
7 urtetik gora eta 8 urtera arte 40 32 32
8 urtetik gora eta 9 urtera arte 38 27 27
9 urtetik gora eta 10 urtera arte 35 23 23
10 urtetik gora eta 11 urtera arte 30 19 19
11 urtetik gora eta 12 urtera arte 25 16 16
12 urtetik gora eta 13 urtera arte 20 14 14
13 urtetik gora eta 14 urtera arte 15 12 12
14 urtetik gora 10 10 10

IV. eranskina

Jadanik matrikulatutako auto, mendi ibilgailu eta motorrentzat
Arabako Foru Aldundiak zehaztutako batez besteko prezioei ezarri
beharreko antzinatasunaren araberako ehunekoak:

ERABILERA URTEAK EHUNEKOAK

1 urte edo gutxiago 100
1 urtetik gora eta 2 urtera arte 84 
2 urtetik gora eta 3 urtera arte 67 
3 urtetik gora eta 4 urtera arte 56 
4 urtetik gora eta 5 urtera arte 47 
5 urtetik gora eta 6 urtera arte 39 
6 urtetik gora eta 7 urtera arte 34 
7 urtetik gora eta 8 urtera arte 28 
8 urtetik gora eta 9 urtera arte 24 
9 urtetik gora eta 10 urtera arte 19 
10 urtetik gora eta 11 urtera arte 17 
11 urtetik gora eta 12 urtera arte 13 
12 urtetik gora 10

Aurreko ehunekoak ezarrita ateratzen den zenbatekoari % 70
kenduko zaio lehendabiziko behin betiko matrikulazioa egin zenetik
sei hilabete baino gehiagotan kontraprestazio bidezko gidarien irakas-
kuntzarako erabili bada, edo gidaririk gabeko ibilgailuak alokatzeko
baino erabili ez bada, edota indarrean dagoen legediaren arabera
taxi, autotaxi edo autoturismo izaera izan baldin badu.

Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak
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118/2008 ERABAKIA, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana
2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

3/2008 Foru Dekretuak, urtarrilaren 22koak, lehentasuna izango
duten mezenasgoko 2008ko jarduerak zehazten dituenak, urte
horretako lehentasunezko jarduera Arabako Lurralde Historikoa ordez-
katzen duten kirol erakundeei, nazioartean jarduten dutenei, emandako
diru kopuruak ezartzen ditu, uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren
(Irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga-erregimenari eta meze-
nasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoa) 29. artikuluaren ondorioetarako.

Halaber, foru dekretu horrek adierazten du goian xedatutakoa
ezarri ahal izateko, Arabako Foru Aldundiak aintzat hartu beharko
duela kirol erakundea.

Saski-Baskonia SAD enpresak eskatzen du aintzat hartu dadila
egiten duen kirol lanak Arabako Lurralde Historikoa ordezkatzen duela
nazioartean, eta beraz, bere jarduna lehentasunezkoa dela.

Kontuan izanda Saski-Baskonia SAD enpresak saskibaloia
garatzea duela xede, 1991-1992 denboraldiaz geroztik nazioarteko
lehiaketetan talde profesionalarekin parte hartzen duela eta Europako
saskibaloian erreferentzia talde finkatu dela, egoki da Arabako Lurralde
Historikoa ordezkatzen duen eta nazioartean jarduten duen kirol
erakunde aintzat hartzea. 

Más de 7 años, hasta 8 40 32 32
Más de 8 años, hasta 9 38 27 27
Más de 9 años, hasta 10 35 23 23
Más de 10 años, hasta 11 30 19 19
Más de 11 años, hasta 12 25 16 16
Más de 12 años, hasta 13 20 14 14
Más de 13 años, hasta 14 15 12 12
Más de 14 años 10 10 10

Anexo IV

Porcentajes determinados en función de los años de utilización
a aplicar a los precios fijados por la Diputación Foralde Álava, para
vehículos de turismo, todo terreno y motocicletas ya matriculados:

AÑOS DE USO PORCENTAJES

Hasta 1 año 100
Más de 1 año, hasta 2 84
Más de 2 años, hasta 3 67
Más de 3 años, hasta 4 56
Más de 4 años, hasta 5 47
Más de 5 años, hasta 6 39
Más de 6 años, hasta 7 34
Más de 7 años, hasta 8 28
Más de 8 años, hasta 9 24
Más de 9 años, hasta 10 19
Más de 10 años, hasta 11 17
Más de 11 años, hasta 12 13
Más de 12 años 10

El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes ante-
riores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido
hubiese estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses
desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de
enseñanza de conductores mediante contraprestación o de alquiler
de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la
legislación vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo.

Acuerdos del Consejo de Diputados
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ACUERDO 118/2008, del Consejo de Diputados de 4 de marzo, que
reconoce la labor desarrollada por Saski-Baskonia, S.A.D.
como actividad prioritaria para el año 2008.

El Decreto Foral 3/2008, de 22 de enero, que determina las acti-
vidades prioritarias de mecenazgo para el año 2008, declara como
actividad prioritaria para dicho año, a los efectos del artículo 29 de
la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo,
las cantidades entregadas a entidades deportivas representativas
del Territorio Histórico de Álava cuya actuación tenga repercusión a
nivel internacional.

Igualmente, el citado Decreto Foral señala que para la aplicación
de lo anterior es necesario que la entidad deportiva se encuentre, a
estos efectos, reconocida por la Diputación Foral de Álava.

