharko du eragiketak, hartzekodunaren fakturen
erregistro liburuan. 

2. Hartzekodunak jakinarazi beharko du egindako zerga oina-
rriaren aldaketa, horretarako onartuko den inprimakiaren bidez.
Horretarako, hilabete izango du faktura zuzentzailea egiten den
egunetik aurrera. Era berean, jakinaraziko du aldaketa hori ez dagokiela
bermatutako, finkatutako edo aseguratutako kredituei edo elkarri
lotutako pertsona edo erakundeen arteko kredituei, ez eta zergaren
ezartze eremutik kanpo, Kanarietan, Ceutan edo Melillan bizi diren  jaso -
tzaileen eragiketei ere, zergaren arauaren 80. artikuluan ezarritakoarekin
bat etorriz, eta kreditu kobraezinen kasuan, zordunak ez duela
konkurtsoa adierazita edo, hala badagokio, egindako faktura  zuzen -
tzailea konkurtsoa adierazteko autoa baino lehenagokoa dela. 

Jakinarazpen horri ondoko agiriok gehituko zaizkio:

a’) Faktura zuzentzaileen kopia. Bertan zuzendutako fakturen
datak adieraziko dira. 

b’) Kreditu kobraezinei dagokienez, hartzekodunak zordunari
erreklamazio judizial edo notarioaren errekerimendu bidez kreditua
ordaintzeko eskatu diola egiaztatzen duten agiriak. 

c’) Erakunde publikoek zorretan dituzten kredituei dagokienez,
erakunde publiko zordunaren organo eskudunak egindako ziurtagiria,
zergaren arauaren 80. artikuluko Lau idatz zatiaren A) letraren 4.
baldintzan adierazitakoa.

b) Eragiketen jasotzailea enpresaburua edo profesionala bada: 

1. Jakinarazi beharko du, horretarako onartuko den inprima-
kiaren bidez, hartzekodunaren faktura zuzentzaileak jaso dituela, eta
zuzendutako kuoten zenbatekoa adieraziko du, bai eta, halakorik
bada, kengarriak ez diren kuotena ere. Horretarako epea hurrengo para-
grafoan aitorpen-likidazioak aurkezteko bera izango da. Betekizun
hori ez betetzeak ez du ekidingo hartzekodunak zerga oinarria aldatzea,
baldin eta a) idatz zatian adierazitako betekizunak betetzen badira. 

2. Aurreko paragrafoan adierazitakoa ez ezik hartzaileak zuzen-
dutako kuoten zenbatekoa ere jakinaraziko du kendutako kuoten
gutxitze gisa, eragiketen faktura zuzentzaileak jaso diren aldiari
dagokion aitorpen-likidazioan. 

3. Zergaren arauaren 80.Hiru artikuluan xedatutako kasuan,
zuzendutako kuotak jaso egin beharko dira: 

Doce. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 24, que
quedan redactados de la siguiente forma:

“1. En los casos a que se refiere el artículo 80 de la Norma del
Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al desti-
natario de las operaciones una nueva factura en la que se rectifique
o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la forma prevista en
el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por el Decreto Foral 18/2013, de 28 de
mayo. En los supuestos del apartado Tres del artículo 80 de la Norma
del Impuesto, deberá expedirse y remitirse asimismo una copia de dicha
factura a la administración concursal y en el mismo plazo.

La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento
de las cuotas que deba deducir el destinatario de la operación estarán
condicionadas a la expedición y remisión de la factura que rectifique
a la anteriormente expedida, debiendo acreditar el sujeto pasivo
dicha remisión.

2. La modificación de la base imponible cuando se dicte auto
judicial de declaración de concurso del destinatario de las opera-
ciones sujetas al Impuesto, así como en los demás casos en que
los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o
parcialmente incobrables, se ajustará a las normas que se establecen
a continuación:

a) Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos: 

1.º Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar
deberán haber sido facturadas y anotadas en el libro registro de
facturas expedidas por el acreedor en tiempo y forma. 

2.º El acreedor tendrá que comunicar mediante el formulario
que se apruebe al efecto, en el plazo de un mes contado desde la fecha
de expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base
imponible practicada, y hará constar que dicha modificación no se
refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos
entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo desti-
natario no está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto
ni en Canarias, Ceuta o Melilla, en los términos previstos en el artículo
80 de la Norma del Impuesto y, en el supuesto de créditos inco-
brables, que el deudor no ha sido declarado en concurso o, en su caso,
que la factura rectificativa expedida es anterior a la fecha del auto de
declaración del concurso. 

A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes docu-
mentos:

a’) La copia de las facturas rectificativas, en las que se
consignarán las fechas de expedición de las correspondientes facturas
rectificadas. 

b’) En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que
acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante recla-
mación judicial al deudor o mediante requerimiento notarial. 

c’) En el caso de créditos adeudados por Entes públicos, el
certificado expedido por el órgano competente del Ente público
deudor a que se refiere la condición 4.ª de la letra A) del apartado Cuatro
del artículo 80 de la Norma del Impuesto.

b) En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la
condición de empresario o profesional: 

1.º Deberá comunicar mediante el formulario que se apruebe al
efecto, la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas que
le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas recti-
ficadas incluidas, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo
previsto para la presentación de la declaración-liquidación a que se
refiere el número siguiente. El incumplimiento de esta obligación no
impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor,
siempre que se cumplan los requisitos señalados en el párrafo a). 

2.º Además de la comunicación a que se refiere el número
anterior, en la declaración-liquidación correspondiente al período en
que se hayan recibido las facturas rectificativas de las operaciones,
el citado destinatario deberá hacer constar el importe total de las
cuotas rectificadas como minoración de las cuotas deducidas. 

3.º Tratándose del supuesto previsto en el artículo 80.Tres de la
Norma del Impuesto, las cuotas rectificadas deberán hacerse constar: 
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a’) Jasandako kuoten kenkari eskubidea baliatu den aldietako
aitorpen-likidazioetan. 

b’) Goikoaren salbuespen gisa, arautegi honen 71.5 artikuluan
araututa dagoen konkurtso adierazpena egin aurreko zerga gaiei
buruzko aitorpen-likidazioan, hurrengo kasuetan: 

a’’) Eragiketen jasotzaileak ez balu zergaren kenkari osorako
eskubiderik eta kengarria ez den zuzendutako kuota zatiari loturik. 

b’’) Eragiketen jasotzaileak zergaren kenkari eskubidea balu eta
zuzentzen diren jasandako kuoten kenkari eskubidea baliatu den
aldiko zerga zorra zehazteko zerga administrazioak duen eskubidea
preskribatu balu.

4. Zuzenketa edo zuzenketak aurkeztu beharko dira faktura
zuzentzaileak jaso diren aldiko aitorpen-likidazioa aurkezteko epe
berean.

Eragiketen jasotzaileari konkurtso adierazpena eman zaionean,
aurreko paragrafoetan aurreikusitako betebeharrak jasotzaileak berak
edo, hori ezean, konkurtso administrazioak egin beharko ditu,
ahalmenen esku hartze araubidean egotekotan eta, nolanahi ere,
administratze eta xedatze ahalmenak eten direnean.

c) Jasotzailea enpresaburua edo profesionala ez bada, hartze-
kodunak bidaltzen dizkion faktura zuzentzaileak aurkezteko eskatu ahal
izango dio zerga administrazioak. 

d) Hartzekodunen hitzarmena onartzeak, hala badagokio, ez du
aldez aurretik egin zen zerga oinarria aldatzea ekarriko.”

Hamahiru. IV. bis tituluari 24 quater artikulua erantsi zaio eta
honela geratu da:

“24 quater artikulua. Subjektu pasiboaren inbertsio arauak apli-
katzea. 

1. Zergaren arauaren 84. artikuluko Bat idatz zatiaren 2. paragrafoko
e) letrako bigarren gidoian adierazitako ematea egiten duen enpre-
saburuak edo profesionalak berariaz eta egiaztatzeko moduan jaki-
narazi beharko dio erosleari egindako eragiketa bakoitzagatik salbues-
penari uko egin izana.

Zergaren arauaren 163 sexies artikuluko Bost idatz zatian adie-
razitakoari kalterik egin gabe, eskualdatzaileak aurreko paragrafoan
adierazitako ukoa egin ahal izango du kasu honetan bakarrik: erosleak
egiaztatzen dionean ondasun higiezinak eskuratzeagatik jasandako
zergaren kenkari osorako eskubidea duen subjektu pasiboa dela.

2. Zergaren arauaren 84. artikuluko Bat idatz zatiaren 2. paragrafoko
e) letrako hirugarren gidoian adierazitako eragiketen jasotzaileek
berariaz eta egiaztatzeko moduan jakinarazi beharko diote ematea egiten
duen enpresaburu edo profesionalari eragiketa horietan enpresaburu
edo profesional gisa jarduten ari direla.

3. Zergaren arauaren 84. artikuluko Bat idatz zatiaren 2. paragrafoko
f) letrako lehenengo lerroaldean adierazitako eragiketen jasotzaileek
berariaz eta egiaztatzeko moduan jakinarazi beharko dizkiote/dizkiete
kontratista nagusiari edo nagusiei hurrengo inguruabarrak:

a) Eragiketa horietan enpresaburu edo profesional gisa jarduten
ari direla. 

b) Eragiketa horiek egiten ari direla lurrak urbanizatzeko prozesu
baten harira edo eraikinak egin edo birgaitze prozesu baten harira.

4. Zergaren arauaren 84. artikuluko Bat idatz zatiaren 2. paragrafoko
f) letrako bigarren lerroaldean adierazitako eragiketen jasotzaileek
berariaz eta egiaztatzeko moduan jakinarazi beharko dizkiete azpi-
kontratistei artikulu honetako aurreko idatz zatiko b) letran adiera-
zitako inguruabarra.

