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DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

8.325
ORDEN FORAL 1.486 de 27 de noviembre de 1998, por la que

se aprueba el modelo 480 de Declaración resumen anual
del Impuesto sobre las Primas de Seguros.

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

8.325
1.486 FORU AGINDUA, 1998ko azaroaren 27koa, zeinen bidez

Aseguru Primen gaineko Zergaren urteko laburpen-aitor-
penaren 480 eredua onesten den.

El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/1997 del Con-
sejo de Diputados de 30 de septiembre incorpora al ordena-
miento tributario del Territorio Histórico de Alava la regulación
del Impuesto sobre las Primas de Seguros. Esta nueva figura
impositiva se configura como un tributo de naturaleza indirecta,
el cual grava las operaciones de seguro y capitalización.

Irailaren 30eko Diputatuen Kontseiluaren 12/1998 Zerga
Premiatasuneko Araugintzako Dekretuak Arabako Lurralde His-
torikoaren zerga antolamenduan Aseguru Primen gaineko Zer-
garen erregulazioa sartzen du. Zerga irudi berri hori zeharkako
izaerako zerga bat bezala agertzen da.

El artículo 12 del citado Decreto Normativo de Urgencia Fis-
cal, en su redacción inicial, establece que los sujetos pasivos
estarán obligados a presentar mensualmente declaración por
este Impuesto, debiendo determinar en el mismo momento de
la declaración la deuda tributaria correspondiente e ingresarle
en el lugar, plazos e impresos que establezca el Diputado Foral
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. En uso de dicha habili-
tación se dictó la Orden Foral 1.121 de 12 de septiembre de 1997
por la que se aprobó el modelo 420 de declaración-liquidación
mensual del Impuesto sobre las Primas de Seguros.

Aipatutako Zerga Premiatasuneko Araugintzako Dekretua-
ren 12. artikuluak, bere lehenen go idazkeran, esaten du subjektu
pasiboak zerga horregatik hilero aitorpena egitea beharturik
daudela, aitorpena egiten den une bertan dagokion zerga zorra
zehaztu eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak jartzen duen lekuan, epeetan eta inprimakietan sartu
behar delarik. Gaikuntza hori erabiliz Aseguru Primen gaineko
Zergaren hileko aitorpen-likidazioaren 420 eredua onesten
duen, 1997ko irailaren 12ko 1.121 Foru Agindua eman zen.

La Administración del Estado mediante Orden de 28 de julio
de 1998 ha cambiado la denominación del modelo mensual de
Impuestos sobre las Primas de Seguros, que pasará a codificar-
se como 430 a partir del 1 de enero de 1999.

Estatuko Administrazioak 1998ko uztailaren 28ko Agindu
bidez Aseguru Primen gaineko Zergaren hileko ereduaren izena
aldatu du, 1999ko urtarrilaren 1etik hasita 430 bezala kodifika-
tuko delarik.

A pesar de que los motivos por los que la Administración
del Estado ha efectuado dicha modificación no afectan a este
Territorio Histórico, se considera conveniente mantener una
uniformidad en la codificación de los modelos, con el fin de evi-
tar molestias a los sujetos pasivos de este Impuesto que deban
tributar a la Administración del Estado y a la Diputación Foral
de Alava, por lo que procede modificar la Orden Foral 1.121 de
12 de septiembre de 1997, por la que se aprueba el modelo 420
de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre las Pri-
mas de Seguros.

Nahiz eta Estatuko Administrazioak aldaketa hori egiteko
izan dituen arrazoiek Lurralde Historiko hau ez duten atxikitzen,
komenigarritzat hartzen da ereduen kodifikazioan berdintasun
bat gordetzea, Estatuko Administrazioari eta Arabako Foru
Aldundiari Zerga hori ordaindu behar duten subjektu pasiboei
eragozpenak galerazteko, horregatik Aseguru Primen gaineko
Zergaren hileko aitorpen-likidazio 420 eredua onesten duen,
1997ko irailaren 12ko 1.121 Foru Agindua aldatzen da.

Por su parte, el artículo 12.2 del citado Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal, en su nueva redacción dada por el Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 1/1998 de 27 de enero, establece
que los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una decla-
ración resumen anual del Impuesto, en los plazos y con los
requisitos y condiciones que establezca el Diputado Foral de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Bere aldetik, urtarrilaren 27ko 1/1998 Zerga Premiatasuneko
Araugintzako Dekretu bidez emandako bere idazkera berrian,
Zerga Premiatasuneko aipatutako Araugintzako Dekretuaren
12.2 artikuluak, esaten du subjektu pasiboek beharturik egongo
dira Zergaren urteko laburpen aitorpen bat aurkeztea, Ogasun,
Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak jartzen dituen
eskakizun eta baldintzekin eta epeetan.

En su virtud y en ejercicio de las facultades que me com-
peten,

Esandakoagatik eta dagozkidan eskumenak erabiliz,

DISPONGO:

PRIMERO.- Aprobación del modelo 480.

ERABAKITZEN DUT:

LEHENENGOA.- 480 ereduaren onestea.
Se aprueba el modelo 480 ”Declaración resumen anual del

Impuesto sobre las Primas de Seguros”, que figura en el anexo
de la presente Orden Foral y que consta de dos ejemplares:
ejemplar para la Administración y ejemplar para el sujeto
pasivo.

Oraingo Foru Aginduaren eranskinean azaltzen den eta bi
ale, Administrazioarentzat alea eta subjektu pasiboarentzat alea,
dituen ”Aseguru Primen gaineko Zergaren urteko laburpen
aitorpena” 480 eredua onesten da.

