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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2013, del
Consejo de Diputados de 19 de marzo, que adapta a la
normativa tributaria alavesa diversas modificaciones intro-
ducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales.

La aprobación y publicación de la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica y de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,
ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa regu-
ladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto
sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales.

En relación al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica, modifica la configuración del
Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no
Residentes dejando sujetas a dicho gravamen exclusivamente las
entidades residentes en un país o territorio que tenga la conside-
ración de paraíso fiscal.

Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica, introduce, en primer lugar, una modi-
ficación por la que se establece expresamente que constituye entrega
de bienes la adjudicación de los inmuebles promovidos por comunidades
de bienes a sus comuneros, en proporción a su participación.

Además, en el ámbito de la base imponible, se dispone que, en
operaciones a plazos, bastará instar el cobro de uno de los plazos para
modificar aquélla; asimismo, se introducen modificaciones técnicas
con una finalidad aclaratoria en los supuestos de rectificación de
facturas a destinatarios que no actúen como empresarios y profe-
sionales, con el objetivo de que, en caso de pago posterior total o parcial
de la contraprestación por el destinatario, éste no resulte deudor
frente a la Hacienda por el importe de la cuota del Impuesto que se
entienda incluida en el pago realizado.

Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presu -
puestos Generales del Estado para el año 2013, introduce modifi-
caciones de carácter técnico, básicamente como consecuencia de
la necesaria adaptación del ordenamiento interno a la normativa y juris-
prudencia comunitaria.

Finalmente y en el ámbito de los Impuestos Especiales, la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, introduce un tipo positivo al gas natural utilizado como
carburante en motores estacionarios, así como al gas natural
destinado a usos distintos a los de carburante, establece una impo-
sición reducida al gas natural para usos profesionales siempre que no
se utilice en procesos de generación y cogeneración eléctrica. Por otra
parte, revisa el tratamiento fiscal aplicable a los diferentes productos
energéticos utilizados para la producción de electricidad. En las acti-
vidades de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles,
se suprimen determinadas exenciones, se eleva el tipo de gravamen
sobre el carbón y se crean tipos específicos que gravan los fuelóleos
y los gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la
cogeneración de electricidad y calor útil.
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1/2013 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA,  mar -
txoaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez,
egokitu egiten zaizkio Arabako zerga araudiari ez egoiliarren
gaineko zergan, balio erantsiaren gaineko zergan eta zerga
berezietan egindako hainbat aldaketa.

Iraunkortasun energetikorako zerga neurriak ezarri dituen aben-
duaren 27ko 15/2012 Legea, finantza publikoak bateratzeko eta
jarduera ekonomikoa sustatzeko zerga neurriak ezarri dituen abenduaren
27ko 16/2012 Legea eta Estatuaren 2013ko Aurrekontu Orokorrei
buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legea onartu eta argitaratu dira,
eta ondorioz aldaketa batzuk egin behar izan dira Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergaren, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eta
Zerga berezien arautegietan.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga dela eta, finantza
publikoak bateratzeko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko zerga
neurriak ezarri dituen abenduaren 27ko 16/2012 Legeak Erakunde
Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen gaineko Karga Bereziaren konfi-
gurazioa aldatu du: oraindik aurrera zerga paradisutzat jotzen den
herrialde edo lurralde bateko egoiliar diren erakundeak baino ez
daude horren kargapean.

Balio Erantsiaren gaineko Zergaz denaz bezainbatean, finantza
publikoak bateratzeko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko zerga
neurriak ezarri dituen abenduaren 27ko 16/2012 Legeak aldaketa
hau sartu du: berariaz ezarri da ondasun ematea gertatzen dela
ondasun erkidego batek bere erkideei ondasun higiezinak adjudi-
katzen dizkienean partaidetzaren proportzioan.

Lege horrek beste aldaketa bat ere ekarri dio BEZari zerga oinarria
dela eta: eperako eragiketetan nahikoa izango da epe bateko
kobrantza eskatzea zerga oinarria aldatzeko. Horrez gainera aldaketa
tekniko batzuk egin dira ez enpresaburu ez profesional gisa aritzen ez
diren hartzaileek jasotzen dituzten fakturak zuzendu behar direnerako,
hain zuzen ere gauzak argitzeko eta hartzaileak, kontraprestazio osoa
edo horren zati bat ordaintzen badu, Ogasunari ez diezaion zor izan
ordainketan sartutzat jotzen den Zergaren kuota.

Beste alde batetik, Estatuaren 2013ko Aurrekontu Orokorrei
buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legeak aldaketa tekniko batzuk
sartu ditu, batez ere barruko antolamendua Batasunaren arautegira
eta jurisprudentziara moldatu beharrak bultzatuta.

Azkenik, Zerga Berezietara etorrita, iraunkortasun energetikorako
zerga neurriak ezarri dituen abenduaren 27ko 15/2012 Legeak zerga
tasa positiboa ezarri die motor geldikorretako erregai gisa erabiltzen
den gas naturalari eta erregai gisa erabiltzen ez den gas naturalari, eta
zerga tasa murriztua ezarri dio profesionalek erabiltzen duten gas
naturalari (salbuespena: elektrizitatea edo elektrizitatea eta beroa
sortzeko prozesuetan erabiltzen dena). Gainera, elektrizitatea sortzeko
erabiltzen diren produktu energetikoen zerga tratamendua aldatu du.
Elektrizitatea sortzeko erregai fosilak erabiltzen diren jardueren gaineko
kargari dagokionez salbuespen batzuk ezabatu dira, ikatzaren gaineko
karga tasa igo da eta berariazko tasak sortu dira energia elektrikoa edo
elektrizitatea eta bero erabilgarria sortzeko erabiltzen diren fuelolioak
eta gasolioak kargatzeko.
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Finantza publikoak bateratzeko eta jarduera ekonomikoa
sustatzeko zerga neurriak ezarri dituen abenduaren 27ko 16/2012
Legeak zigarreten gaineko gutxieneko karga gehitu du. Gainera,
puruen eta zigarroen eta zigarrotxoen eta biltzeko tabako xehearen
gaineko gutxieneko kargak eguneratu dira.

Euskal Autonomia Erkidegoarekin egindako Kontzertu Ekono -
mikoak –maiatzaren 23ko 12/200 Legeak onartutakoak– 21., 26. eta
33. artikuluetan xedatzen du itunduta daudela Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zerga (salbuespena: atzerrian egoiliartutako pertsonek eta
erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoan egoiliartuta dauzkaten
establezimendu iraunkorrak), Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta
Zerga Bereziak; horrez gainera ezartzen du lurralde historikoetako
erakunde eskudunek Estatuak ezartzen dituen arau sustantibo eta
formal eurak aplikatu behar dituztela zerga horiek kudeatzeko,
salbuespen batzuk gorabehera.

Hori dela eta, Arabako Lurralde Historikoko zerga araudiari
aurrean aipatutako xedapen orokorretan ezarritako aldaketak txertatu
behar zaizkio.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak egindako txostena aztertu da.

Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak proposatuta, eta aldez aurretik Diputatuen Kontseiluan gaur
egindako bilkuran eztabaidatuta, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauak
–Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak–, 8. artikuluan, eta
abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak –Arabako Foru Aldundiaren
Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzkoak–
Arabako Foru Aldundiari emandako eskumenen arabera, premia arra-
zoiengatik hauxe

XEDATU DUT

1. artikulua. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko
apirilaren 19ko 7/1999 Foru Arauaren aldaketa.

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko apirilaren 19ko
7/1999 Foru Arauko 32. artikulua aldatu da eta honela geratu da
(aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak):

“32. artikulua. Erakunde Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen
gaineko Karga Berezia.

1. Zerga paradisutzat jotzen den herrialde edo lurralde bateko
egoiliar den erakunde batek Araban edozein tituluren ondorioz ondasun
higiezinen bat badauka, edo ondasun hori gozatzeko eskubide
errealak, Zergaren kargapean dago eta urtero, abenduaren 31n, haren
gaineko karga berezia sortuko da eta sortzapenaren hurrengo urteko
urtarrilean aitortu eta ordaindu beharko du (non eta nola berariaz
ezarriko da).

2. Karga bereziaren zerga oinarria ondasun higiezinaren katastro
balioa izango da. Katastro baliorik ezean, Ondarearen gaineko Zergaren
ondorioetarako aplikatu beharreko xedapenei jarraituz kalkulatutako
balioa hartuko da aintzat.

3. Karga bereziaren tasa ehuneko 3 izango da.
4. Zergadunak aurreko 1. idatz zatian ezarritako epealdian karga

bereziaren autolikidazioa eta sarrera egin ezean, ondasun higiezinen
gaineko premiamenduaren bidez eskatuko da; hori hasteko nahikoa
izango da Zerga Administrazioak ziurtagiria ematea, hain zuzen ere karga
ordaintzeko borondatezko epealdian zergadunak ez duela sartu zerga
zorra adierazten duena eta zorraren zenbatekoa finkatzen duena.

Karga berezia ordaindu behar duen erakunde batek Araban
dagoen ondasun higiezin bat eskualdatzen badu, ondasuna karga
ordaintzeko erabili ahal izango da.

5. Ondokoei ez zaie eskatuko Ondasun Higiezinen gaineko Karga
Berezia:

a) Atzerriko estatuei eta erakunde publikoei, eta nazioarteko
organismoei.

b) Espainian, etengabe edo maiz, higiezinaren edukitze edo
errentamendu soilean ez beste ustiapen ekonomiko batzuetan aritzen
diren erakundeei, arauz ezartzen denarekin bat etorriz.