5. Aurreko idatz zatietan adierazitako jakinarazpenak eragiketen
gaiak diren ondasunak edo zerbitzuak eskuratu aurretik edo esku-
ratzearekin batera egin beharko dira.

a’) En las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los
períodos en que se hubiera ejercitado el derecho a la deducción de
las cuotas soportadas. 

b’) Como excepción a lo anterior, en la declaración-liquidación
relativa a hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso
regulada en el artículo 71.5 del presente Reglamento cuando: 

a’’) El destinatario de las operaciones no tuviera derecho a la
deducción total del impuesto y en relación con la parte de la cuota
rectificada que no fuera deducible. 

b’’) El destinatario de las operaciones tuviera derecho a la
deducción del impuesto y hubiera prescrito el derecho de la
Administración Tributaria a determinar la deuda tributaria del periodo
de liquidación en que se hubiera ejercitado el derecho a la deducción
de las cuotas soportadas que se rectifican.

4.º La rectificación o rectificaciones deberán presentarse en el
mismo plazo que la declaración-liquidación correspondiente al período
en que se hubieran recibido las facturas rectificativas.

En el caso de que el destinatario de las operaciones se encuentre
en concurso, las obligaciones previstas en los números anteriores
recaerán en el mismo o en la administración concursal, en defecto de
aquél, si se encontrara en régimen de intervención de facultades y,
en todo caso, cuando se hubieren suspendido las facultades de
administración y disposición.

c) Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o
profesional, la Administración tributaria podrá requerirle la aportación
de las facturas rectificativas que le envíe el acreedor. 

d) La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no
afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera
efectuado previamente.”

Trece. Se añade en el Título IV bis un nuevo artículo 24
quarter, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 24 quater. Aplicación de las reglas de inversión del
sujeto pasivo. 

1. El empresario o profesional que realice la entrega a que se refiere
el artículo 84, apartado Uno, número 2.º, letra e), segundo guión, de
la Norma del Impuesto, deberá comunicar expresa y fehacientemente
al adquirente la renuncia a la exención por cada operación realizada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Cinco del artículo 163
sexies de la Norma del Impuesto, el transmitente sólo podrá efectuar
la renuncia a que se refiere el párrafo anterior cuando el adquirente
le acredite su condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción
total del Impuesto soportado por las adquisiciones de los corres-
pondientes bienes inmuebles.

2. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo
84, apartado Uno, número 2.º, letra e), tercer guión, de la Norma del
Impuesto, deberán comunicar expresa y fehacientemente al
empresario o profesional que realice la entrega, que están actuando,
con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios
o profesionales.

3. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo
84, apartado Uno, número 2.º, letra f), párrafo primero, de la Norma
del Impuesto, deberán, en su caso, comunicar expresa y fehacien-
temente al contratista o contratistas principales con los que contraten,
las siguientes circunstancias:

a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en
su condición de empresarios o profesionales. 

b) Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso
de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de
edificaciones.

4. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo
84, apartado Uno, número 2.º, letra f), párrafo segundo, de la Norma
del Impuesto, deberán, en su caso, comunicar expresa y fehacien-
temente a los subcontratistas con los que contraten, la circunstancia
referida en la letra b) del apartado anterior de este artículo.

5. Las comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores
deberán efectuarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición
de los bienes o servicios en que consistan las referidas operaciones.
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6. Aurreko idatz zatietan adierazitako eragiketen jasotzaileek
egiaztatu ahal izango dute, beren ardurapean, bete egiten direla hurrengo
inguruabarrak, kasuan kasu eta dagokionaren arabera. Ematea egin edo
zerbitzua eskaintzen duen enpresaburu edo profesionalari zuzendutako
idatzizko aitorpena izango da, jasotzaileek sinatuta.

a) Eragiketa horietan enpresaburu edo profesional gisa jarduten
ari direla. 

b) Ondasun higiezinak eskuratzeagatik jasandako zergaren kenkari
osorako eskubidea dutela. 

c) Eragiketak egiten ari direla lurrak urbanizatzeko prozesu baten
harira edo eraikinak egin edo birgaitze prozesu baten harira.

7. Zergaren arauaren 87. artikuluko Bat idatz zatian ezarritako ingu-
ruabarrak egonez gero, aipatutako jasotzaileek era solidarioan
erantzungo diote zerga zorrari, hala ere, arau horretako 170. arti-
kuluko Bi idatz zatiko 2. paragrafoan xedatutakoa aplikatu beharko
delarik.

Hamalau. 26. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“26. artikulua. Zerga tasa murriztua.
Zergaren arauaren 91. artikuluko Bat.2 idatz zatiko 10. para-

grafoan ezarritakoaren ondorioetarako, jasotzailea ez dela enpre-
saburu edo profesional gisa ari, etxebizitza beretzat erabiltzen duela
eta etxebizitzaren eraikuntza edo birgaitzea obrak hasi baino bi urte
lehenago gutxienez amaitu zela egiaztatzeko, obren jasotzaileak
idatzizko adierazpen sinatua zuzenduko dio subjektu pasiboari, eta
bertan aurretik aipatutako zehaztapenen berri emango du, bere ardu-
rapean.

Zergaren arauaren 87. artikuluko Bat idatz zatian ezarritako ingu-
ruabarrak egonez gero, aipatutako jasotzaileak era solidarioan
erantzungo dio zerga zorrari, hala ere, arau horretako 170. artikuluko
Bi idatz zatiko 2. paragrafoan xedatutakoa aplikatu beharko delarik.”

Hamabost. 26 bis artikuluko Bi idatz zatiko 1. eta 2. para-
grafoak aldatu dira eta honela geratu dira:

“Bi.
1. Zergaren arauaren 91.Bi.1.4. artikuluaren bigarren lerroaldean

xedatutakoa aplikatuko da mugikortasun murriztua duten pertsonen
edo aulki gurpildunean dabilen ezinduaren ohiko ibilgailua izango
dena ematean, Europar Batasunaren barruan eskuratzean edo inpor-
tatzean, baldin eta ondorengoak betetzen badira:

1. Baldintza beretan azken ibilgailua erosi zenetik, gutxienez, lau
urte igaro badira. 

Baldintza hori ez da bete beharko, baldin eta ibilgailuak erabateko
ezbeharra izan badu edo aurreko ibilgailuari behin betiko baja eman
bazaio. Erabateko ezbeharra aseguru etxeak ziurtatu beharko du.

Ez da uste izango baldintza beretan erosi direnik mugikortasun
murriztua duten pertsonen edo aulki gurpildunean dabiltzan ezinduen
ohiko ibilgailua izateko autonomia pertsonala sustatzeko eta
mendetasun egoeran daudenak zaintzeko gizarte zerbitzuak (39/2006
Legeak, abenduaren 14koak, autonomia pertsonala sustatzeari eta
mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak, arautzen
dituenak) eskaintzen dituzten pertsona juridikoek edo erakundeek
erosten dituzten ibilgailuak, ezta 13/1982 Legea, apirilaren 7koa,
elbarriak gizarteratzeari buruzkoak, arautzen dituen gizarte zerbitzuak
eskaintzen dituztenek ere erositakoak, baldin eta zenbait pertsona
talde zehatzen ohiko garraioa izango badira edo aurretik erosi ez
ziren beste lurralde eremu batzuetan edo beste eremu geografiko
batzuetan erabiliko badira.

Edonola ere, ibilgailua eskuratzen duenak justifikatu beharko du
aurreko ibilgailua edo ibilgailuak erostean izan ziren baldintzak ez
diren beste batzuk daudela orain.

2. Erosi ondorengo lau urteetan bizien arteko egintza batean
eskualdatzen ez bada.

2. Zergaren arauaren 91.Bi.1.4. artikuluaren bigarren lerroaldeak
xedatutako zerga tasa aplikatzeak berekin dakar Arabako Foru

6. Los destinatarios de las operaciones a que se refieren los
apartados anteriores podrán acreditar bajo su responsabilidad, mediante
una declaración escrita firmada por los mismos dirigida al empresario
o profesional que realice la entrega o preste el servicio, que concurren,
en cada caso y según proceda, las siguientes circunstancias:

a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en
su condición de empresarios o profesionales. 

b) Que tienen derecho a la deducción total del Impuesto soportado
por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles. 

c) Que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de
urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edifi-
caciones.

7. De mediar las circunstancias previstas en el apartado Uno
del artículo 87 de la Norma del Impuesto, los citados destinatarios
responderán solidariamente de la deuda tributaria correspondiente,
sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el número
2º del apartado Dos del artículo 170 de la misma Norma.”

Catorce. Se modifica el artículo 26, que queda redactado de
la siguiente forma:

“Artículo 26. Tipo impositivo reducido.
A efectos de lo previsto en el artículo 91, apartado Uno.2, número

10.º de la Norma del Impuesto, las circunstancias de que el destinatario
no actúa como empresario o profesional, utiliza la vivienda para uso
particular y que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya
concluido al menos dos años antes del inicio de las obras, podrán acre-
ditarse mediante una declaración escrita firmada por el destinatario
de las obras dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar,
bajo su responsabilidad, las circunstancias indicadas anteriormente.

De mediar las circunstancias previstas en el apartado Uno del
artículo 87 de la Norma del Impuesto, el citado destinatario responderá
solidariamente de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio,
asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el número 2º del
apartado Dos del artículo 170 de la misma Norma.”