SEGUNDO.- Sujetos pasivos obligados a presentar el
modelo 480.

BIGARRENA.- 480 eredua aurkeztu behar duten subjektu
pasiboak.

Están obligados a presentar el modelo 480, las entidades
aseguradoras cuando hayan realizado en el ejercicio operacio-
nes gravadas por el Impuesto y, en calidad de sustitutos del con-
tribuyente, los representantes fiscales de las entidades asegu-
radoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Eco-
nómico Europeo que hayan operado en España en régimen de
libre prestación se servicios.

480 eredua aurkeztea beharturik daude, entitate asegura-
tzaileak zergaldian Zergak zergapetutako eragiketak burutu
dituztenean eta, zergadunaren ordezkari bezala, zerbitzuak ema-
te libreko erregimenean Espainian jardun izan diren Europako
Ekonomi Esparruaren kide den beste Estatu batean helbideratu-
tako entitate aseguratzaileen zerga ordezkariak.

TERCERO.- Lugar de presentación. HIRUGARRENA.- Aurkezteko lekua.
La declaración resumen anual se presentará con la última

declaración-liquidación del Impuesto sobre Primas de Seguros
del ejercicio en las Entidades Bancarias de crédito o ahorro auto-
rizadas para actuar como Entidades Colaboradoras por la Dipu-
tación Foral de Alava.

Urteko laburpen aitorpena zergaldiko Aseguru Primen gai-
neko Zergaren azken laburpen-likidazioarekin batera kreditu edo
Arabako Foru Aldundiak Erakunde Laguntzaile bezala jarduteko
baimendutako aurrezki Banku Entitateetan.

Si el sujeto pasivo no estuviera obligado a presentar la
declaración-liquidación del último período del ejercicio por no
haber realizado operaciones sujetas al Impuesto en dicho perío-
do, la declaración resumen anual deberá presentarse en el
Departamento de Relación con los Contribuyentes de la Dipu-
tación Foral de Alava.

Baldin subjektu pasiboa zergaldiko azken ekitaldiko aitor-
pen-likidazioa aurkeztea beharturik ez badago zergaldi horretan
Zergarekin lotutako eragiketarik burutu ez duelako, urteko labur-
pen-aitorpena Arabako Foru Aldundiaren Zergadunekiko Harre-
manetarako Sailean aurkeztu beharko du.
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CUARTO.- Plazo de presentación. LAUGARRENA.- Aurkezteko epea.
La presentación de la declaración resumen anual del

Impuesto sobre las Primas de Seguros se efectuará en los vein-
ticinco primeros días naturales del mes de enero.

Aseguru Primen gaineko Zergaren urteko laburpen-aitorpe-
naren aurkezpena urtarrilaren lehen hogeita bost naturaletan
egingo da.

QUINTO.- Precio del modelo 480: BOSTGARRENA.- 480 ereduaren prezioa:
El precio del impreso se fija en la cantidad de 20 pesetas

ejemplar.
Inprimakiaren prezioa alea 20 pezetako zenbatekoan jartzen

da.
DISPOSICION ADICIONAL.- Modificación de la Orden Foral

1.121 de 12 de septiembre de 1997, por la que se aprueba el
modelo 420 de declaración-liquidación del Impuesto sobre las
Primas de Seguros.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Aseguru Primen gaineko Zerga-
ren aitorpen-likidazioaren 420 eredua onesten duen, 1997ko irai-
laren 12ko 1.121 Foru Aginduaren aldaketa.

Con efectos de 1 de enero de 1999 se modifica el código del
modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Pri-
mas de Seguros que pasará a denominarse como sigue:

1999ko urtarrilaren 1etik hasita Aseguru Primen gaineko
Zergaren aitorpen-likidazioaren kodea aldatzen da, eta ondoren-
go izena izango du:

”Código de modelo: 430. Denominación: Declaración-liqui-
dación del Impuesto sobre las Primas de Seguros”.

”Eredu kodea: 430. Izena: Aseguru Primen gaineko Zerga-
ren aitorpen-likidazioa.

Todas las referencias que en la Orden Foral 1.121 de 12 de
septiembre de 1997 se efectúan el modelo 420 deberán enten-
derse realizadas al modelo 430.

1997ko irailaren 12ko 1.121 Foru Aginduan egiten diren
aipamen guztiak 420 eredua 430 ereduari egindakotzat hartuko
dira.

DISPOSICION TRANSITORIA.- Los sujetos pasivos obliga-
dos a presentar la declaración-liquidación mensual del Impues-
to sobre las Primas de Seguros, podrán utilizar el modelo 420
aprobado por la Orden Foral 1.121 de 12 de septiembre de 1997,
hasta agotar las existencias del mismo disponibles en la Hacien-
da Foral.

XEDAPEN IRAGANKORRA.- Aseguru Primen gaineko Zer-
garen aitorpen-likidazioa aurkeztea beharturik dauden subjektu
pasiboek, 1997ko irailaren 12ko 1.121 Foru Agindu bidez ones-
tutako 420 eredua erabili ahal izango dute, Foru Ogasunean
oraindik dauden eredu horiek agortu arte.

DISPOSICION FINAL.- La presente Orden Foral entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el ”BOLETIN OFICIAL
del Territorio Histórico de Alava”.

AZKEN XEDAPENA.- Oraingo Foru Agindua Araba Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo
egunean indarrean jarriko da.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 1998.— El Diputado
Foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presu-
puestos, JUAN CARLOS PERAL SANTOS.

Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 27a.— Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN CARLOS PERAL
SANTOS.
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