Asimismo, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de
las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica,
incrementa el impuesto mínimo que recae sobre los cigarrillos.
Igualmente, se actualiza el mínimo previsto para cigarros y cigarritos
y la picadura para liar.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en los
artículos 21, 26 y 33 la concertación del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, (a excepción de los establecimientos permanentes domi-
ciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el
extranjero), del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos
Especiales, disponiendo que, salvo determinadas excepciones, las
Instituciones competentes de los Territorios Históricos deben aplicar
las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada
momento por el Estado.

Ello exige incorporar a la normativa fiscal del Territorio Histórico
de Álava las modificaciones incluidas en las referidas disposiciones
generales.

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, en uso de las atribuciones que
concede a la Diputación Foral el artículo 8 de la Norma Foral 6/2005,
de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y la Norma Foral 52/1992,
de 18 de diciembre, -de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Diputación Foral de Álava-, por razones de urgencia,

DISPONGO

Artículo 1. Modificación de la Norma Foral 7/1999, de 19 de
abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el artículo
32 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 32. Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de
Entidades no Residentes.

1. Las entidades residentes en un país o territorio que tenga la
consideración de paraíso fiscal, que sean propietarias o posean en
Álava por cualquier título bienes inmuebles o derechos reales de
goce o disfrute sobre los mismos, estarán sujetas al Impuesto
mediante un gravamen especial que se devengará a 31 de diciembre
de cada año y deberá declararse e ingresarse en el mes de enero
siguiente al devengo, en el lugar y forma que se establezcan.

2. La base imponible del gravamen especial estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando no existiese
valor catastral, se utilizará el valor determinado con arreglo a las
disposiciones aplicables a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

3. El tipo del gravamen especial será del 3.
4. La falta de autoliquidación e ingreso por los contribuyentes del

gravamen especial en el plazo establecido en el apartado 1 anterior
dará lugar a su exigibilidad por el procedimiento de apremio sobre los
bienes inmuebles, siendo título suficiente para su iniciación la certi-
ficación expedida por la Administración Tributaria del vencimiento
del plazo voluntario de ingreso sin haberse ingresado el Impuesto y
de la cuantía del mismo.

Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en Álava
por entidades sujetas al gravamen especial, los bienes transmitidos
quedarán afectos al pago del importe de dicho gravamen especial.

5. El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles no será exi -
gible a:

a) Los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organismos
internacionales.

b) Las entidades que desarrollen en España, de modo continuado
o habitual, explotaciones económicas diferenciables de la simple
tenencia o arrendamiento del inmueble, de acuerdo con lo que se esta-
blezca reglamentariamente.
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c) Ofizialki onartutako bigarren mailako balore merkatuetan koti-
zatzen duten sozietateei.

6. Lehenengo idatz zatian aipatzen diren erakundeetako batek beste
pertsona edo erakunde batekin edo batzuekin ondasun edo eskubide
baten titulartasunean partaidetza badauka, Erakunde Ez-egoiliarren
Ondasun Higiezinen gaineko Karga Berezia kopuru honi aplikatuko zaio:
ondasun edo eskubidearen balioan titulartasunaren partaidetzaren
proportzioan dagokion zatiari.

7. Erakunde Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen gaineko Karga
Bereziaren kuota gastu kengarria izango da zerga oinarria kalku-
latzeko foru arau honetako aurreko artikuluetan ezarritakoaren
arabera.”

2. artikulua. Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urta-
rrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuaren aldaketa.

Bat. 8. artikuluko bigarren idatz zatiko 2. zenbakia aldatu da eta
honela geratu da (aldaketak 2012ko abenduaren 28tik aurrera sortuko
ditu ondorioak):

“2. Zergaren subjektu pasiboek beren enpresa edo lanbide
ondareko elementuekin, dirua ez bestelakoekin, sozietateei, ondasun
erkidegoei edo bestelako erakundeei egindako ekarpenak eta halako
elementuen adjudikazioak, sozietatea, ondasun erkidegoa edo
bestelako erakundea likidatu edo deseginez gero (osorik edo zati
bat). Nolanahi ere, hori gorabehera Ondare Eskualdaketen eta Egintza
Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren “egintza juridiko doku-
mentatuak” eta “sozietate eragiketak” kontzeptuei buruzko arauetan
ezarritakoaren arabera bidezko den karga ordaindu behar da.

Hain zuzen ere, ondasun ematetzat joko da ondasun erkidego
batek bere erkideei lurrak edo eraikinak adjudikatzea bakoitzaren
partaidetzaren proportzioan.”

Bi. 20. artikuluko lehenengo idatz zatiko 6. zenbakia aldatu da eta
honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko
ditu ondorioak):

“6. Zergaren kargapean ez dagoen edo hartatik salbuetsirik
dagoen jarduera bat, kenkarirako eskubidea ematen ez duena, egiten
duten pertsonak baizik ez dauden batasunek, elkartzeek edo erakunde
autonomoek (interes ekonomikodun elkartzeak barne) beren kideei
zuzenean egiten dizkieten zerbitzuak, ondokoak gertatuz gero:

a) Zerbitzuak jarduera horretan zuzenean erabiltzea, eta horre-
xetarako baino ez, eta jarduerarako beharrezkoak izatea.

b) Kideek baterako gastuetatik dagokien zatia bakarrik itzultzea.

Salbuespena kasu honetan ere aplikatuko da: aurreko b) letran
ezarritakoa gertatu ez ezik, kenkariaren hainbanaketa ehuneko 10 baino
gehiago ez denean eta zerbitzua ez denean erabiltzen zuzenean kenka-
rirako eskubidea sortzen duten eragiketetan, eta horrexetarako soilik.

Salbuespen hau ez zaie aplikatuko merkataritzako sozietateek
egiten dituzten zerbitzuei.”

Hiru. 20. artikuluko lehenengo idatz zatiko 12. zenbakia aldatu da
eta honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera
sortuko ditu ondorioak):

“12. Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita daude  zerbi -
tzugintzak eta haien osagarri diren ondasun emateak, legez onar-
tutako irabazteko asmorik gabeko erakundeek, helburu politikoa, erli-
jiosoa, sindikala, abertzalea, filantropikoa edo zibikoa dutenek, beren
berariazko helburuak lortzeko beren kideei zuzenean eginak, baldin
eta trukean inolako kontraprestaziorik jasotzen ez badute, estatu-
tuetan finkatutako kotizazioez besterik.

Aurreko paragrafoan sartutzat hartuko dira elkargoak, ganbara
ofizialak, enpresaburu elkarteak eta zenbaki honetan aipatzen diren
organismoak edo erakundeak biltzen dituzten federazioak.

Salbuespen hau aplikatzeko ezinbestekoa da lehia ez distor tsio-
natzea.”

c) Las sociedades que coticen en mercados secundarios de
valores oficialmente reconocidos.

6. En los supuestos en que una entidad de las mencionadas en
el apartado 1 participe en la titularidad de los bienes o derechos
junto con otra u otras personas o entidades, el Gravamen Especial sobre
Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes será exigible por la parte
del valor de los bienes o derechos que corresponda proporcio-
nalmente a su participación en la titularidad de aquéllos.

7. La cuota del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de
Entidades no Residentes tendrá la consideración de gasto deducible
a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto
que, en su caso, correspondiese con arreglo a los artículos ante-
riores de esta Norma Foral.”

Artículo 2. Modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993,
de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. Con efectos desde el 28 de diciembre de 2012, se modifica
el número 2.º del apartado Dos del artículo 8, que queda redactado
de la siguiente forma:

“2.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos
pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o
profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier
otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en
caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin
perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas
reguladoras de los conceptos “actos jurídicos documentados” y
“operaciones societarias” del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación
de terrenos o edificaciones promovidos por una comunidad de bienes
realizada en favor de los comuneros, en proporción a su cuota de parti-
cipación.”

Dos. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
número 6.º del apartado Uno del artículo 20, que queda redactado de
la siguiente forma:

“6.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por
uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las
Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente
por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al Impuesto
que no origine el derecho a la deducción, cuando concurran las
siguientes condiciones:

a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en
dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.

b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les
corresponda en los gastos hechos en común.

La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito
previsto en la letra b) precedente, la prorrata de deducción no exceda
del 10 por ciento y el servicio no se utilice directa y exclusivamente
en las operaciones que originen el derecho a la deducción.

La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades
mercantiles.”

Tres. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
número 12.º del apartado Uno del artículo 20, que queda redactado
de la siguiente forma:

“12.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes
accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros
por organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan
finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de natu-
raleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica,
realizadas para la consecución de sus finalidades específicas,
siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones
contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus
estatutos.

Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios profe-
sionales, las Cámaras Oficiales, las Organizaciones patronales y las
Federaciones que agrupen a los organismos o entidades a que se refiere
este número.

La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no
sea susceptible de producir distorsiones de competencia.”
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Lau. 20. artikuluko lehenengo idatz zatiko 22. zenbakiko A) letra
aldatu da eta honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik
aurrera sortuko ditu ondorioak):

“A) Eraikinen bigarren emateak eta ondokoak, eraikina dagoen
lurrak barne, eraikuntza edo birdoikuntza amaitu ondoren egiten
direnean.