Quince. Se modifican los números 1 y 2 del apartado Dos del
artículo 26 bis, que quedan redactados de la siguiente forma:

“Dos.
1. Se aplicará lo previsto en el artículo 91.Dos.1.4.º, segundo

párrafo, de la Norma del Impuesto a la entrega, adquisición intraco-
munitaria o importación de los vehículos para el transporte habitual
de personas con movilidad reducida o para el transporte de personas
con discapacidad en silla de ruedas, siempre que concurran los
siguientes requisitos:

1º Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la adqui-
sición de otro vehículo en análogas condiciones. 

No obstante, este requisito no se exigirá en el supuesto de
siniestro total de los vehículos, certificado por la entidad aseguradora
o cuando se justifique la baja definitiva de los vehículos.

No se considerarán adquiridos en análogas condiciones, los
vehículos adquiridos para el transporte habitual de personas con
discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, por
personas jurídicas o entidades que presten servicios sociales de
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia
a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, así como servicios sociales a que se refiere la Ley
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,
siempre y cuando se destinen al transporte habitual de distintos
grupos definidos de personas o a su utilización en distintos ámbitos
territoriales o geográficos de aquéllos que dieron lugar a la adquisición
o adquisiciones previas.

En todo caso, el adquirente deberá justificar la concurrencia de
dichas condiciones distintas a las que se produjeron en la adqui-
sición del anterior vehículo o vehículos.

2º Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos inter
vivos durante el plazo de cuatro años siguientes a su fecha de adquisición.

2. La aplicación del tipo impositivo previsto en el artículo
91.Dos.1.4.º, segundo párrafo, de la Norma del Impuesto requerirá el
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Aldundiak aldez aurretik eskubidea onartzea. Zerga tasaren aplikazio
hori erosleak zein ezinduak sinatutako eskaerak abiaraziko du. Onartuz
gero, onarpen horrek eskatzen den unetik bertatik aurrera izango du
eragina.

Egiaztatu beharko da ibilgailua mugikortasun murriztua duten
pertsonen edo aulki gurpildunean dabiltzan ezinduen ohiko ibilgailua
izango dela. Ondokoak dira hori egiaztatzeko bideak:

a) Ezindua izatea ibilgailuaren jabea. 

b) Eroslea ezinduaren ezkontidea izatea edo ezinduarekin,
gehienez, hirugarren mailara arteko (hori barne) zuzeneko edo
zeharkako ahaidetasuna izatea. 

c) Eroslea ezinduaren izatezko bikotekide izatea. Izatezko bikote
hori haiek bizi diren autonomia erkidegoko izatezko bikoteen erre-
gistroan egongo da erroldaturik. 

d) Eroslea ezinduaren tutore, lege ordezkari edo izatezko zaintzaile
izatea. 

e) Eroslea ezinduarekin bizi izatea edo hura bizi den etxebizitzan
izatea zerga egoitza. Lehenengoa egiaztatzeko erosleak errolda ziur-
tagiria aurkeztuko du. 

f) Ibilgailua pertsona juridikoren batek erosten badu, ezinduekin
lan egiten duela edo plantillan ibilgailua ohikotasunez erabiliko duten
langile ezinduak dituela egiaztatuko du.

Ezintasuna edo mugikortasun murriztua egiaztatuko da Adinekoen
eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo eskudun den
organoak emandako ziurtagiri edo ebazpen bidez.

Dena den, ondokoren bat izanez gero, ehuneko hogeita hama-
 hiruko ezintasuna edo handiagoa dela esan nahiko du:

a) Gizarte Segurantzako pentsioduna, baldin eta Gizarte Seguran -
tzak ezintasun iraunkor oso edo absolutua eta baliaezintasun handia
aintzatetsi badio. 

b) Ezintasun iraunkorreko edo ezgaitasun erretiro pentsioa
onartuta duen klase pasiboetako pentsioduna. 

c) Ezintasuna epai bidez onartuta duen ezindua. Horrelakoetan,
onartuko zaion ezintasuna ehuneko hirurogeita bostekoa izango da,
nahiz eta hainbestekoa izan ez.

Mugikortasun murriztuko pertsonak izango dira:
a) Itsuak edo ikusmena urrituta dutenak eta, edonola ere, Espai -

niako Itsuen Erakundeko (ONCE) kideak. Azken horiek ziurtagiri bidez
egiaztatuko dute kidetasun hori. 

b) Ezinduentzako aparkaleku txartelen jabeak (txartel horiek
udalek edo autonomia erkidegoek emandakoak izan beharko dute),
zeinek mugikortasun murriztua egiaztatuko duten Adinekoen eta
Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo eskudun den organoak
emandako ziurtagiri edo ebazpen bidez.”

Hamasei. 28. artikuluko 1.1. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“1. Kenketen alorrean, subjektu pasiboak aukeraz baliatuko
ahalko dira eta ondoren zehazten diren kenketa eskabideak aurkeztu,
adierazten diren epeetan eta ondorioekin:

1. Hainbanaketa bereziaren erregela aplikatzea aukeratzea;
zergaren arauaren 103. artikuluko Bi idatz zatiko 1. paragrafoan
aipatzen da hori. 

Aukera hori honela baliatu ahal izango da:
a) Orokorrean, urte natural bakoitzeko azken aitorpen-likidazioan.

Halakoetan urte horretan egindako kenketak erregularizatuko dira. 

b) Enpresa edo lanbide jarduerak abiaraztean, aldez aurretik,
hala badagokio, egiten zirenez besteko sektore berezitua osatu zein
ez, harik eta jarduera horiei dagozkien ondasunak entregatzeari edo
zerbitzuak eskaintzeari ekiten zaion aldiaren gaineko aitorpen-liki-
dazioa aurkezteko epea bukatzen den arte.

previo reconocimiento del derecho por la Diputación Foral de Álava,
iniciándose mediante solicitud suscrita tanto por el adquirente como
por la persona con discapacidad. Dicho reconocimiento, caso de
producirse, surtirá efecto desde la fecha de su solicitud.

Se deberá acreditar que el destino del vehículo es el transporte
habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad
reducida. Entre otros medios de prueba serán admisibles los siguientes:

a) La titularidad del vehículo a nombre de la persona con disca-
pacidad. 

b) Que el adquirente sea cónyuge de la persona con disca-
pacidad o tenga una relación de parentesco en línea directa o colateral
hasta del tercer grado inclusive. 

c) Que el adquirente esté inscrito como pareja de hecho de la
persona con discapacidad en el Registro de parejas o uniones de hecho
de la Comunidad Autónoma de residencia. 

d) Que el adquirente tenga la condición de tutor, representante
legal o guardador de hecho de la persona con discapacidad. 

e) Que el adquirente demuestre la convivencia con la persona con
discapacidad mediante certificado de empadronamiento o por tener
el domicilio fiscal en la misma vivienda. 

f) En el supuesto de que el vehículo sea adquirido por una
persona jurídica, que la misma esté desarrollando actividades de
asistencia a personas con discapacidad o, en su caso, que cuente
dentro de su plantilla con trabajadores con discapacidad contratados
que vayan a utilizar habitualmente el vehículo.

La discapacidad o la movilidad reducida se deberá acreditar
mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente corres-
pondiente.

No obstante, se considerarán afectados por una discapacidad
igual o superior al 33 por ciento:

a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reco-
nocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de
gran invalidez. 

b) Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad. 

c) Cuando se trate de personas con discapacidad cuya inca-
pacidad sea declarada judicialmente. En este caso, la discapacidad
acreditada será del 65 por ciento aunque no alcance dicho grado.

Se considerarán personas con movilidad reducida:
a) Las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso,

las afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspon-
diente certificado. 

b) Los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas
con discapacidad emitidas por las Corporaciones Locales o, en su caso,
por las Comunidades Autónomas, quienes en todo caso, deberán
contar con el certificado o resolución expedido por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente corres-
pondiente, acreditativo de la movilidad reducida.”

Dieciséis. Se modifica el apartado 1.1º del artículo 28, que
queda redactado de la siguiente forma:

“1. Los sujetos pasivos podrán ejercitar la opción y formular las
solicitudes en materia de deducciones que se indican a continuación,
en los plazos y con los efectos que asimismo se señalan:

1.º Opción por la aplicación de la regla de prorrata especial, a que
se refiere el número 1.º del apartado Dos del artículo 103 de la Norma
del Impuesto. 

Dicha opción podrá ejercitarse:
a) En general, en la última declaración-liquidación del Impuesto

correspondiente a cada año natural, procediéndose en tal caso, a la
regularización de las deducciones practicadas durante el mismo. 

b) En los supuestos de inicio de actividades empresariales o
profesionales, constituyan o no un sector diferenciado respecto de las
que, en su caso, se vinieran desarrollando con anterioridad, hasta la
finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación
correspondiente al período en el que se produzca el comienzo en la
realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios correspondientes a tales actividades.
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Subjektu pasiboak baliogabetu ezean, eragina izango du hain-
banaketa bereziaren erregela aplikatzea aukeratzeak; nahiz eta aukera
horrek gutxienez hiru urte naturalerako balioa izango duen, balia-
tutako aukerak adierazitako urte naturala barne hartuta.

Baliogabetzea egin ahal izango da, aipatutako gutxieneko epea
igarotakoan, urte natural bakoitzeko azken aitorpen-likidazioan.
Halakoetan urte horretan egindako kenketak erregularizatuko dira.”

Hamazazpi. 28. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“2. Eskaerak, ukoa, eta aukera eta azken horren baliogabetzea,
aurreko idatz zatian adierazitakoak, Arabako Foru Aldundiari
aurkeztuko zaizkio, hala badagokio.