Saski-Baskonia, S.A.D. solicita el reconocimiento de su labor
deportiva como representativa del Territorio Histórico de Álava a nivel
internacional y la definición de su actividad como prioritaria.

Teniendo en cuenta que Saski-Baskonia, S.A.D. es una sociedad
cuyo objeto es el desarrollo del baloncesto, que participa con su
equipo profesional en las competiciones internacionales desde la
temporada 1991-1992, y habiéndose consolidado como un equipo
de referencia en el baloncesto europeo, procede su reconocimiento
como entidad deportiva representativa del Territorio Histórico de
Álava cuya actividad tiene repercusión a nivel internacional.
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ITSASOTZIAK (MOTORRIK GABE) ITSAS MOTORRAK
ERABILERA URTEAK BELAUNTZIA MOTORRAREKIN TRANSMISIOAREKIN

EMBARCACIONES (SIN MOTOR) MOTORES MARINOS
AÑOS DE USO A VELA A MOTOR CON SU TRANS.



Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena
ikusi da. 

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

ERABAKIA:

Lehenengoa.- 3/2008 Foru Dekretuak, urtarrilaren 22koak, lehen-
tasuna izango duten mezenasgoko 2008ko jarduerak zehazten
dituenak jasotakoa oinarri, Saski-Baskonia SAD enpresa aintzat
hartzen da Arabako Lurralde Historikoa ordezkatzen duen eta
nazioartean jarduten duen kirol erakunde bezala.

Bigarrena.- Aipatutako enpresa lehentasunezko jarduera jotzea
2008rako, uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren (Irabazteko asmorik
gabeko erakundeen zerga-erregimenari eta mezenasgoaren zerga-
pizgarriei buruzkoa) 29. artikuluaren ondorioetarako.

AZKEN XEDAPENA

Erabaki honek Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik aurrera izango du indarra, eta 2008an
izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 4a.– Diputatu nagusia,
XABIER AGIRRE LÓPEZ.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
foru diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Ogasun zuzendaria,
JOSU ZUBIAGA NIEVA.

Foru Aginduak
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121/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko foru diputatuarena. Honen bidez, 2007ko
ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak aurkezteko
arauak eta ereduak onartzen dira. 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 29ko
3/2007 Foru Arauak 104.7 artikuluan xedatutakoaren arabera, “auto-
likidazio ereduak eta autolikidazio modalitate erraztu edo berezien
erabilera, Ogasun Finantza eta Aurrekontuetako foru diputatuak
onartuko ditu. Era berean, foru diputatu horrek finkatuko ditu
aurkezteko modu eta epeak nahiz euskarri telematikoen bitartez auto-
likidazioak aurkezteko egoerak eta baldintzak”.

Antzeko hitzak erabiltzen ditu Ondarearen gaineko Zergaren
abenduaren 11ko 23/1991 Foru Arauak 37. artikuluan.

Aurki hasiko da 2007ko ekitaldiari dagozkion Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren
aitorpenak aurkezteko epea.

Hori dela eta, besteak beste, aitorpen modalitateak, aitorpenak
aurkezteko epea eta lekuak arautu behar dira, bai eta bi zerga horiei
dagozkien inprimakien ereduak onartu ere.

Arabako Foru Aldundiaren Aholku Batzordearen Arautegi
Organikoak 3. artikuluaren hirugarren paragrafoan xedatutakoarekin
bat etorriz, aipatutako batzordearen txostena ez da nahitaezkoa.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horri buruz emandako txostena
ikusi da.

Horregatik, eta aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz, ondokoa

XEDATU DUT:

1. artikulua.- Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta
Ondarearen gaineko Zergaren aitorpen-modalitateak.

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,

ACUERDO:

Primero.- En el marco del Decreto Foral 3/2008, de 22 de enero,
que determina las actividades prioritarias de mecenazgo para el año
2008, se reconoce a Saski-Baskonia S.A.D., como entidad deportiva
representativa del Territorio Histórico de Álava cuya actividad tiene
repercusión a nivel internacional.

Segundo.- Se reconoce la actividad de la sociedad anteriormente
referida como prioritaria para el año 2008, a los efectos previstos en
el artículo 29 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, y surtirá
efectos para el año 2008.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2008.– Diputado General,
XABIER AGIRRE LÓPEZ.– Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ.– Director de Hacienda,
JOSU ZUBIAGA NIEVA.

Órdenes Forales
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ORDEN FORAL 121/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 4 de marzo, por la que se aprueban las
normas y modelos para la presentación de las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio
2007.

El artículo 104.7 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, señala que “los
modelos de autoliquidación, así como la utilización de modalidades
simplificadas o especiales de autoliquidación, se aprobarán por el
Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, que esta-
blecerá la forma y plazos de su presentación, así como los supuestos
y condiciones de presentación de las autoliquidaciones por medios
telemáticos”.

En similares términos se expresa el artículo 37 de la Norma Foral
23/1991, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Próximamente va a iniciarse el plazo para la presentación de
las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio
2007.

Por este motivo se hace necesario regular, entre otras cues-
tiones, las modalidades de declaración, el plazo y lugares en que
podrán presentarse las declaraciones, así como aprobar los modelos
de impresos correspondientes a ambos tributos.

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.

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

DISPONGO:

Artículo 1.- Modalidades de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.

34432008ko martxoaren 17a, astelehena ALHAO 33 BOTHA Lunes, 17 de marzo de 2008