Arau honetan xedatutakoaren ondorioetarako, eraikin baten
lehenengo ematea sustatzaileak egiten duena da, eraikuntza edo
birgaikuntza amaitutakoan eginez gero. Hala ere, ez da lehenengo
ematetzat hartuko sustatzaileak egiten duena jabeak edo gozamen
eskubide errealen titularrek edo erosteko aukerarik gabeko erren-
tamendu kontratuen bidez higiezina bi urtez edo denbora gehiagoz
etengabe erabili eta gero; salbuespena: aldi horretan eraikina erabili
duena eroslea bera bada, ematea lehenengoa izango da. Honen
ondorioetarako, eskualdaketa gauzatzeko egindako eragiketa  sun -
tsiarazten bada, eskuratzaileak eraikina erabili duen aldia ez da
konputatuko.

Eraikina dagoen sailean sartuko dira urbanizazio lan osagarriak
egin diren lurrak ere. Hala ere, familia bateko etxebizitzei dagokienez,
lursail urbanizatu osagarriaren azalera ezin da izan 5.000 metro
karratutik gorakoa.

Arau honetako 7. artikuluko 1. zenbakian ezarritakoaren arabera
Zergaren kargapean ez dauden eskualdaketak ez dira lehenengo
ematetzat hartuko zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako.

Ondokoei ez zaie aplikatuko zenbaki honetan xedatutako
salbuespena:

a) Finantza errentamenduko eragiketak egin ohi dituzten enpresek
errentamendu kontratu bati dagokion erosteko aukeraz baliatzean
egiten dituzten eraikin emateei. Hori dela eta, errentatzaileari higiezina
erosteko aukera erabiltzeko konpromisoa hartzea erosteko aukeraz
baliatzearekin berdinetsiko da.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren finantza errentamenduko
kontratuen iraupena hamar urtekoa izan behar da gutxienez.

b) Eskuratzaileak birgaitzeko egiten diren eraikinen emateei,
arauz ezartzen diren baldintzak betez gero.

c) Hirigintzako sustapen berri bati ekin aurretik errausten diren
eraikinen emateei.”

Bost. 20. artikuluko hirugarren idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu
ondorioak):

“Hiru. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, gizarte
erakunde edo establezimendutzat hartuko dira ondoko betekizunak
betetzen dituztenak:

1. Erakundeak edo establezimenduak ezin du eduki irabazteko
asmorik; gainera, inoiz mozkinik lortuz gero, mozkinok irabazteko
asmorik gabeko jarduerak egiteko erabili behar ditu.

2. Lehendakariaren, buruaren edo legezko ordezkariaren karguak
dohainekoak izan behar dira, eta kargudunek ezin dute eduki interesik
ustiapenaren emaitza ekonomikoetan, ez berek zuzenean, ez bitarteko
pertsonen bidez.

3. Salbuetsitako eragiketen hartzaile nagusiak ezin dira izan
erakunde edo establezimenduetako bazkide, erkide eta partaideak,
ez eta horien ezkontide eta bigarren mailarainoko odolkidetasuneko
ahaideak ere; halaber, horiek guztiek ezin dituzte jaso zerbitzuak
modu berezian.

Betekizun hau ez zaie aplikatuko artikulu honetako lehenengo idatz
zatiko 8. eta 13. zenbakietan aipatzen diren zerbitzugintzei.

Aurreko baldintzak betetzen dituzten erakundeek gizarte erakunde
edo establezimendu izaera aitortzea eska diezaiokete Zerga
Administrazioari, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintza,
zehaztapen eta betekizunekin. Aitorpen hori loteslea izango da
Administrazioarentzat; dena den, eraginkorra izateko, arau honetan

Cuatro. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica la
letra A) del número 22.º del apartado Uno del artículo 20, que queda
redactada de la siguiente forma:

“A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos
los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar
después de terminada su construcción o rehabilitación.

A los efectos de lo dispuesto en esta Norma, se considerará
primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una
edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No
obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada
por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble
por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por
titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos
de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea
quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán
a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los
adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las opera-
ciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones
comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de
urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de
viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio
no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.

Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido
en el número 1º del artículo 7 de esta Norma no tendrán, en su caso,
la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en
este número.

La exención prevista en este número no se aplicará:

a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de
la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por
empresas dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arren-
damiento financiero. A estos efectos, el compromiso de ejercitar la
opción de compra frente al arrendador se asimilará al ejercicio de la
opción de compra.

Los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el
párrafo anterior tendrán una duración mínima de diez años.

b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el
adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamenta-
riamente se establezcan.

c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demo-
lición con carácter previo a una nueva promoción urbanística.”

Cinco. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
apartado Tres del artículo 20, que queda redactado de la siguiente
forma:

“Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán
entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los que
concurran los siguientes requisitos:

1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los bene-
ficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas
de idéntica naturaleza.

2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal
deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados
económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona
interpuesta.

3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o esta-
blecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el
segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de
las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la
prestación de los servicios.

Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones
de servicios a que se refiere el apartado Uno, números 8.º y 13.º, de
este artículo.

Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán
solicitar de la Administración tributaria su calificación como entidades
o establecimientos privados de carácter social en las condiciones,
términos y requisitos que se determinen reglamentariamente. La
eficacia de dicha calificación, que será vinculante para la Admi -
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xedatutakoaren arabera salbuespenerako oinarri diren baldintza eta
betekizunak bere horretan mantendu behar dira.

Aurreko baldintzak betetzen dituzten gizarte erakundeek eta
establezimenduek egiten dituzten zerbitzuei dagozkien salbuespenak
berdin aplikatuko dira aurreko paragrafoan aipatzen den izaera
aitortzen ez bada ere, kasu bakoitzeko baldintzak betez gero.” 

Sei. 75. artikuluko lehenengo idatz zatiko 7. zenbakia aldatu da
eta honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera
sortuko ditu ondorioak):

“7. Errentamenduetan, hornikuntzetan eta, oro har, segidako edo
etengabeko traktu eragiketetan, hartukizun bakoitzak barne hartzen
duen prezioaren zatia galda daitekeen unean.

Hala ere, preziorik hitzartu ez bada edo, prezioa hitzartu arren, noiz
ordaindu behar den zehaztu ez bada, edo ordaintzeko maiztasuna
egutegiko urtea baino luzeagoa izatea hitzartu bada, Zergaren  sor -
tzapena urte bakoitzeko abenduaren 31n sortuko da, eragiketa hasten
den unetik, edo aurreko sortzapenetik, adierazitako egunera arte
pasatutako denborari dagokion zati proportzionalean.

Hornikuntza arau honetako 25. artikuluko lehenengo eta hiru-
garren idatz zatietan aipatutako ondasun emateetakoa bada eta
preziorik hitzartu ez bada, edo prezioa hitzartu arren noiz ordaindu behar
den zehaztu ez bada, edo ordaintzeko maiztasuna egutegiko urtea baino
luzeagoa izatea hitzartu bada, Zergaren sortzapena urte bakoitzeko
abenduaren 31n sortuko da, eragiketa hasten den unetik, edo aurreko
sortzapenetik, adierazitako egunera arte pasatutako denborari
dagokion zati proportzionalean.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko aurreko 1.
zenbakiko bigarren paragrafoan aipatzen diren eragiketei.”

Zazpi. 75. artikuluko lehenengo idatz zatiari 8. zenbakia gehitu zaio;
hona:

“8. Arau honetako 25. artikuluan aipatzen diren ondasun emateen
kasuan (aurreko zenbakian aipatzen direnak ez beste guztiak) Zergaren
sortzapena ondasunen bidalketa edo garraioa hasi eta hurrengo
hilaren 15ean gertatuko da.

Hala ere, egun hori baino lehen eragiketari dagokion faktura
egiten bada, Zergaren sortzapena faktura egiten den egunean
gertatuko da.”

Zortzi. 80. artikuluko laugarren idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da (aldaketak 2012ko abenduaren 28tik aurrera sortuko ditu
ondorioak):

“Lau. Zerga oinarria kasu honetan ere murriztu ahal izango da modu
proportzionalean: kargapeko eragiketengatik jasanarazitako kuotei
dagozkien kredituak kobraezinak badira (osorik edo zati bat). Hori
dela eta:

A) Kreditua erabat edo partzialki kobraezintzat hartuko da
ondokoak gertatzen direnean:

1. Jasandako zerga kargaren sortzapenetik urtebete pasatzea
kreditu osoaren edo zatiaren kobrantza lortu gabe.

Hala ere, eperako edo prezio geroratuko eragiketetan, urtebete
pasatu behar da ordaindu gabeko kopuruaren epealdia amaitzen
denetik zerga oinarriari murrizketa proportzionala aplikatu ahal izateko.
Horretarako, eperako eragiketatzat joko dira kontraprestazioa hainbat
ordainketetan jasotzen den eragiketak, eta prezio geroratutako eragi-
ketatzat kontraprestazioa dena batera jasotzen den eragiketak, baldin
eta jasanarazitako karga sortu denetik azken ordainketa edo
ordainketa bakarra egiteko epealdia amaitu arte urtebete baino
gehiago pasatu bada.

Baldin eta murriztu nahi den zerga oinarria sortu duen kreditu
eskubidearen titularra enpresaburua edo profesionala bada eta
beraren eragiketen bolumena, arau honetako 121. artikuluan xedatu

nistración, quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de
las condiciones y requisitos que, según lo dispuesto en esta Norma,
fundamentan la exención.

Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por
entidades o establecimientos de carácter social que reúnan los
requisitos anteriores se aplicarán con independencia de la obtención
de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, siempre que se
cumplan las condiciones que resulten aplicables en cada caso.”

Seis. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
número 7.º del apartado Uno del artículo 75, que queda redactado de
la siguiente forma:

“7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en
las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en
que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada
percepción.

No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando,
habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su
exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad
superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31
de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente
al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el
anterior devengo, hasta la citada fecha.