Aipatutako eskaeren kasuan, administrazioak hilabete izango
du, Arabako Foru Aldundiaren erregistroan sartu zireneko datatik
zenbatzen hasita, horiek izapidetzeko, interesdunari eskaerei buruzko
ebazpena jakinarazteko. Eskaerak onartutzat jo behar dira, epe hori
igarotakoan jakinarazi ez arren.”

Hemezortzi. 30 ter artikuluko izenburua aldatu da eta honela
geratu da:

“30 ter artikulua. Zergaren aplikazio lurraldeko, Kanariar
Uharteetako, Ceutako eta Melillako enpresaburuek edo profesionalek
Batasunean egindako eragiketengatik (zergaren aplikazio lurraldean
egindakoak ez besteak) jasandako kuotak itzultzeko eskabideak.”

Hemeretzi. 36. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“2. Aurreko idatz zatiko d) letran xedatutakoak ondorioak izango
ditu pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objek-
tiboko araubidea aplikatzetik kanpo gelditzen den urtean bertan. 

Aurreko idatz zatiko e) letran xedatutakoak egoera horiek gertatu
eta hurrengo urtean izango ditu ondorioak, subjektu pasiboak enpresa
edo lanbide jarduerarik egiten ez baditu izan ezik; halakoetan, jarduera
horiek hasten diren unetik ez zaio aplikatuko erregimen erraztua.”

Hogei. 51. artikuluko a) letrako 4. paragrafoa aldatu da eta
honela geratu da:

“4. Subjektu pasiboak ondasun hori eskualdatzean egindako
fakturaren zenbakia.”

Hogeita bat. 51. artikuluko b) letrako 4. paragrafoa aldatu
da eta honela geratu da:

“4. Subjektu pasiboak ondasunak eskualdatzean egindako
fakturaren zenbakia.”

Hogeita bi. 61 bis artikuluko 3. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“3. Zergaren arauaren 103.Bi.1 artikuluak aipatzen duen hain-
banaketa bereziaren erregela aplikatzea erabaki dezakete zergaren
arauaren 163 sexies.Bost artikuluan arautzen den aukera baliatu
duten erakundeek, talde barruko eragiketen sektore berezituari dago-
kionez. Baliteke, aipatutako hainbanaketa bereziaren erregela hori
nahitaez aplikatu behar izatea, zergaren arauaren 103.Bi.2 artikuluak
xedatutakoari jarraiki.

Erakunde guztiek izango dute aukera hori eta gainerako sektore
berezituak direla-eta erakundeek balia ditzaketen aukerak gorabehera
gauzatu ahal izango da.

Aukera hori honela baliatu beharko da:
a) Orokorrean, urte natural bakoitzeko azken aitorpen-likidazioan.

Halakoetan urte horretan egindako kenketak erregularizatuko dira.

b) Enpresa edo lanbide jarduerak abiaraztean eta aldez aurretik
egiten zirenez besteko sektore berezitua osatzen duen jarduera abia-
raztean, harik eta jardun horiei dagozkien ondasunak emateari edo
zerbitzuak eskaintzeari ekiten zaion aldiaren gaineko aitorpen-liki-
dazioa aurkezteko epea bukatzen den arte.

La opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá
efectos en tanto no sea revocada por el sujeto pasivo, si bien, la
opción por su aplicación tendrá una validez mínima de tres años
naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada.

La revocación podrá efectuarse, una vez transcurrido el período
mínimo mencionado, en la última declaración-liquidación corres-
pondiente a cada año natural, procediéndose en tal caso, a la regu-
larización de las deducciones practicadas durante el mismo.”

Diecisiete. Se modifica el apartado 2 del artículo 28, que
queda redactado de la siguiente forma:

“2. Las solicitudes, la renuncia, y la opción y revocación de esta
última, a que se refiere el apartado anterior, se formularán, en su
caso, ante la Diputación Foral de Álava.

En el caso de las citadas solicitudes, la Administración dispondrá
del plazo de un mes, a contar desde la fecha en que hayan tenido
entrada en el registro de la Diputación Foral de Álava, para su trami-
tación, para notificar al interesado la resolución dictada respecto de
las mismas, debiendo entenderse concedidas una vez transcurrido
dicho plazo sin que se hubiese producido la referida notificación.”

Dieciocho. Se modifica el título del artículo 30 ter, que queda
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 30 ter. Solicitudes de devolución de empresarios o
profesionales establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto,
Islas Canarias, Ceuta y Melilla correspondientes a cuotas soportadas
por operaciones efectuadas en la Comunidad con excepción de las
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto.”

Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 36, que
queda redactado de la siguiente forma:

“2. Lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior surtirá
efectos en el mismo año en que se produzca la exclusión a la aplicación
del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

Lo previsto en el párrafo e) del apartado anterior surtirá efectos
a partir del año inmediato posterior a aquel en que se produzca,
salvo que el sujeto pasivo no viniera realizando actividades empre-
sariales o profesionales, en cuyo caso la exclusión surtirá efectos
desde el momento en que se produzca el inicio de tales actividades.”

Veinte. Se modifica el número 4.º de la letra a) del artículo 51,
que queda redactado de la siguiente forma:

“4.º Número de la factura expedido por el sujeto pasivo con
ocasión de la transmisión de dicho bien.”

Veintiuno. Se modifica el número 4.º de la letra b) del artículo
51, que queda redactado de la siguiente forma:

“4.º Número de factura emitido por el sujeto pasivo con ocasión
de la transmisión de los bienes.”

Veintidós. Se modifica el apartado 3 del artículo 61 bis, que
queda redactado de la siguiente forma:

“3. Las entidades que hayan ejercitado la opción que se establece
en el artículo 163 sexies.Cinco de la Norma del Impuesto podrán
optar por la aplicación de la regla de prorrata especial a que se refiere
el artículo 103.Dos.1.º de dicha Norma del Impuesto en relación con
el sector diferenciado de las operaciones intragrupo, sin perjuicio
de su aplicación obligatoria en los términos del artículo 103.Dos.2.º
de la citada Norma.

Esta opción será individual para cada una de dichas entidades
y se ejercitará sin perjuicio de las opciones que se pudieran ejercitar
en relación con el resto de sectores diferenciados que, en su caso,
tuvieran las citadas entidades.

La opción deberá ejercitarse:
a) En general, en la última declaración-liquidación del Impuesto

correspondiente a cada año natural, procediéndose en tal caso, a la
regularización de las deducciones practicadas durante el mismo.

b) En los supuestos de inicio de actividades empresariales o
profesionales, y en los de inicio de una actividad que constituya un sector
diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con ante-
rioridad, hasta la finalización del plazo de presentación de la declaración-
liquidación correspondiente al período en el que se produzca el
comienzo en la realización habitual de las entregas de bienes o pres-
taciones de servicios correspondientes a tales actividades.
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Subjektu pasiboak baliogabetu ezean, eragina izango du hain-
banaketa bereziaren erregela aplikatzea aukeratzeak; nahiz eta aukera
horrek gutxienez hiru urte naturalerako balioa izango duen, balia-
tutako aukerak adierazitako urte naturala barne hartuta.

Baliogabetzea egin ahal izango da, aipatutako gutxieneko epea
igarotakoan, urte natural bakoitzeko azken aitorpen-likidazioan.
Halakoetan urte horretan egindako kenketak erregularizatuko dira.”

Hogeita hiru. VIII. tituluari VIII. kapitulua erantsi zaio eta
honela geratu da:

“VIII. kapitulua
Kutxa irizpidearen araubide berezia.
61 septies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide berezia apli-

katzea aukeratzea.
1. Zergaren arauaren 163 undecies artikuluan adierazitako aukera

baliatu beharko da jarduera hastearen aitorpena aurkeztearekin batera
edo, bestela, ondorioak izan behar dituen urte naturala hasi aurreko
abenduan. Aukera hori hurrengo urteetara luzatzen dela ulertuko da
araubide horri uko egin ezean edo araubide horretatik kanpo geratu
ezean. 

2. Aukera horrek subjektu pasiboak egindako eragiketa guztie-
tarako balio beharko du, baldin eta araubide berezitik kanpo ez
badaude zergaren arauaren 163 undecies artikuluko bigarren idatz zatian
ezarritakoarekin bat etorriz.

61 octies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide berezia apli-
katzeari uko egitea.

Araubide bereziari uko egin nahi izanez gero, jakinarazpena egin
beharko zaio Arabako Foru Aldundiari, errolda aitorpena aurkeztuz,
ondorioak izan behar dituen urte naturala hasi aurreko abenduan.

Uko egiteak hiru urterako izango ditu ondorioak, gutxienez.
61 nonies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide berezitik kanpo

uztea.
Araubide berezi hori aplikatzeko aukera egin duten subjektu

pasiboak hortik kanpo geratuko dira urte naturalean egiten duten
eragiketen bolumena 2.000.000 eurotik gorakoa denean.

Subjektu pasiboak enpresa edo lanbide jarduerak urte natu-
ralean hasi baditu, zenbateko hori urte batera arte izango da.

Kutxa irizpidearen araubide berezitik kanpo utziko dira subjektu
pasiboak, urte naturalean zehar jasotzaile jakin batekin egin dituen esku-
diruzko kobrantzak guztira 100.000 eurotik gorakoak badira.

Dena delako inguruabarrak gertatu eta hurrengo urtean bertan
geratuko dira araubide berezitik kanpo. Arrazoi horiengatik araubide
berezitik kanpo utzitako subjektu pasiboek hurrengo ekitaldietan ez
badituzte esandako mugak gainditzen, araubide berezia berriz apli-
katzeko aukera izan lezakete, arautegi honen 61 septies artikuluan
ezarritako moduan.