Cuando los referidos suministros constituyan entregas de bienes
comprendidas en los apartados Uno y Tres del artículo 25 de esta
Norma, y no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado,
no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma
se haya establecido con una periodicidad superior al mes natural, el
devengo del Impuesto se producirá el último día de cada mes por la
parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el
inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las
operaciones a que se refiere el párrafo segundo del número 1º
precedente.”

Siete. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se añade un nuevo
número 8.º en el apartado Uno del artículo 75, que queda redactado
de la siguiente forma:

“8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de
esta Norma, distintas de las señaladas en el número anterior, el
devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a
aquél en el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes
con destino al adquirente.

No obstante, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera
expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto
tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma.”

Ocho. Con efectos desde el 28 de diciembre de 2012, se modifica
el apartado Cuatro del artículo 80, que queda redactado de la siguiente
forma:

“Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcio-
nalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas reper-
cutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente inco-
brables. A estos efectos:

A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable
cuando reúna las siguientes condiciones:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto
repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del
crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con
precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento
del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción propor-
cional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán opera-
ciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya
pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos
sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período trans-
currido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento
del último o único pago sea superior a un año.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible
se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de
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den bezala kalkulatuta, aurreko egutegiko urtean 6.010.121,04 euro
baino gehiago izan ez bada, baldintza honetako aldia sei hilekoa
izango da.

2. Inguruabar hori zerga honetarako eskatutako erregistro libu-
ruetan islatuta egotea.

3. Eragiketaren jasotzaileak enpresaburu edo profesional gisa
jardutea edo, bestela, haren zerga oinarria, Balio Erantsiaren gaineko
Zerga sartu gabe, 300 euro baino gehiago izatea.

4. Subjektu pasiboak zordunari dirua eskatu izana epai erre-
klamazio baten edo notario agindei baten bitartez, kreditua herri
erakunde batek bermatuta egon arren.

Aurreko 1. puntuan aipatu diren eperako eragiketak direnean,
nahikoa izango da zordunari haietako baten kobrantza eskatzea epai
erreklamazio edo notario agindei baten bitartez, ordaindu gabeko
epeagatik edo epeengatik dagokion proportzioan zerga oinarria
aldatzeko.

Zorduna herri erakundea den kredituen kasuan, 4. puntuan aipa-
tutako epai erreklamazioa edo notario agindeia gabe erakundearen
organo eskudunak emandako ziurtagiria behar da, betebeharraren
aintzatespena eta zorraren zenbatekoa azaltzen dituen kontu  har -
tzailearen edo diruzainaren txostenarekin bat etorriz egina.

B) Aldaketa hiru hileko epealdian burutu beharko da, aurreko 1.
puntuan aipatzen den urtebeteko aldia amaitzen denetik aurrera, eta
Zerga Administrazioari jakinarazi beharko zaio arauz finkatzen den
epealdian.

Baldin eta murriztu nahi den zerga oinarria sortu duen kreditu
eskubidearen titularra enpresaburua edo profesionala bada eta beraren
eragiketen bolumena, arau honetako 121. artikuluan xedatu den
bezala kalkulatuta, aurreko egutegiko urtean ez bada izan 6.010.121,04
euro baino gehiago, aurreko paragrafoan aipatutako epealdia sei
hilekoa izango da.

C) Zerga oinarriari murrizketa aplikatu ondoren haren zenbatekoa
ezin gehitu izango da, nahiz eta subjektu pasiboak kontrapresta-
zioaren kopuru osoa edo haren zati bat jaso, eragiketaren jasotzaileak
enpresaburu edo profesional gisa ez diharduenean izan ezik. Hala
denean, Balio Erantsiaren gaineko Zerga jasotako kopuruetan sartutzat
joko da jasotako kontraprestazio zatiaren proportzio berean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, subjektu pasiboak
atzera egiten badu epai erreklamazioan edo zordunarekin akordio
batera iristen bada zorra kobratzeko epai agindeia bidali ondoren,
honen ondorioz zein beste arrazoi batengatik, berriz ere zerga oinarria
aldatu beharko du, goraka hain zuzen, eta horretarako bidezko kuota
jasanarazten duen zuzenketa faktura bidali beharko du atzera egiten
duenetik edo zorra kobratzen duenetik hilabete pasatu baino lehen.”

Bederatzi. 80. artikuluko bosgarren idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da (aldaketak 2012ko abenduaren 28tik aurrera sortuko
ditu ondorioak):

“Bost. Aurreko hirugarren eta laugarren idatz zatietan ezarritako
kasuetan zerga oinarria aldatzeko ondoko erregela hauek aplikatuko
dira:

1. Ondoko kredituok edukiz gero, zerga oinarria ez da aldatuko:

a) Benetako bermea duten kredituak, bermatutako zatian.

b) Elkarrekiko bermea duten elkarteek edo kreditu etxeek berma-
tutako kredituak, edo kreditu edo gaude aseguruko kontratuak esta-
litakoak, bermatutako zatian.

c) Arau honetako 79. artikuluko bosgarren idatz zatian azaldu
diren lotutako pertsona edo erakundeen arteko kredituak.

d) Herri erakundeek bermatutako edo zordundutako kredituak.
Letra honetan xedatutakoa ez da aplikatuko zerga oinarria

murrizten denean arau honetako 80. artikuluko laugarren idatz zatian

esta Norma, no hubiese excedido durante el año natural inmediato
anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta
condición 1.ª será de seis meses.

2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros
Registros exigidos para este Impuesto.

3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de
empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de
aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a
300 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante recla-
mación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al
mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes
públicos.

Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la
condición 1ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos
mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requeri-
miento notarial al mismo para proceder a la modificación de la base
imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos
impagados.

Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la
reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la
condición 4ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por
el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el
informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reco-
nocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres
meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se
refiere la condición 1ª anterior y comunicarse a la Administración
Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible
se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de
esta Norma, no hubiese excedido durante el año natural inmediato
anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el
párrafo anterior será de seis meses.

C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no
se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro
total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no
actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se
entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las
cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de
contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto
pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un
acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento
notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra
causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza
mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el
desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una
factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.”

Nueve. Con efectos desde el 28 de diciembre de 2012, se
modifica el apartado Cinco del artículo 80, que queda redactado de
la siguiente forma:

“Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la
base imponible comprendidos en los apartados Tres y Cuatro ante-
riores, se aplicarán las siguientes reglas:

1ª. No procederá la modificación de la base imponible en los
casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garan-
tizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de
garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito
o de caución, en la parte afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en
el artículo 79, apartado Cinco, de esta Norma.

d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la

base imponible realizada de acuerdo con el apartado Cuatro del
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erabat edo modu partzialean kobraezintzat jotzen diren kredituez
ezarritakoaren arabera. Hala ere, idatz zati horretako 4. baldintza bete
behar da, hau da, agiri bidez frogatu behar da zorra ez dela ordaindu.

2. Era berean, ez da zerga oinarria aldatuko eragiketen  jaso -
tzailea Zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta ez badago, ezta
Kanarietan, Ceutan edo Melillan ere.

3. Halaber, ondoko kasuan ere zerga oinarria ez da aldatuko
arau honetako laugarren idatz zatian ezarri den bezala: konkurtsoa adie-
razten duen autoa emandakoan, sortzapena hori baino lehen geratu
den eragiketen ondorioz jasanarazitako kuotei dagozkien kredituei
dagokienez.

4. Aldaketaren aurretik ordainketa partzialik eginez gero, Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren karga jasotako kopuruetan sartutzat
joko da, hain zuzen ere ordaindutako kontraprestazioaren zatiaren
proportzio berean.

5. Eragiketen hartzaileak arau honetako 114. artikuluko bigarren
idatz zatiko 2. zenbakiko bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera
zuzendu behar ditu kenkariak, eta zuzentzeak Foru Ogasunaren
aldeko kreditua sortu behar du.

Zergapeko eragiketen jasotzaileak ez badauka zerga karga
osoa kentzeko eskubidea, Ogasun Publikoari zor izango dio kendu
ezin den kuotaren zenbatekoa. Hartzaileak ez badu jarduten ez
enpresaburu ez profesional gisa, aurreko laugarren idatz zatiko C)
puntuan ezarritakoa aplikatuko da, ordaintzeko falta zaion zorraren
heinean.”

Hamar. 88. artikuluko bigarren idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu
ondorioak):

“Bi. Zergaren jasanarazpena fakturaren bidez gauzatu behar da,
eta arau bidez ezartzen diren baldintzak eta beharkizunak betez.

Horretarako, zerga oinarritik bereiz jarriko da kuota jasanarazia,
administrazioek ezarritako prezioak direnean ere (aplikatu den zerga
tasa adierazi behar da).

Idatz zati honetako aurreko paragrafoetan xedatutakoa ez zaie apli-
katuko arau bidez zehazten diren eragiketei.”

Hamaika. 88. artikuluko hirugarren idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu
ondorioak):

“Hiru. Zerga faktura egin eta ematen denean jasanarazi behar
da.”

Hamabi. 89. artikuluko bigarren idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu
ondorioak):

“Bi. Aurreko idatz zatian xedatutakoa ondoko kasuan ere aplikatuko
da: kuotarik jasanarazi ez eta eragiketaren faktura egiten denean.”

Hamahiru. 163 ter artikuluko lehenengo idatz zatiko e) letra aldatu
da eta honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera
sortuko ditu ondorioak):

“e) Eragiketen hartzailea Zerga aplikatzen den lurraldean ezarrita
badago edo bertan badauka ohiko bizilekua, faktura egitea eta
ematea.”

Hamalau. 163 ter artikuluko bigarren idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko
ditu ondorioak):

“Bi. Baldin eta establezimendurik ez daukan enpresaburu edo
profesional batek Espainia ez Batasuneko beste estatu bat hautatzen
badu araubide berezi honen hasierako aitorpena aurkezteko, arau
honetako 70. artikuluko lehenengo idatz zatiko 4. zenbakian xedatu-
takoaren arabera Zergaren aplikazio lurraldean egintzat jo behar diren
eragiketei dagokienez Zergaren zioz ordaindu beharreko kopurua
aurreko idatz zatian aipatutako aitorpena aurkeztuta sartu behar du
Batasuneko identifikazio estatuan.

artículo 80 de esta Norma para los créditos que se consideren total
o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir
con el requisito de acreditación documental del impago a que se
refiere la condición 4ª de dicho precepto.

2ª. Tampoco procederá la modificación de la base imponible
cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el
territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

3ª. Tampoco procederá la modificación de la base imponible de
acuerdo con el apartado Cuatro del artículo 80 de esta Norma con
posterioridad al auto de declaración de concurso para los créditos
correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo
devengo se produzca con anterioridad a dicho auto.

4ª. En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modi-
ficación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está
incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que
la parte de contraprestación satisfecha.

5ª. La rectificación de las deducciones del destinatario de las opera-
ciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114,
apartado Dos, número 2º, segundo párrafo, de esta Norma, determinará
el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda
Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido
derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor
frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto
no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en la
condición de empresario o profesional y en la medida en que no
haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo establecido
en el apartado Cuatro C) anterior.”

Diez. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
apartado Dos del artículo 88, que queda redactado de la siguiente
forma:

“Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante
factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen regla-
mentariamente.

A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separa-
damente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.

Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de
este apartado las operaciones que se determinen reglamenta-
riamente.”

Once. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
apartado Tres del artículo 88, que queda redactado de la siguiente
forma:

“Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo
de expedir y entregar la factura correspondiente.”

Doce. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el
apartado Dos del artículo 89, que queda redactado de la siguiente
forma:

“Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de apli-
cación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese
expedido la factura correspondiente a la operación.”

Trece. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica la
letra e) del apartado Uno del artículo 163 ter, que queda redactada de
la siguiente forma:

“e) Expedir y entregar factura cuando el destinatario de las opera-
ciones se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio
habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.”

Catorce. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica
el apartado Dos del artículo 163 ter, que queda redactado de la
siguiente forma:

“Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido
hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para
presentar la declaración de inicio en este régimen especial, y en
relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por
el número 4º del apartado Uno del artículo 70 de esta Norma, deban
considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto,
el ingreso del Impuesto correspondiente a las mismas deberá efec-
tuarse mediante la presentación en el Estado miembro de identificación
de la declaración a que se hace referencia en el apartado anterior.
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Gainera, establezimendurik ez daukaten enpresaburuek eta profe-
sionalek aurreko lehenengo idatz zatian aipatutako gainerako bete-
beharrak bete behar dituzte Batasuneko identifikazio estatuan, batez
ere idatz zati horretako d) letrakoak.

Halaber, eragiketen hartzailearen ohiko egoitza edo etxebizitza
Zergaren aplikazio lurraldean badago, edo bertan egoiliartuta badago,
enpresaburuek eta profesionalek faktura egin eta eman behar dute.”

Hamabost. 164. artikuluko bigarren idatz zatia aldatu da eta
honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko
ditu ondorioak):

“Bi. Enpresaburuek edo profesionalek egindako eragiketengatik
faktura egin eta eman beharra haien bezeroek zein hirugarren batzuek
bete dezakete, arauz ezartzen den bezala, eta horretan haien izenean
eta kontura jardungo dute beti.

Betebehar hori enpresaburuaren edo profesionalaren bezero
batek betetzen badu, aldez aurretik alderdiek akordioa hitzartu behar
dute. Halaber, enpresaburuak edo profesionalak bermatu behar du
bezeroak beraren izenean eta kontura ematen dituen faktura guzti-
guztiak onartuko dituela.

Enpresaburu edo profesional batek, edo beraren bezero batek edo
hirugarren batek beraren izenean eta kontura egindako fakturak
paperean edo baliabide elektronikoen bidez bidali ahal dira. Baliabide
elektronikoen bidez bidali ahal izateko ezinbestekoa da aurretik  jaso -
tzaileak baimena ematea.

Fakturan (paperezkoa zein elektronikoa) jatorria eta edukia
egiazkoak direla bermatu behar da, bai eta irakurgarritasuna ere,
ematen den egunetik beretik eta gordetzen den aldi osoan.

Arau bidez zehaztuko da nola eman, bidali eta gorde behar diren
fakturak.”

Hamasei. 171. artikuluko lehenengo idatz zatiko 3. zenbakia
aldatu da eta honela geratu da (aldaketak 2013ko urtarrilaren 1etik
aurrera sortuko ditu ondorioak):

“3. Bigarren idatz zatiko 3. zenbakian ezarritakoengatik bidegabe
jasanarazitako kuoten ehuneko 100eko isun proportzionala ezarriko
da; gutxieneko zenbatekoa 300 euro izango da arau haustea gertatzen
den faktura bakoitzeko.”

3. artikulua. Zerga Bereziei buruzko otsailaren 16ko 1/1999
Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren aldaketa.

Zerga Bereziei buruzko otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko
Araugintzako Dekretuan aldaketa hauek egin dira (2013ko urtarrilaren
1etik aurrera sortuko dituzte ondorioak):

Bat. 7. artikuluari 13. idatz zatia gehitu zaio; hona testua:

“13. Artikulu honetako aurreko idatz zatietan ezarritakoa gora-
behera, gas naturala kostu bidez hornitzeko kontratu baten esparruan
fabrika edo zerga biltegitzat hartzen diren instalazioetatik gas naturala
irteten denean, Hidrokarburoen gaineko Zerga fakturazioaldi bakoitzean
hornitutako gas naturalaren prezioaren zatia eska daitekeenean
sortuko da. Aurrekoa ez da aplikatuko gas naturala beste fabrika edo
zerga biltegi batera bidaltzen denean.

Artikulu honetako 1. idatz zatian ezarritakoa aplikatzeko, aurreko
paragrafoan aipatzen direnak ez beste gas natural hornidura batzuetan
subjektu pasiboek hauxe hartuko ahal izango dute kontuan: ondoz
ondoko hirurogei egunetan, gehienez, hornitutako gas naturala aipa-
tutako aldia amaitu ondoko egutegiko lehen hileko lehen egunean
irten dela fabrikatik edo zerga biltegitik.”

Bi. 8. artikuluko 3. paragrafoa aldatu da eta honela geratu da:

“3. dekretu honetako 4. artikuluko 28. idatz zatian aipatzen diren
zerga ordezkariak subjektu pasiboak dira, zergadunen ordezkoak
diren aldetik.

Halaber, zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadunen ordez -
koak diren aldetik, araugintzako dekretu honetako 7. artikuluko 13. idatz

Además, el empresario o profesional no establecido deberá
cumplir el resto de obligaciones contenidas en el apartado Uno
anterior en el Estado miembro de identificación y, en particular, las esta-
blecidas en la letra d) de dicho apartado.

Asimismo, el empresario o profesional deberá expedir y entregar
factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre esta-
blecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de
aplicación del Impuesto.”

Quince. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica
el apartado Dos del artículo 164, que queda redactado de la siguiente
forma:

“Dos. La obligación de expedir y entregar factura por las opera-
ciones efectuadas por los empresarios o profesionales se podrá
cumplir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, por
el cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero,
los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo.

Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del
empresario o profesional, deberá existir un acuerdo previo entre
ambas partes. Asimismo, deberá garantizarse la aceptación por dicho
empresario o profesional de cada una de las facturas expedidas en
su nombre y por su cuenta, por su cliente.

La expedición de facturas por el empresario o profesional, por su
cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado empresario
o profesional, podrá realizarse por cualquier medio, en papel o en
formato electrónico, siempre que, en este último caso, el destinatario
de las facturas haya dado su consentimiento.

La factura, en papel o electrónica, deberá garantizar la autenticidad
de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde la
fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que
deba ajustarse la expedición, remisión y conservación de facturas.”

Dieciséis. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica
el número 3º del apartado Uno del artículo 171, que queda redactado
de la siguiente forma:

“3º. Las establecidas en el ordinal 3º del apartado Dos, con
multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas inde-
bidamente repercutidas, con un mínimo de 300 euros por cada factura
en que se produzca la infracción.”

Artículo 3. Modificación del Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de los Impuestos Especiales.

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifican los
siguientes preceptos del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/1999, de 16 de febrero, de los Impuestos Especiales:

Uno. Se añade un apartado 13 en el artículo 7, que queda
redactado como sigue:

“13. No obstante lo establecido en los apartados anteriores de
este artículo, cuando la salida del gas natural de las instalaciones
consideradas fábricas o depósitos fiscales se produzca en el marco
de un contrato de suministro de gas natural efectuado a título oneroso,
el devengo del impuesto sobre hidrocarburos se producirá en el
momento en que resulte exigible la parte del precio correspondiente
al gas natural suministrado en cada período de facturación. Lo anterior
no será de aplicación cuando el destino del gas natural sea otra
fábrica o depósito fiscal.

Para la aplicación de lo previsto en el apartado 1 de este artículo,
en relación con los suministros de gas natural distintos de aquéllos
a los que se refiere el párrafo anterior, los sujetos pasivos podrán
considerar que el conjunto del gas natural suministrado durante
períodos de hasta sesenta días consecutivos, ha salido de fábrica o
depósito fiscal el primer día del mes natural siguiente a la conclusión
del referido período.”