61 decies artikulua. Erregistroko berariazko betebeharrak.
1. Kutxa irizpidearen araubide bereziari helduko dioten subjektu

pasiboek arautegi honen 63. artikuluan aipatzen den egindako fakturen
erregistro liburuan honako argibideak idatzi beharko dituzte:

1. Eragiketa kobratu zen eguna (zati bat edo osorik), eta bereiz
adierazi behar dira zenbatekoak, hala badagokio.

2. Banku kontua edo kobratzeko erabilitako bidea, zati bat edo
osorik kobratu den egiaztatzeko moduan.

2. Kutxa irizpidearen araubide bereziari helduko dioten subjektu
pasiboek, baita kutxa irizpidearen araubide bereziari heldu ez baina
araubide horretako eragiketen jasotzaileak diren subjektu pasiboek ere,
arautegi honen 64. artikuluan aipatzen den jasotako fakturen erre-
gistro liburuan honako argibideak idatzi beharko dituzte:

1. Eragiketa ordaindu zen eguna (zati bat edo osorik), eta bereiz
adierazi behar dira zenbatekoak, hala badagokio. 

2. Eragiketaren zati bat edo osorik ordaintzeko erabilitako bidea.

61 undecies artikulua. Fakturazioko berariazko betebeharrak.

La opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá
efectos en tanto no sea revocada por el sujeto pasivo, si bien, la
opción por su aplicación tendrá una validez mínima de tres años
naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada.

La revocación podrá efectuarse, una vez transcurrido el período
mínimo mencionado, en la última declaración-liquidación corres-
pondiente a cada año natural, procediéndose en tal caso, a la regu-
larización de las deducciones practicadas durante el mismo.”

Veintitrés. Se añade un Capítulo VIII en el Título VIII, con la
siguiente redacción:

“Capítulo VIII
Régimen especial del criterio de caja.
Artículo 61 septies. Opción por la aplicación del régimen especial

del criterio de caja.
1. La opción a que se refiere el artículo 163 undecies de la Norma

del Impuesto deberá ejercitarse al tiempo de presentar la declaración
de comienzo de la actividad, o bien, durante el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, enten-
diéndose prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca
la renuncia al mismo o la exclusión de este régimen.

2. La opción deberá referirse a todas las operaciones realizadas
por el sujeto pasivo que no se encuentren excluidas del régimen
especial conforme a lo establecido en el apartado dos del artículo 163
duodecies de la Norma del Impuesto.

Artículo 61 octies. Renuncia a la aplicación del régimen especial
del criterio de caja.

La renuncia al régimen especial se ejercitará mediante comuni-
cación a la Diputación Foral de Álava, mediante presentación de la
correspondiente declaración censal y se deberá formular en el mes de
diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto.

La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años.
Artículo 61 nonies. Exclusión del régimen especial del criterio

de caja.
Los sujetos pasivos que hayan optado por la aplicación de este

régimen especial quedarán excluidos del mismo cuando su volumen
de operaciones durante el año natural haya superado los 2.000.000 euros.

Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de acti-
vidades empresariales o profesionales en el año natural, dicho importe
se elevará al año.

Quedarán excluidos del régimen especial del criterio de caja los
sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo desti-
natario durante el año natural supere la cuantía de 100.000 euros.

La exclusión producirá efecto en el año inmediato posterior a aquel
en que se produzcan las circunstancias que determinen la misma. Los
sujetos pasivos excluidos por estas causas que no superen los
citados límites en ejercicios sucesivos podrán optar nuevamente a la
aplicación del régimen especial en los términos señalados en el
artículo 61 septies de este Reglamento.

Artículo 61 decies. Obligaciones registrales específicas.
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio

de caja deberán incluir en el libro registro de facturas expedidas a que
se refiere el artículo 63 de este Reglamento, la siguiente información:

1.º Las fechas del cobro, parcial o total, de la operación, con indi-
cación por separado del importe correspondiente, en su caso.

2.º Indicación de la cuenta bancaria o del medio de cobro
utilizado, que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación.

2. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio
de caja así como los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial
del criterio de caja pero que sean destinatarios de las operaciones
afectadas por el mismo deberán incluir en el libro registro de facturas
recibidas a que se refiere el artículo 64 de este Reglamento, la
siguiente información:

1.º Las fechas del pago, parcial o total, de la operación, con
indicación por separado del importe correspondiente, en su caso. 

2.º Indicación del medio de pago por el que se satisface el
importe parcial o total de la operación.

Artículo 61 undecies. Obligaciones específicas de facturación.
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1. Fakturazioko betebeharren arautegiak, maiatzaren 28ko
18/2013 Foru Dekretuaren bidez onartuak, 6. artikuluan ezarritakoa
betez, kutxa irizpidearen araubide bereziari heldu dioten subjektu
pasiboek egindako faktura guztiek eta horien kopiek, araubide hori apli-
kagarri zaien eragiketenak badira, honakoa adierazita izan behar
dute: “kutxa irizpidearen araubide berezia”.

2. Fakturazioko betebeharren arautegiak, maiatzaren 28ko
18/2013 Foru Dekretuaren bidez onartuak, 11. artikuluan ezarritakoa
betez, kutxa irizpidearen araubide berezia aplikagarri zaien eragiketak
egiten diren unean bertan egin behar dira fakturak; aldiz, eragiketaren
jasotzailea enpresaburua edo profesionala bada eta hori gisa jarduten
badu, eragiketak egin eta hurrengo hilaren 16a baino lehen egin behar
dira fakturak.”

Hogeita lau. 63. artikuluko 1. idatz zatiaren lehenengo
lerroaldea aldatu da eta honela geratu da:

“1. Enpresaburu edo profesionalek egindako fakturen erregistro
liburua erabili eta gorde beharko dute. Erregistro liburu horretan,
behar den tartea utziz, agiri horien guztien idaztoharra egingo da.”

Hogeita bost. 63. artikuluko 3. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“3. Egindako fakturen erregistro liburuan banan-banan inskri-
batuko dira egin diren fakturak. Horiez gain, baita ondokoak idatzi ere:
zenbakia eta, hala badagokio, saila, noiz egin den (data), eragiketak
noiz egin diren (data aurrekoarekin bat ez badator), jasotzailearen
izen-abizenak, edo sozietatearen izen osoa eta identifikazio fiskaleko
zenbakia, eragiketen zerga oinarria (zergaren arauaren 78. eta 79.
artikuluetan xedatutakoaren arabera zehaztua) eta, behar denean,
zerga tasa eta zerga kuota eta kutxa irizpidearen araubide bere-
ziarekin bat etorrita egin bada eragiketa. Halakoetan, arautegi honetako
61 decies artikuluko 1. idatz zatian adierazitakoak idatzi beharko
dira.”

Hogeita sei. 63. artikuluko 4. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“4. Aurreko idatz zatian adierazitako fakturak banan-banan
idazteko betebeharraren ordez laburpen idazpenak egin ahal izango
dira. Horietan ondokoak idatziko dira: faktura noiz egin den (data
edo aldia), zerga oinarria, zerga tasa, fakturen kuota guztira (hurrenez
hurren zenbakituak eta egun berean emanak) eta fakturen hasierako
eta bukaerako zenbakiak, eta kutxa irizpidearen araubide bereziarekin
bat etorrita egin bada eragiketa; halakoetan, arautegi honetako 61 decies
artikuluko 1. idatz zatian adierazitakoak idatzi beharko dira. Hori
guztia baldin eta aldi berean ondokoak betetzen badira:

a) Egindako fakturetan ez bada beharrezkoa jasotzailearen iden-
tifikazioa, fakturazioko betebeharren arautegia onartzen duen
maiatzaren 28ko 18/2013 Foru Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz. 

b) Eragiketa egiaztatuen sortzapena hil berean gertatu bada. 

c) Eragiketa egiaztatuei zerga tasa bera aplikatzen bazaie.

Balekoa izango da, era berean, zerga tasa diferenteak ordaintzen
dituzten eragiketak biltzen dituen ordainagiria segidako zenbait idaz-
penetan jasotzea.”

Hogeita zazpi. 63. artikuluko 6. idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da:

“6. Halaber, fakturazioko betebeharren arautegiak, maiatzaren
28ko 18/2013 Foru Dekretuaren bidez onartuak, 15. artikuluan aipatzen
dituen faktura zuzentzaileen idaztoharrak bereizita egingo dira, eta, era
berean, datu hauek idatziko dira: zenbakia, noiz egin den (data),  horni -
tzailea identifikatzeko datuak, zerga oinarria, zerga tasa eta kuota.”

Hogeita zortzi. 64. artikuluko 4. idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da:

“4. Jasotako fakturen erregistro liburuan banan-banan idatziko dira
hartutako fakturak eta, behar izanez gero, aduanetako agiriak eta
arestian aipatutakoak. Horiez gain, ondokoak ere idatziko dira: harrera

1. A efectos de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo, toda factura y sus copias
expedida por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio
de caja referentes a operaciones a las que sea aplicable el mismo,
contendrá la mención de “régimen especial del criterio de caja”.

2. A efectos de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el
Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo, la expedición de la factura de
las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja deberá
producirse en el momento de su realización, salvo cuando el desti-
natario de la operación sea un empresario o profesional que actúe
como tal, en cuyo caso la expedición de la factura deberá realizarse antes
del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hayan realizado.”

Veinticuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 1
del artículo 63, que queda redactado de la siguiente forma:

“1. Los empresarios o profesionales deberán llevar y conservar un
libro registro de las facturas que hayan expedido, en el que se anotarán,
con la debida separación, el total de los referidos documentos.”

Veinticinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 63, que
queda redactado de la siguiente forma:

“3. En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una
por una, las facturas expedidas y se consignarán el número y, en su
caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización de las
operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y
apellidos, razón social o denominación completa y número de iden-
tificación fiscal del destinatario, la base imponible de las operaciones,
determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Norma del
Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo, la cuota tributaria y si la
operación se ha efectuado conforme al régimen especial del criterio
de caja, en cuyo caso, se deberán incluir las menciones a que se
refiere el apartado 1 del artículo 61 decies de este Reglamento.”

Veintiséis. Se modifica el apartado 4 del artículo 63, que
queda redactado de la siguiente forma:

“4. La anotación individualizada de las facturas a que se refiere
el apartado anterior se podrá sustituir por la de asientos resúmenes
en los que se harán constar la fecha o periodo en que se hayan
expedido, base imponible global, el tipo impositivo, la cuota global
de facturas numeradas correlativamente y expedidas en la misma
fecha, los números inicial y final de las mismas y si las operaciones
se han efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja,
en cuyo caso, se deberán incluir las menciones a que se refiere el
apartado 1 del artículo 61 decies de este Reglamento, siempre que
se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que en las facturas expedidas no sea preceptiva la identificación
del destinatario, conforme a lo dispuesto por el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto
Foral 18/2013, de 28 de mayo. 

b) Que el devengo de las operaciones documentadas se haya
producido dentro de un mismo mes natural. 

c) Que a las operaciones documentadas en ellas les sea aplicable
el mismo tipo impositivo.

Igualmente será válida la anotación de una misma factura en
varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen
a distintos tipos impositivos.”

Veintisiete. Se modifica el apartado 6 del artículo 63, que
queda redactado de la siguiente forma:

“6. Igualmente, deberán anotarse por separado las facturas recti-
ficativas a que se refiere el artículo 15 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral
18/2013, de 28 de mayo, consignando el número, fecha de expedición,
identificación del proveedor, base imponible, tipo impositivo y cuota.”

Veintiocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 64, que
queda redactado de la siguiente forma:

“4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarán, una
por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de
aduanas y los demás indicados anteriormente. Se consignarán su

2014ko otsailaren 5a, asteazkena ALHAO 14 BOTHA Miércoles, 5 de febrero de 2014



1313

zenbakia, noiz egin den (data), eragiketak noiz egin diren (data aurre-
koarekin bat ez badator eta hala jasota badago), egin behar duenaren
izen-abizenak, edo sozietatearen izen osoa eta identifikazio fiskaleko
zenbakia, zerga oinarria (zergaren arauaren 78. eta 79. artikuluetan xeda-
tutakoaren arabera zehaztua) eta, behar denean, zerga tasa eta zerga
kuota eta kutxa irizpidearen araubide bereziarekin bat etorrita egin bada
eragiketa. Halakoetan, arautegi honetako 61 decies artikuluko 2. idatz
zatian adierazitakoak idatzi beharko dira.”

Artikulu honen 2. idatz zatiaren bigarren lerroaldean adierazitako
fakturei dagokienez, faktura horien idaztoharrean kalkulatu eta jasoko
dira beraietan jasotako emateek eragindako Europar Batasunaren
barruko ondasun eskuraketei dagozkien zerga kuotak.

Era berean, artikulu honen 2. idatz zatiaren hirugarren lerroaldean
aipatzen diren fakturei edo, hala badagokio, kontularitzako froga-
giriei dagokienez, faktura edo kontularitzako frogagiri horien idazto-
harrean kalkulatu eta jasoko dira beraietan jasotako ondasun emate
edo zerbitzu eskaintzei dagozkien zerga kuotak.

Hogeita bederatzi. 64. artikuluko 5. idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da:

“5. Egun berean jasotzen diren faktura guztiak laburpen idazpen
orokor batera bildu daitezke, datu hauek adierazita: hornitzaile berak
emanik jasotako fakturen lehen eta azken zenbakiak, hartzaileak
jarriak; zerga oinarriaren guztirako zenbatekoa eta zerga kuota osoa,
eta kutxa irizpidearen araubide bereziarekin bat etorrita egin bada
eragiketa (halakoetan, arautegi honetako 61 decies artikuluko 2. idatz
zatian adierazitakoak idatzi beharko dira), baldin eta eragiketa guztien
batura, balio erantsiaren gaineko zergarik gabe, 6.000 euro baino
gehiago ez bada eta haietako bakoitzean dokumentatutako eragiketen
zenbatekoa 500 euro baino gehiago ez bada, balio erantsiaren gaineko
zergarik gabe.”

Hogeita hamar. 69. artikuluko 2. idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da:

“2. Hala ere, subjektu pasiboak fakturarik gabe egindako
eragiketak zazpi egunen epean idatzi beharko dira, eragiketak edo
agiriak egin diren unetik hasita, baldin eta epe hori aurreko idatz
zatian aipatutakoa baino laburragoa bada.”

Hogeita hamaika. 69. artikuluari 5. idatz zatia erantsi zaio
eta honela geratu da:

“5. Kutxa irizpidearen araubide berezia aplikagarri zaien
eragiketak, zeinei buruz idaztoharra egin behar den, erregistro liburu
orokorretan idatzita egon beharko dira, aurreko paragrafoetan
ezarritako epeetan, eragiketa horiei aipatutako araubide berezia
aplikatu ez balitzaie bezala, alde batera utzita eragiketak osorik edo
zati bat kobratzean edo ordaintzean idatzi beharko diren datuak.”

Hogeita hamabi. 71. artikuluko 5. idatz zatia eta hurrengoak
aldatu dira eta honela geratu dira:

“5. Subjektu pasiboari konkurtso adierazpena egin bazaio, bi
aitorpen-likidazio aurkeztu beharko ditu, aurreko idatz zatian adiera-
zitako epeetan, konkurtsoaren adierazpena egin den likidazio
aldiagatik, dela hiru hilekoa dela hilekoa: batean konkurtsoaren adie-
razpena egin aurreko zerga gaiak jasoko ditu eta bestean, berriz,
adierazpena egin ondorengo zerga gaiak.

Kasu honetan, konkurtso adierazpena egin aurreko zerga gaiei
buruzko aitorpen-likidazioak subjektu pasiboaren onerako saldoa
duenean, konkurtso adierazpenaren ondorengo zerga gaiei buruzko
aitorpen-likidazioan konpentsatu ahalko da saldo hori.

Subjektu pasiboak ez badu aukeratzen aurreko lerroaldean aipa-
tutako konpentsazioa, konkurtso adierazpena egin aurreko zerga

número de recepción, la fecha de expedición, la fecha de realización
de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y así
conste en el citado documento, el nombre y apellidos, razón social
o denominación completa y número de identificación fiscal del
obligado a su expedición, la base imponible, determinada conforme
a los artículos 78 y 79 de la Norma del Impuesto, y, en su caso, el tipo
impositivo, la cuota tributaria y si la operación se encuentra afectada
por el régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán
incluir las menciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 61 decies
de este Reglamento.

En el caso de las facturas a que se refiere el párrafo segundo del
apartado 2 de este artículo, las cuotas tributarias correspondientes
a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que den lugar las
entregas en ellas documentadas habrán de calcularse y consignarse
en la anotación relativa a dichas facturas.

Igualmente, en el caso de las facturas o, en su caso, de los justi-
ficantes contables a que se refiere el párrafo tercero del apartado 2
de este artículo, las cuotas tributarias correspondientes a las entregas
de bienes o prestaciones de servicios en ellas documentadas, habrán
de calcularse y consignarse en la anotación relativa a dichas facturas
o justificantes contables.”

Veintinueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 64, que
queda redactado de la siguiente forma:

“5. Podrá hacerse un asiento resumen global de las facturas
recibidas en una misma fecha, en el que se harán constar los números
inicial y final de las facturas recibidas asignados por el destinatario,
siempre que procedan de un único proveedor, la suma global de la
base imponible, la cuota impositiva global y si las operaciones se
encuentran afectadas por el régimen especial del criterio de caja,
en cuyo caso, se deberán incluir las menciones a que se refiere el
apartado 2 del artículo 61 decies de este Reglamento, siempre que
el importe total conjunto de las operaciones, Impuesto sobre el Valor
Añadido no incluido, no exceda de 6.000 euros, y que el importe de
las operaciones documentadas en cada una de ellas no supere 500
euros, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido.”

Treinta. Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda
redactado de la siguiente forma:

“2. No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo
respecto de las cuales no se expidan facturas deberán anotarse en
el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las opera-
ciones o de la expedición de los documentos, siempre que este
plazo sea menor que el señalado en el apartado anterior.”

Treinta y uno. Se incluye un nuevo apartado 5 en el artículo
69, que queda redactado de la siguiente forma:

“5. Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen
especial del criterio de caja que hayan de ser objeto de anotación
registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes Libros
Registro generales en los plazos establecidos en los números ante-
riores como si a dichas operaciones no les hubiera sido de apli-
cación dicho régimen especial, sin perjuicio de los datos que deban
completarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos
totales o parciales de las operaciones.”

Treinta y dos. Se modifican los apartados 5 y siguientes del
artículo 71, que quedan redactados de la siguiente forma:

“5. En el caso de que el sujeto pasivo haya sido declarado en
concurso, deberá presentar, en los plazos señalados en el apartado
anterior, dos declaraciones-liquidaciones por el período de liqui-
dación trimestral o mensual en el que se haya declarado el concurso,
una referida a los hechos imponibles anteriores a dicha declaración
y otra referida a los posteriores.

En este caso, cuando la declaración-liquidación relativa a los
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso arroje
un saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo podrá compensarse
en la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles poste-
riores a dicha declaración.