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que queda
redactado como sigue:

“3. Son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contri-
buyente, los representantes fiscales a que se refiere el apartado 28
del artículo 4 de este Decreto Normativo.

También son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contri-
buyente, quienes realicen los suministros de gas natural a título
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zatiko lehenengo paragrafoan ezarritako kasuan gas naturala kostu
bidez hornitzen dutenak.”

Hiru. 50. artikuluko 1. idatz zatiko 1. tarifa aldatu da eta honela
geratu da:

“1. tarifa:
1.1 epigrafea. Berundun gasolinak: tasa orokorrean, 433,79 euro

1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro 1.000 litroko.
1.2.1 epigrafea. Berunik gabeko 98 I.0. edo oktano gehiagoko

gasolinak: tasa orokorrean, 431,92 euro 1.000 litroko; tasa berezian,
24 euro 1.000 litroko.

1.2.2 epigrafea. Berunik gabeko gainerako gasolinak: tasa
orokorrean, 400,69 euro 1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro
1.000 litroko.

1.3 epigrafea. Erabilera orokorreko gasolioak: tasa orokorrean,
307 euro 1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro 1.000 litroko.

1.4 epigrafea. 54. artikuluko 2. idatz zatian ezarritako erabileretan
karburante gisa eta, orokorrean, erregai gisa erabil daitezkeen
gasolioak (1.16 epigrafekoak ez beste guztiak): tasa orokorrean,
78,71 euro 1.000 litroko; tasa berezian, 6 euro 1.000 litroko.

1.5 epigrafea. Fuelolioak (1.17 epigrafekoak ez beste guztiak): tasa
orokorrean, 14 euro tonako; tasa berezian, euro bat tonako.

1.6 epigrafea. Petroliozko gas likidotua, erabilera orokorrerako:
57,47 euro tonako.

1.8 epigrafea. Erregaitarako erabiltzen ez den petroliozko gas
likidotua: 15 euro tonako.

1.9 epigrafea. Erabilera orokorrerako gas naturala: 1,15 euro
gigajulioko.

1.10 epigrafea. Erregaitarako erabiltzen ez den gas naturala eta
motor geldikorretako erregai gisa erabilitako gas naturala: 0,65 euro
gigajulioko.

Hala ere, zerga tasa murriztua ezarri zaio profesionalek erabiltzen
duten gas naturalari: 0,15 euro gigajulioko (salbuespena: elektrizitatea
edo elektrizitatea eta beroa sortzeko prozesuetan erabiltzen dena).

1.11 epigrafea. Erabilera orokorrerako kerosenoa: tasa orokorrean,
306 euro 1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro 1.000 litroko.

1.12 epigrafea. Erregaitarako erabiltzen ez den kerosenoa:
78,71 euro 1.000 litroko.

1.13 epigrafea. Erregai gisa erabiltzen diren bioetanola eta biome-
tanola:

a) Bioetanola eta biometanola berunik gabeko 97 I.0. edo oktano
gehiagoko gasolinekin nahasita: tasa orokorrean, 431,92 euro
1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro 1.000 litroko.

b) Bioetanola eta biometanola berunik gabeko gainerako gaso-
linekin nahasita, edo nahasi gabe: tasa orokorrean, 400,69 euro
1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro 1.000 litroko.

1.14 epigrafea. Erregai gisa erabiltzen den biodiesela: tasa
orokorrean, 307 euro 1.000 litroko; tasa berezian, 24 euro 1.000 litroko.

1.15 epigrafea. 54. artikuluko 2. idatz zatian ezarritako erabi-
leretan karburante gisa eta, orokorrean, erregai gisa erabiltzen den
biodiesela, eta erregai gisa erabiltzen den biometanola: tasa
orokorrean, 78,71 euro 1.000 litroko; tasa berezian, 6 euro 1.000 litroko.

1.16 epigrafea. Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko
54/1997 Legearen aplikazio eremuan dagoen ekoizpen jarduera egiten
den instalazioetan energia elektrikoa edo elektrizitatea eta bero erabil-
garria sortzeko erabiltzen diren gasolioak: 29,15 euro 1.000 litroko.

1.17 epigrafea. Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko
54/1997 Legearen aplikazio eremuan dagoen ekoizpen jarduera egiten
den instalazioetan energia elektrikoa edo elektrizitatea eta bero erabil-
garria sortzeko erabiltzen diren fuelolioak: 12,00 euro tonako.”

Lau. 50. artikuluko 3. idatz zatia aldatu da eta honela geratu da:

“3. 8. artikuluko 7. idatz zatian ezarritakoa gorabehera, 1.4, 1.12,
1.15, 1.16 eta 2.10 epigrafeetarako ezarritako tasa murriztuak aplikatzeko
ezinbestekoa da trazagailuak eta markagailuak gaineratzeaz arau
bidez ezartzen diren baldintzak betetzea eta produktuak ezarri den

oneroso en el supuesto previsto en el párrafo primero del apartado
13 de artículo 7 de este Decreto Normativo.”

Tres. Se modifica la Tarifa 1ª del apartado 1 del artículo 50, que
queda redactada de la siguiente forma:

“Tarifa 1ª:
Epígrafe 1.1. Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros

de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.2.1. Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje

superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros
por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.2.2. Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros
por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo
especial.

Epígrafe 1.3. Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros
de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.4. Gasóleos utilizables como carburantes en los usos
previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como
combustible, con exclusión de los del epígrafe 1.16: 78,71 euros por
1.000 litros de tipo general y 6 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.5. Fuelóleos, con exclusión de los del epígrafe 1.17:
14 euros por tonelada de tipo general y 1 euro por tonelada de tipo
especial.

Epígrafe 1.6. GLP para uso general: 57,47 euros por tonelada.

Epígrafe 1.8. GLP destinados a usos distintos a los de carburante:
15 euros por tonelada.

Epígrafe 1.9. Gas natural para uso general: 1,15 euros por
gigajulio.

Epígrafe 1.10. Gas natural destinado a usos distintos a los de
carburante, así como el gas natural destinado al uso como carburante
en motores estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.

No obstante, se establece un tipo reducido de 0,15 euros por
gigajulio para el gas natural destinado a usos con fines profesionales
siempre y cuando no se utilicen en procesos de generación y coge-
neración eléctrica.

Epígrafe 1.11. Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000
litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.12. Queroseno destinado a usos distintos de los de
carburante: 78,71 euros por 1.000 litros.

Epígrafe 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante:

a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de
98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo
general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.

b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin
plomo o sin mezclar: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y
24 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.14. Biodiesel para uso como carburante: 307 euros por
1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.15. Biodiesel para uso como carburante en los usos
previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como
combustible, y biometanol para uso como combustible: 78,71 euros por
1.000 litros de tipo general y 6 euros por 1.000 litros de tipo especial.

Epígrafe 1.16. Gasóleos destinados a la producción de energía
eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en insta-
laciones cuya actividad de producción quede comprendida en el
ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico: 29,15 euros por 1.000 litros.

Epígrafe 1.17 Fuelóleos destinados a la producción de energía
eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en insta-
laciones cuya actividad de producción quede comprendida en el
ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico: 12,00 euros por tonelada.”

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 50, que queda
redactado como sigue:

“3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 8,
la aplicación de los tipos reducidos fijados para los epígrafes 1.4,
1.12, 1.15, 1.16 y 2.10 queda condicionada al cumplimiento de las
condiciones que se establezcan reglamentariamente en cuanto a la
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bezala erabiltzea. Baldintza horietako bat ordaintzeko modu jakinak
erabili beharra izan daiteke.”

Bost. 51. artikuluko 2. idatz zatiko c) letra ezabatu da.
Sei. 51. artikuluko 4. idatz zatia honela geratu da:
“4. NC 2705 kodearekin sailkatutako produktuak fabrikatzea eta

inportatzea, baldin eta elektrizitatea sortzeko erabiltzen badira zentral
elektrikoetan, edo elektrizitatea eta beroa sortzeko sorkuntza konbi-
natuko zentraletan, edo sortzen diren instalazioetan euretan kontsu-
mitzen badira. Salbuespen hau aplikatzeko ondoko hauek hartu behar
dira kontuan:

1. Zentral elektrikoa: Energia elektrikoa ekoizteko instalazioa da.
Jarduera hori Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997
Legearen aplikazio eremuaren baitan sartzen da, eta establezimenduak
eta funtzionamenduak Legeko IV. tituluko I. kapituluan onartutako
baimenak eduki behar dituzte.

2. Sorkuntza konbinatuko zentrala: Energia elektrikoaren ekoiz-
penerako edo energia elektrikoa eta gero aprobetxatu ahal izateko bero
erabilgarria biak batera sortzeko instalazioa da. Jarduera hori Sektore
Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen aplikazio
eremuaren baitan sartzen da, eta establezimenduak eta funtziona-
menduak Legeko IV. tituluko I. kapituluan onartutako baimenak eduki
behar dituzte.”

Zazpi. 52 bis artikuluko 4. idatz zatia aldatu da eta honela
geratu da:

“4. Itzulketaren oinarria hauxe izango da: interesdunak erosi eta
aurreko 2. idatz zatian aipatutako ibilgailuetan erregai gisa erabilitako
gasolioaren bolumena. Oinarria milaka litrotan adieraziko da.”

Zortzi. 52 bis artikuluko 5. idatz zatia ezabatu da.
Bederatzi. 52 ter artikuluko lehenengo idatz zatiko b) letra aldatu

da eta honela geratu da:
“b) Itzuli beharreko kuoten zenbatekoa kalkulatzeko 1.000 litroko

78,71 euroko tasa aplikatu behar zaio adierazitako aldian nekaza-
ritzan (baratzezaintza, abeltzaintza eta basogintza barne) benetan
erabilitako gasolio bolumenari (milako litrotan emana).”

Hamar. 54. artikuluari 5. idatz zati gehitu zaio eta ondorioz oraingo
5. idatz zatia 6. idatz zatia izango da; honela geratu dira:

“5. Zergaren 1. tarifako 1.16 epigrafean ezarritako tasa (gasolioa)
eta tarifa bereko 1.17 epigrafean ezarritako tasa (fuelolioa) aplikatzeko
ezinbestekoa da produktua epigrafe horietan ezarritako xedeetarako
erabiltzea.

6. Artikulu honetan ezarritako debekuak eta mugapenak Zergaren
1. tarifan sartzen diren olio mineralen pareko erabilera duten produktuei
ere aplikatuko zaizkie, aurreko 1. idatz zatian ezarritakoarekin bat
etorriz.”

Hamaika. 55. artikuluko 2. idatz zatiari d) letra gehitu zaio; hona:

“d) Zergaren 1. tarifako 1.16 epigrafean ezarritako tasa aplikatzen
zaion gasolioa edo tarifa bereko 1.17 epigrafean ezarritako tasa apli-
katzen zaion fuelolioa epigrafe horietan ezarritako xedeetarako ez
beste zerbaitetarako (aurreko idatz zatietan aipatzen ez den zerbai-
tetarako) erabiltzen dutenak.”

Hamabi. 55. artikuluko 4. idatz zatiko e) letra aldatu da eta honela
geratu da:

“e) Aurreko 2. idatz zatiko a) eta d) letretan aipatutako kasuetan
zehapena 600 euroko isun finkoa izango da.”

Hamahiru. 60. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“60. artikulua. Zerga tasak.
1. Zerga tarifa honen arabera eskatuko da:
1. epigrafea. Zigarroak eta zigarrotxoak: zigarroek eta ziga-

rrotxoek ehuneko 15,8ko karga jasango dute, hurrengo paragrafoan
ezarritakoa aplikatu behar denean izan ezik.

adición de trazadores y marcadores, así como a la utilización realmente
dada a los productos. Tales condiciones podrán comprender el
empleo de medios de pago específicos.”

Cinco. Se suprime la letra c) del apartado 2 del artículo 51.
Seis. El apartado 4 del artículo 51 queda redactado como sigue:
“4. La fabricación e importación de los productos clasificados en

el código NC 2705 que se destinen a la producción de electricidad
en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la coge-
neración de electricidad y calor en centrales combinadas o a su
autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado. A los
efectos de la aplicación de esta exención se consideran:

1º Central eléctrica: La instalación cuya actividad de producción
de energía eléctrica queda comprendida en el ámbito de aplicación
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y cuyo
establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizados con arreglo
a lo establecido en el Capítulo I del Título IV de dicha Ley.

2º Central combinada: La instalación cuya actividad de
producción de electricidad o de cogeneración de energía eléctrica y
calor útil para su posterior aprovechamiento energético queda
comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funciona-
miento hayan sido autorizadas con arreglo a lo establecido en el
Capítulo II del Título IV de dicha Ley.”

Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 52 bis, que queda
redactado como sigue:

“4. La base de la devolución estará constituida por el volumen de
gasóleo que haya sido adquirido por el interesado y destinado a su utili-
zación como carburante en los vehículos mencionados en el apartado
2 anterior. La base así determinada se expresará en miles de litros.”

Ocho. Se suprime el apartado 5 del artículo 52 bis.
Nueve. Se modifica la letra b) del apartado Uno del artículo 52

ter, que queda redactada como sigue:
“b) El importe de las cuotas a devolver será igual al resultado de

aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre una base cons-
tituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agri-
cultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura durante el
período indicado, expresado en miles de litros.”

Diez. Se introduce un apartado 5 en el artículo 54, de modo que
el actual apartado 5 pasa a ser el 6, quedando redactados de la
siguiente forma:

“5. La utilización del gasóleo con la aplicación del tipo previsto
en el epígrafe 1.16 de la tarifa 1ª del Impuesto y la utilización del
fuelóleo con la aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.17 de la
tarifa 1ª del Impuesto, estarán limitadas a los usos previstos por
estos epígrafes.

6. Las prohibiciones y limitaciones establecidas en este artículo
se extienden a los productos cuya utilización resulte equivalente a la
de los aceites minerales comprendidos en la tarifa 1ª del Impuesto,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 anterior.”

Once. Se introduce una letra d) en el apartado 2 del artículo 55,
que queda redactada como sigue:

“d) Los que utilicen gasóleo con aplicación del tipo previsto en
el epígrafe 1.16 de la tarifa 1ª del Impuesto o fuelóleo con aplicación
del tipo previsto en el epígrafe 1.17 de la tarifa 1ª del Impuesto en usos
distintos a los regulados por estos epígrafes y no estén incluidos en
los apartados anteriores.”

Doce. Se modifica la letra e) del apartado 4 del artículo 55, que
queda redactada como sigue:

“e) En los supuestos contemplados en las letras a) y d) del
apartado 2 anterior, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de
600 euros.”

Trece. Se modifica el artículo 60, que queda redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 60. Tipos impositivos.
1. El impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: excepto en los casos en que

resulte aplicable el párrafo siguiente, los cigarros y cigarritos estarán
gravados al tipo del 15,8 por ciento.
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Zergaren karga ezin da izan 34 euro baino gutxiago mila unitateko;
tasa hori 36,5 eurokoa izango da jendeari saltzeko prezioa mila
unitateko 205 euro baino gutxiago izanez gero.

2 epigrafea. Zigarretak: hurrengo paragrafoan ezarritakoa aplikatu
behar den kasuetan izan ezik, zigarretei karga tasa hauek aplikatuko
zaizkie aldi berean:

a) Tasa proportzionala: ehuneko 53,1.
b) Tasa berezia: 19,1 euro 1.000 zigarretako.
Zergaren karga ezin da izan 123,97 euro baino gutxiago mila

unitateko; tasa hori 132,97 eurokoa izango da jendeari saltzeko
prezioa mila unitateko 188,50 euro baino gutxiago izanez gero.

3 epigrafea. Biltzeko tabako xehea: hurrengo paragrafoan
ezarritakoa aplikatu behar den kasuetan izan ezik, biltzeko tabako
xeheari karga tasa hauek aplikatuko zaizkio aldi berean:

a) Tasa proportzionala: ehuneko 41,5.
b) Tasa berezia: 8 euro kiloko.
Zergaren karga ezin da izan 85 euro baino gutxiago kiloko; tasa

hori 92 eurokoa izango da jendeari saltzeko prezioa kiloko 138 euro
baino gutxiago izanez gero.

4 epigrafea. Gainerako tabakogaiak: ehuneko 28,4.
2. Artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, epigrafe

bakoitzeko produktuak jendeari saltzeko prezioa Penintsulako eta
Balear uharteetako tabako dendetako gehieneko prezioa da, zerga
guztiak sartuta.

Hamalau. 71. artikuluko 1. idatz zatiko f) letra aldatu da eta
ondorioz lehen f), g), h), i), j), k) eta l) ziren letrak orain g), h), i), j), k),
l) eta m) dira, hurrenez hurren; hona f) letra berria:

“f) Batasuneko beste estatu batean matrikulatutako automobilak,
Batasuneko beste estatu bateko pertsonek edo erakundeek Espainian
egoiliartutako pertsona fisikoen eskueran jartzen dituztenak, ondokoak
betez gero:

1) Automobila Espainian egoiliartutako pertsona fisikoaren
eskueran jartzea harekiko lan harreman baten ondorioz gertatzea
(soldatapean zein soldatarik gabe).

2) Ibilgailuaren xedea ez izatea batez ere Zergaren aplikazio
lurraldean erabiltzea modu iraunkorrean.

Ondoko kasuan ibilgailuaren xedea ez da batez ere Zergaren
aplikazio lurraldean erabiltzea modu iraunkorrean: ibilgailua Espainiako
egoiliar baten eskueran jarri eta honek egunero estatu mugakide
batean dagoen lan zentrorako joan-etorrietarako erabiltzen duenean,
oporretako osterak gorabehera.”

Hamabost. 71. artikuluko 2. idatz zatiko lehenengo paragrafoa
aldatu eta honela geratu da:

“2. Aurreko idatz zatiko a), b), c), d), f), g), j) eta l) letretan aipatzen
diren salbuespenak aplikatzeko ezinbestekoa da aldez aurretik Zerga
Administrazioak onartzea arauz ezarritako moduan. Hain zuzen ere,
d) letran aipatutako salbuespena aplikatzeko aurretik urritasunari edo
elbarritasunari buruzko ziurtagiria eman behar du Foru Aldundiko
organo eskudunak, dena delako autonomia erkidegokoak, Gizarte
Zerbitzuen Nazio Erakundeak edo erakunde kudeatzaile eskudunak.”

Hamasei. 83. artikuluko 3. idatz zatiko a) letra ezabatu da.
Hamazazpi. 88. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“Hauxe da zerga tasa: 0,65 euro gigajulioko.”

4. artikulua. Berandutze korrituak.
Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau

Orokorreko 26. artikuluko 6. idatz zatian aipatzen den berandutze
korritua ehuneko 5 izango da 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren
31ra arte.