En caso de que el sujeto pasivo no opte por la compensación
prevista en el párrafo anterior, el saldo a su favor que arroje la decla-
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gaiei buruzko aitorpen-likidazioan azaltzen den haren onerako saldoak
konpentsazioari eta itzultzea eskatzeko eskubideari buruzko arau
orokorrak bete beharko ditu. Subjektu pasiboak konpentsazio hori auke-
ratzen badu, konkurtso adierazpenaren ondorengo zerga gaiei buruzko
aitorpen-likidazioan azaltzen den haren onerako saldoak, aipatutako
konpentsazioa gauzatu eta gero, konpentsazioari eta itzultzea
eskatzeko eskubideari buruzko arau orokorrak bete beharko ditu.

6. Enpresaburu edo profesional bakoitzak aitorpen-likidazio
bakarra aurkeztuko du, aurreko idatz zatian adierazitako salbuespena
kontuan hartuta, zergan ezarritako araubide berezien ezaugarriak
direla-eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak
ezartzen duena eta arautegi honetako bosgarren xedapen gehigarrian
ezarritakoa gorabehera.

Hala ere, zerga administrazioak baimena eman dezake hainbat
subjektu pasibori dagozkion aitorpen-likidazioak agiri bakar batean
batera aurkezteko, baimen bakoitzean ezartzen diren kasuetan eta bete-
beharrekin.

Emandako baimenak edozein unetan ezeztatu ahalko dira.

7. Artikulu honetako 4. eta 5. idatz zatietan aipatutako aitorpen-
likidazioez gain, subjektu pasiboek urteko aitorpen-laburpen bat egin
beharko dute, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak kasu bakoitzerako ezartzen dituen leku, era, epe eta inprima-
kietan.

Aitorpen-likidazio bateratuetan sartutako subjektu pasiboek ere
egin beharko dute urteko aitorpen-laburpen hori, aurreko lerroaldean
ezarritako leku, era, epe eta inprimakietan.

Zergaren arauaren 20. eta 26. artikuluetan aipatzen diren eragiketa
salbuetsiak soilik egiten dituzten subjektu pasiboek ez dute aurkeztu
beharrik idatz zati honetan ezarritako urteko aitorpen-likidazioa.

8. Honakoek aitorpen-likidazio berezia aurkeztu beharko dute,
aldizkakoa ez dena, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru
diputatuak ezarritako leku, era, epe eta inprimakietan:

1. Balio erantsiaren gaineko zergaren arauaren 5. artikuluko Bat
idatz zatiko e) letran aipatutako pertsonak, beste estatu kide baterako
garraiobide berriak entregatzeagatik. 

2. Zergaren menpeko garraiobide berriak Europar Batasunaren
barruan eskuratzen dituztenak, zergaren arauaren 13. artikuluko 2. para-
grafoan ezarritakoarekin bat.

3. Enpresaburu edo profesional gisa aritzen ez diren pertsona juri-
dikoek, garraiobide berriak ez beste ondasunekin Europar Batasunaren
barruko eskuraketak, zergaren kargapekoak, egiten dituztenean, bai
eta zergaren arauaren 5. artikuluko laugarren idatz zatian xedatuta-
koaren arabera enpresaburutzat edo profesionaltzat jotzen direnean
ere.

4. Kenkari eskubiderik ez duten eragiketak bakarrik burutzen
dituzten subjektu pasiboak edo nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantzaren erregimen berezia edo baliokidetza errekarguaren
erregimen berezia ezartzen zaizkien jarduerak burutzen dituztenak,
zergaren menpeko ondasunak Europar Batasunaren barruan eskuratzen
badituzte edo zergaren arauaren 84. artikuluko Bat idatz zatiko 2.
paragrafoan aipatutako eragiketen jasotzaileak badira.

5. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen berezia
ezargarri zaien jarduerak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboak,
higiezinekin lotutako inbertsio ondasunen entregak egiten dituz-
tenean, zergaren menpekoak eta salbuespenik gabeak izanik liki-
dazioa egin eta hura ordaindu beharra baitute, zergaren arauaren
129. artikuluko Bat idatz zatiko bigarren lerroaldean ezarritakoari
jarraituz.

6. Baliokidetza errekarguaren erregimen berezia ezargarri zaien
jarduerak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboak, baldin eta
Ogasun Publikoari eskatu badiote bidaiariei ordaindutako kuotak
(zergapean ez dauden ondasun emateenak) itzultzeko, arauaren 21.
artikuluko 2. paragrafoan ezarritakoarekin bat etorriz, bai eta eragiketak

ración-liquidación relativa a los hechos imponibles anteriores a la
declaración del concurso estará sujeto a las normas generales sobre
compensación y derecho a solicitar la devolución. En caso de que el
sujeto pasivo opte por la indicada compensación, el saldo a su favor
que arroje la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles
posteriores a la declaración del concurso, una vez practicada la
compensación mencionada, estará sujeto a las normas generales
sobre compensación y derecho a solicitar la devolución.

6. La declaración-liquidación, con la salvedad prevista en el
apartado anterior, será única para cada empresario o profesional,
sin perjuicio de lo que se establezca por el Diputado Foral de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos en atención a las características
de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto, y de lo
previsto en la Disposición Adicional Quinta de este Reglamento.

No obstante, la Administración tributaria podrá autorizar la presen-
tación conjunta, en un sólo documento, de las declaraciones-liqui-
daciones correspondientes a diversos sujetos pasivos, en los supuestos
y con los requisitos que en cada autorización se establezcan.

Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier
momento.

7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren
los apartados 4 y 5 de este artículo, los sujetos pasivos deberán
formular una declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e
impresos que, para cada supuesto, apruebe el Diputado Foral de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones
conjuntas, deberán efectuar igualmente la presentación de la decla-
ración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos esta-
blecidos en el párrafo anterior.

Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones
exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Norma del
Impuesto no estarán obligados a presentar la declaración-resumen
anual prevista en este apartado.

8. Deberán presentar declaración-liquidación especial de carácter
no periódico, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el
Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos:

1.º Las personas a que se refiere el artículo 5, apartado Uno,
letra e) de la Norma del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las
entregas de medios de transporte nuevos que efectúen con destino
a otro Estado miembro. 

2.º Quienes efectúen adquisiciones intracomunitarias de medios
de transporte nuevos sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13, número 2.º de la Norma del Impuesto.

3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o
profesionales cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de
bienes distintos de los medios de transporte nuevos que estén sujetas
al Impuesto, así como cuando se reputen empresarios o profesionales
de acuerdo con lo dispuesto por el apartado Cuatro del artículo 5 de
la Norma del Impuesto.

4.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones
que no originan el derecho a la deducción o actividades a las que les
sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
o el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando realicen
adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien
sean los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo
84, apartado Uno, número 2.º, de la Norma del Impuesto.

5.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades
a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería
y pesca, cuando realicen entregas de bienes de inversión de naturaleza
inmobiliaria, sujetas y no exentas del Impuesto, por las cuales están
obligados a efectuar la liquidación y el pago del mismo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 129, apartado Uno, segundo párrafo
de la Norma del Impuesto.

6.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades
a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equi-
valencia, cuando soliciten de la Hacienda Pública el reintegro de las
cuotas que hubiesen reembolsado a viajeros, correspondientes a
entregas de bienes exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto

2014ko otsailaren 5a, asteazkena ALHAO 14 BOTHA Miércoles, 5 de febrero de 2014



1315

direla-eta aldez aurretik zergaren arauaren 20. artikuluko Bi idatz
zatian eta arautegi honetako 8. artikuluko 1. idatz zatian ezarritako
salbuespenari uko egin badiote ere.

7. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren
foru agindu baten bidez zehazten den beste edozein subjektu pasibo.

9. Zerga administrazioa gizartearen laguntzaz baliatu ahalko da
aitorpen-likidazioak aurkezteko prozesuan, beste administrazio publiko
batzuekin edo gizartearen, langileen, enpresaburuen edo profesionalen
sektoreak edo interesak ordezkatzen dituzten entitate, erakunde eta
organismoekin hitzarmenak eginez.

Aurreko lerroaldean aipatutako hitzarmenak gai hauei buruzkoak
izan daitezke, besteak beste:

1. Informazio eta zabalkunde kanpainak.
2. Aitorpen-likidazioak egiten eta zuzen eta zinez betetzen

laguntzea. 
3. Aitorpen-likidazioak zerga administrazioari bidaltzea.

4. Akatsak zuzentzea, subjektu pasiboek aldez aurretik baimena
emanda.

5. Ofizioz egin beharreko itzulketen izapidetzearen berri ematea,
subjektu pasiboek aldez aurretik baimena emanda.

Zerga administrazioak behar den laguntza emango du jarduera
horiek gauzatzeko; dena dela, zerbitzu horiek oro har eskainiko dizkie
subjektu pasiboei.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren foru
agindu baten bidez ezarriko da hitzarmen horiek sinatu dituzten enti-
tateek zein kasu eta baldintzatan aurkeztu ahalko dituzten bide tele-
matikoez aitorpen-likidazioak, urteko aitorpen-laburpenak edo zerga
araudiak eskatutako beste edozein agiri, hirugarren batzuen izenean.

Agindu horren bitartez, beste pertsona edo erakunde batzuei
eman ahal zaie hirugarren pertsona batzuen izenean bide telema-
tikoez aurkezteko sisteman sartzeko aukera.”

Hogeita hamahiru. Seigarren xedapen gehigarriko 1. idatz
zatiko b) letra aldatu da eta honela geratu da:

“b) Urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuak, balio
erantsiaren gaineko zergarenak, 88. artikuluan jasotako faktura egitea,
subjektu pasiboaren izenean eta kontura. Betebehar hori fakturazioko
betebeharren arautegian xedatutakoaren arabera beteko da. Hala
ere, Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak
formula erraztuak baimendu ahal izango ditu betebehar hori
betetzeko.”