El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 34
euros por cada mil unidades, y se incrementará hasta 36,5 euros
cuando a los cigarros y cigarritos se les determine un precio de venta
al público inferior a 205 euros por cada 1.000 unidades.

Epígrafe 2. Cigarrillos: excepto en los casos en que resulte
aplicable el párrafo siguiente, los cigarrillos estarán gravados simul-
táneamente a los siguientes tipos impositivos:

a) Tipo proporcional: 53,1 por ciento.
b) Tipo específico: 19,1 euros por cada 1.000 cigarrillos.
El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de

123,97 euros por cada 1.000 cigarrillos, y se incrementará hasta
132,97 euros cuando a los cigarrillos se les determine un precio de
venta al público inferior a 188,50 euros por cada 1.000 cigarrillos.

Epígrafe 3. Picadura para liar: excepto en los casos en que
resulte aplicable el párrafo siguiente, la picadura para liar estará
gravada simultáneamente a los siguientes tipos impositivos:

a) Tipo proporcional: 41,5 por ciento.
b) Tipo específico: 8 euros por kilogramo.
El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 85

euros por cada kilogramo, y se incrementará hasta 92 euros cuando
a la picadura para liar se le determine un precio de venta al público
inferior a 138 euros por kilogramo.

Epígrafe 4. Las demás labores del tabaco: 28,4 por ciento.
2. A los efectos de este artículo, por precio de venta al público

para cada epígrafe se entenderá el precio máximo de venta al público,
en expendedurías de tabaco y timbre situadas en la Península o Islas
Baleares, incluidos todos los impuestos.

Catorce. Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 71 y como
consecuencia de esta modificación, las anteriores letras f), g), h), i),
j), k) y l), pasan a ser las letras g), h), i), j), k), l) y m), respectivamente,
quedando redactada la nueva letra f) de la siguiente forma:

“f) Los vehículos automóviles matriculados en otro Estado
miembro, puestos a disposición de una persona física residente en
España por personas o entidades establecidas en otro Estado
miembro, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1º) Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia
de la relación laboral que se mantenga con la persona física residente,
ya sea en régimen de asalariado o no.

2º) Que no se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente
en el territorio de aplicación del impuesto con carácter permanente.

A estos efectos se considera que el vehículo no se destina a
ser utilizado esencialmente en el territorio de aplicación del impuesto
con carácter permanente cuando es puesto a disposición de un
residente en España cuyo centro de trabajo está en otro Estado
miembro limítrofe y lo utiliza para ir al mismo diariamente y volver, sin
perjuicio de los periodos vacacionales.”

Quince. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo
71, que queda redactado como sigue:

“2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a),
b), c), d), f), g), j) y l) del apartado anterior estará condicionada a su
previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma
que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se trate
de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa
certificación de la minusvalía o de la invalidez por el órgano
competente de la Diputación Foral, por el correspondiente de las
Comunidades Autónomas, por el Instituto Nacional de Servicios
Sociales o por las entidades gestoras competentes.”

Dieciséis. Se suprime la letra a) del apartado 3 del artículo 83.
Diecisiete. Se modifica el artículo 88, que queda redactado como

sigue:
“El Impuesto se exigirá al tipo de 0,65 euros por gigajulio.”

Artículo 4. Interés de demora.
Con efectos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre

de 2013, el interés de demora a que se refiere el apartado 6 del
artículo 26 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General
Tributaria de Álava, será del 5 por ciento.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Indarrean jartzea.
Xedapen orokor hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean

jarriko da indarrean. Ondorioak, hala ere, artikuluetan ezarri den
bezala sortuko ditu.

Bigarrena. Gaikuntza.
Arabako Foru Aldundiari baimena eman zaio xedapen orokor

hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak emateko.

Hirugarrena. Biltzar Nagusietara bidaltzea.
Zerga premiazko araugintzako dekretu hau Arabako Biltzar

Nagusiei aurkeztuko zaie, indarrean dagoen arautegian ezarritakoari
jarraiki berretsi edo baliogabetu dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko martxoaren 19a.– Diputatu nagusia,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu
Saileko diputatua, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– Ogasun zuzendaria,
JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

Foru Aginduak

NEKAZARITZA SAILA

1740

Nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko eta egiteko
laguntzen programarako 2013ko deialdia eta kreditu erreserba
onartzea.

Urriaren 9ko Diputatuen Kontseiluaren 52/2012 Foru Dekretuaren
bidez, oinarri arautzaileak onartu ziren nekazaritza eta abeltzaintza
azokak antolatzeko eta egiteko.

Laguntza horiek izapidetzeko prozeduraren barruan, aipatutako
dekretuaren 8. artikuluak xedatzen du urtero deialdi bat onartuko
dela. Deialdian laguntza lerro bakoitzeko eskaerak aurkezteko epea
adieraziko da eta laguntzak emateko erabiliko diren kredituak
zehaztuko dira.

Izapidetze telematikoa errazteko, egokitu egin dira inprimakiak,
bai laguntza eskatzekoa, bai dirulaguntza justifikatzekoa, eta baita ere
kartelak edo garaikurrak egiteko eskabiderako berariaz sortutakoa.

Nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko eta egiteko
laguntzen programarako 2013ko deialdia eta kreditu erreserba onartzea
beharrezkoa dela iritzi da.

Horregatik, eta dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa.- Nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko eta
egiteko eta kartelak eta/edo liburuxkak argitaratzeko eta garaikurrak
egin eta eskuratzeko laguntzak hala eskatzen duten toki erakunde edo
elkarteei emateko 2013ko deialdia onartzea, nekazaritza eta  abel -
tzaintzako azokak, erakusketak eta bestelako ekitaldiak antolatzeko
eta egiteko laguntzak arautzen dituzten oinarrietan, urriaren 9ko
Diputatuen Kontseiluaren 52/2012 Foru Dekretuaren bidez onartu
zirenetan, xedatutakoarekin bat etorriz. Eskaerak aurkezteko 30
eguneko epea izango da, foru agindu hau ALHAOn argitara ematen
eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

Bigarrena.- Bai eskabideak betetzeko, eta bai emandako diru-
laguntzak (emanez gero) eskuratzeko beharrezko dokumentuak izapi-
detzeko ere, Nekazaritza Sailak diseinatu dituen eta foru dekretu
honen 1. eranskin moduan ageri diren inprimakiak erabiliko dira.
Behar den bezala betetako eskabidea bide telematikoz
(www.alava.net), erregistro ofizialaren bidez nahiz ziurtatutako postaz
izapidetu daiteke.

Hirugarrena.- Eskatzaileak, azokak edo bestelako ekitaldiak
antolatu edo egiteko laguntzatik aparte, eskatu ahal izango du
Aldundiaren Moldiztegiak azokari buruzko kartelak eta/edo
zabalkunde liburuxkak egitea, eta garaikurrak egin eta ematea, aipa-

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Entrada en vigor.
La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el BOTHA, sin perjuicio de los efectos expresos
previstos en su articulado.

Segunda. Habilitación.
Se autoriza a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la
presente disposición general.

Tercera. Remisión a Juntas Generales.
Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se someterá a las

Juntas Generales de Álava, para su convalidación o revocación, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2013.– Diputado general,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, JOSÉ ZURITA LAGUNA.– Director de Hacienda, JUAN
IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.
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Aprobar la convocatoria y reserva de crédito para el programa
de ayudas para la organización y celebración de Ferias agrícolas
y ganaderas para el año 2013.

Por Decreto Foral 52/2012, del Consejo de Diputados de 9 de
octubre, se aprobaron las bases reguladoras para la organización y
celebración de ferias de carácter agrícola y ganadero.

El artículo 6 del citado Decreto, dentro del procedimiento de
tramitación de estas ayudas, dispone que anualmente se aprobará la
correspondiente convocatoria que incluirá el plazo de solicitudes de
cada línea de ayudas y los créditos destinados a la resolución de la
misma.

Para facilitar la tramitación telemática, se ha procedido a la
adaptación de los impresos, tanto de la solicitud de ayuda, como
de la justificación de la subvención, así como del creado específi-
camente para la solicitud de la edición de carteles o trofeos.

Considerando que es necesario aprobar la convocatoria para
2013 del programa de ayudas para la organización y celebración de
Ferias agrícolas y ganaderas.

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

DISPONGO

Primero.- Aprobar la convocatoria de ayudas para la organi-
zación y celebración de Ferias agrícolas y ganaderas para el ejercicio
2013, así como para la edición de carteles y/o folletos y/o la elabo-
ración y puesta a disposición de trofeos, a las Entidades Locales o
Asociaciones que los solicitaran, de acuerdo con lo establecido en las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la organización, cele-
bración de ferias, exposiciones y otros eventos de carácter agrícola
y ganadero, aprobadas por Decreto Foral 52/2012, del Consejo de
Diputados de 9 de octubre, siendo el plazo de presentación de soli-
citudes de 30 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente Orden Foral en el BOTHA.

Segundo.- Tanto para el cumplimiento de las solicitudes, como
para la tramitación de la documentación necesaria para percibir las
subvenciones, en su caso, concedidas, se emplearán los impresos
diseñados por el Departamento de Agricultura que figuran en el
Anexo 1 de esta Orden Foral, pudiéndose tramitar la solicitud debi-
damente cumplimentada por vía telemática (www.alava.net), por
registro oficial o por correo certificado.

Tercero.- El solicitante, aparte de la ayuda para la organi-
zación/celebración de ferias o eventos, podrá solicitar la confección
y edición de cartel/es y/o folletos divulgativos de la feria a realizar por
la Imprenta Provincial, y/o la elaboración y entrega de trofeo/s, de
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