XEDAPEN GEHIGARRIA

Bakarra. 2014. urterako kutxa irizpidearen araubide berezia apli-
katzea aukeratzea. 

Urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuak, balio
erantsiaren gaineko zergaren araudia onartzen duenak, 163 undecies
artikuluan eta apirilaren 27ko 124/1993 Foru Dekretuaren bidez onar-
tutako zergaren arautegiko 61 septies artikuluan adierazitako aukera,
2014. urterako kutxa irizpidearen araubide berezia aplikatzekoa,
gauzatu ahal izango dute 2014ko martxoaren 31ra arte enpresa edo
lanbide jarduerak 2013. urtean egin zituzten subjektu pasiboek, errolda
aitorpena aurkeztuz, eta horrek eragina izango du aukera hori baliatu
eta hurrengo likidazio alditik aurrera.

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean, eta 2013ko urriaren 27az geroztik izango ditu ondorioak.
Dena den, salbuespen hauek ditu:

Foru dekretu honen artikulu bakarreko hogeita hiru, hogeita bost,
hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortzi, hogeita bederatzi eta hogeita

en el artículo 21, número 2.º de su Norma reguladora, así como
cuando realicen operaciones en relación con las cuales hayan
efectuado la renuncia a la aplicación de la exención contemplada
en el artículo 20, apartado Dos de la Norma del Impuesto y en el
artículo 8, apartado 1 de este Reglamento.

7.º Cualesquiera otros sujetos pasivos para los que así se
determine por Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos.

9. La Administración Tributaria podrá hacer efectiva la colaboración
social en la presentación de declaraciones-liquidaciones por este
Impuesto a través de acuerdos con otras Administraciones Públicas,
con entidades, instituciones y organismos representativos de sectores
o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse,
entre otros, a los siguientes aspectos:

1.º Campañas de información y difusión.
2.º Asistencia en la realización de declaraciones-liquidaciones y

en su cumplimentación correcta y veraz. 
3.º Remisión de declaraciones-liquidaciones a la Administración

tributaria.
4.º Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos

pasivos.
5.º Información del estado de tramitación de las devoluciones de

oficio, previa autorización de los sujetos pasivos.
La Administración Tributaria proporcionará la asistencia necesaria

para el desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuicio de ofrecer
dichos servicios con carácter general a los sujetos pasivos.

Mediante Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos se establecerán los supuestos y condiciones en que
las entidades que hayan suscrito los citados acuerdos podrán
presentar por medios telemáticos declaraciones-liquidaciones, decla-
ración-resumen anual o cualesquiera otros documentos exigidos por
la normativa tributaria, en representación de terceras personas.

Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas
o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios tele-
máticos en representación de terceras personas.”

Treinta y tres. Se modifica la letra b) del apartado 1 de la
Disposición Adicional Sexta, que queda redactada de la siguiente
forma:

“b) Expedir la factura a que se refiere el artículo 88 del Decreto
Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. Esta obli-
gación se cumplirá de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación. No obstante,
el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la
Diputación Foral de Álava podrá autorizar fórmulas simplificadas
para el cumplimiento de esta obligación.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Opción por la aplicación del régimen especial del criterio
de caja para el ejercicio 2014. 

La opción, para el ejercicio 2014, por la aplicación del régimen
especial del criterio de caja a que se refiere el artículo 163 undecies
del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, por el que se
aprueba la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido,
y el artículo 61 septies del Reglamento del Impuesto, aprobado por
el Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por sujetos pasivos que
vinieran realizando actividades empresariales o profesionales en el año
2013, mediante la presentación de la correspondiente declaración
censal, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2014, surtiendo efecto
a partir del primer periodo de liquidación que se inicie con posterioridad
a la fecha en que se haya ejercido la opción.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOTHA y producirá efectos desde el 27 de
octubre de 2013, con las siguientes excepciones:

Los apartados Veintitrés, Veinticinco, Veintiséis, Veintisiete,
Veintiocho, Veintinueve y Treinta y uno del artículo único, así como la
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hamaika idatz zatiek eta xedapen gehigarri bakarrak 2014ko urta-
rrilaren 1az geroztik izango dituzte ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko urtarrilaren 21a.– Diputatu nagusia, JAVIER
DE ANDRÉS GUERRA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
diputatua, AITOR URIBESALGO LORENZO.– Ogasun zuzendaria, JUAN
IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

451

3/2104 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 28ko Diputatuen Kon -
tseiluarena, onartzen duena autoen eta itsasontzien batez
besteko salmenta prezioak, ondare eskualdaketen eta egintza
juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta
dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren
gaineko zerga bereziaren ondorioetarako.

Maiatzaren 16ko 11/2005 Foru Arauaren, oinordetza eta
dohaintzen gaineko zergari buruzkoaren, 13.4.b) artikuluak eta maia -
tzaren 31ko 11/2003 Foru Arauaren, ondare eskualdaketen eta egintza
juridiko dokumentatuen gaineko zergari buruzkoaren, 31. artikuluak
hauxe adierazten dute:

“Ibilgailu automobilak, itsasontziak eta aireontziak Arabako Foru
Aldundiak horretarako ezarriko dituen arauei jarraituz balioetsiko
dira”.

Bestalde, otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintza
Dekretuaren, zerga bereziak arautzen dituenaren, 74.b) artikuluak,
zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren zerga oinarria arautzen
duen hirugarren paragrafoan, honako hau esaten du: “subjektu
pasiboek, merkatuko balioa zehaztu ahal izateko, Arabako Foru
Aldundiak onartu dituen batez besteko salmenta prezioak (zergaren
sortzapen unean indarrean daudenak) erabili ahal izango dituzte”.

Zenbait foru dekreturen bidez –zein bere denbora esparruan-,
ibilgailuen eta itsasontzien batez besteko prezioen taulak onartu izan
dira. Prezio horiek kontuan hartu beharrekoak dira ondare eskual-
daketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan, oinordetza
eta dohaintzen gaineko zergan eta zenbait garraiobideren gaineko
zerga berezian.

Foru dekretu honen bidez, ibilgailuen eta itsasontzien batez
besteko prezioak ezarri nahi dira. Aireontziei dagokienez, ez da alda-
ketarik egon, hots, ez da batez besteko preziorik behar, ez baitago erabi-
litako aireontzien merkaturik. Egiten diren eragiketak bakanak izanik,
administrazioa banakako balioespena egiteko moduan dago.

Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordearen Arautegi
Organikoaren 3. artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusten
denaren arabera, batzorde horren txostena ez da aginduzkoa.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena
aztertu da.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako
bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

1. artikulua.- Otsailaren 5eko 4/2013 Foru Dekretuaren (foru
dekretu horrek ibilgailu eta itsasontzien batez besteko prezioak
ezartzen ditu ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumen-
tatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren
eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako)
I., II., III., IV. eranskinetan agertzen diren taulen ordez, foru dekretu honen
I., II., III. eta IV. taulak erabiliko dira.

2. artikulua.- Foru dekretu honek onartzen dituen batez besteko
salmenta prezioak egiaztapenak egiteko erabili ahal izango dira,
ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko
zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait
garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako.

Disposición Adicional Única del presente Decreto Foral producirán
efectos desde el 1 de enero de 2014.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2014.– Diputado general, JAVIER
DE ANDRÉS GUERRA.– Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
AITOR URIBESALGO LORENZO.– Director de Hacienda, JUAN IGNACIO
MARTÍNEZ ALONSO.
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DECRETO FORAL 3/2014, del Consejo de Diputados de 28 de
enero, que aprueba los precios medios de venta de vehículos
automóviles y embarcaciones a efectos de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre determinados medios de transporte.

La letra b) del apartado 4 del artículo 13 de la Norma Foral
11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Dona ciones
y el artículo 31 de la Norma Foral 11/2003, de 31 de mayo, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, señalan lo siguiente:

“Los vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves, se
valorarán de acuerdo con las normas que a tal efecto establezca la
Diputación Foral de Álava”.

Por su parte, la letra b) del artículo 74 del Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula los Impuestos
Especiales, establece en su párrafo tercero, destinado a regular la base
imponible del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, que “los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar
el valor de mercado, los precios medios de venta aprobados al efecto
por la Diputación Foral de Álava, que estuviesen vigentes en la fecha
de devengo del Impuesto”.

Mediante diversos Decretos Forales, cada uno con su ámbito
temporal se han ido aprobando las tablas de precios medios de
vehículos y embarcaciones. Estos precios han de tenerse presentes
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer los citados
precios medios de vehículos y embarcaciones. Asimismo, se mantiene
la eliminación de los precios medios de las aeronaves al constatarse
la inexistencia de un mercado importante de aeronaves usadas; las
operaciones aisladas que se pueden producir permiten a la Admi -
nistración realizar una valoración individualizada de cada aeronave.

Según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 3 del
Reglamento Orgánico de la Comisión Consultiva de la Administración
Foral de Álava, no es preceptivo el informe de la citada Comisión.

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

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

DISPONGO

Artículo 1. Las tablas que figuran en los Anexos I, II, III y IV del
Decreto Foral 4/2013, de 5 de febrero que establece los precios
medios de vehículos y embarcaciones a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte, quedan sustituidas a todos los
efectos por las que se recogen en los Anexos I, II, III y IV del presente
Decreto Foral.

Artículo 2. Los precios medios de venta, que se aprueban por este
Decreto Foral, serán utilizables como medios de comprobación a
los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Dona ciones
y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

2014ko otsailaren 5a, asteazkena ALHAO 14 BOTHA Miércoles, 5 de febrero de 2014


