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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2013, del
Consejo de Diputados de 3 de diciembre, que adapta a la
normativa tributaria alavesa el nuevo Régimen especial del
criterio de caja introducido en el ámbito del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

La aprobación y publicación de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
ha supuesto la introducción del Régimen especial del criterio de caja
en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con la finalidad de paliar los problemas de liquidez y de acceso
al crédito de las empresas, se crea, en el ámbito del Impuesto sobre
el Valor Añadido, un régimen especial del criterio de caja.

La posibilidad de adoptar este régimen especial se encuentra
contenida en el artículo 167 bis de la Directiva 2006/112/CE, del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del
impuesto sobre el valor añadido, precepto que resulta de aplicación
desde el pasado 1 de enero de 2013.

La nueva regulación comunitaria permite a los Estados Miembros
establecer un régimen optativo, que se conoce como criterio de caja
doble, para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no
supere los 2.000.000 de euros, régimen conforme al cual los sujetos
pasivos del Impuesto pueden optar por un sistema que retrasa el
devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido
en la mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del
cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de
diciembre del año inmediato posterior a aquél en que las mismas se
hayan efectuado.

No obstante, para evitar situaciones que pudieran incentivar el
retraso en el cumplimiento de sus propias obligaciones comerciales,
la normativa comunitaria establece que los sujetos pasivos verán
retardada igualmente la deducción del IVA soportado en sus adqui-
siciones hasta el momento en que efectúen el pago de estas a sus
proveedores, y con igual límite del 31 de diciembre del año inmediato
posterior a aquél en que se hayan efectuado las operaciones.

El nuevo régimen especial optativo para el sujeto pasivo deter-
minará su aplicación para todas sus operaciones, con algunas excep-
ciones como las operaciones intracomunitarias y las sometidas a
otros regímenes especiales del Impuesto.

Por último, se prevé, asimismo, el devengo de las cuotas reper-
cutidas y la deducción de las cuotas soportadas respecto de las
operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen especial,
que estuvieran aún pendientes de devengo o deducción en los
supuestos de concurso de acreedores y de modificación de base
imponible por créditos incobrables.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en el
artículo 26 la concertación del Impuesto sobre el Valor Añadido,
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 la referida disposición
general.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria.
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5/2013, ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA. aben-
duaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako
zerga araudia egokitzen diona balio erantsiaren gaineko
zergaren eremuan sartutako kutxa irizpidearen araubide
berezi berriari.

Irailaren 27ko 14/2013 Legea, ekintzaileak eta haien nazioartekotzea
laguntzekoa, onartzeak eta argitaratzeak berekin ekarri dute balio
erantsiaren gaineko zergaren eremuan sartutako kutxa irizpidearen
araubide berezi berria sartzea. 

Balio erantsiaren gaineko zergaren eremuan, kutxa irizpidearen
araubide berezia sortu da, enpresen likidotasun arazoak arintzeko
eta kreditua eskurarazteko.

Kontseiluaren azaroaren 28ko 2006/112/CE zuzentarauaren,
balio erantsiaren gaineko zergaren sistema komunari buruzkoaren,
167.bis artikuluan jasotzen da araubide berezi hori hartzeko aukera.
2013ko urtarrilaren 1az geroztik da aplikagarri manu hori.

Europar Batasunaren araubide berriak baimena ematen die kide
diren herrialdeei 2.000.000 euroko eragiketa bolumena gainditzen ez
duten subjektu pasiboei hautazko araubide bat, kutxa bikoitza
izenekoa, ezartzeko. Araubide horren arabera, zergaren subjektu
pasiboek sortzapena eta, ondorioz, BEZaren aitorpena eta ordainketa
atzeratzen duen sistema bat aukeratu ahal izango dute, harik eta
beren bezeroekin izandako merkataritza eragiketa gehienek duten
BEZaren zati bat edo osorik kobratzen duten arte. Atzeratze horrek muga
izango du, hain zuzen ere, eragiketak egin direneko hurrengo urteko
abenduaren 31. 

Dena den, bere merkataritza betebeharrak betetzean atzerapena
ekar dezakeenik gerta ez dadin, Batasuneko araubideak ezartzen du
subjektu pasiboei ere atzeratu egingo zaiela beren erosketengatik
ordaindu beharreko BEZari dagokion kenkaria, harik eta beren horni-
tzaileei horiek ordaindu arte. Atzeratze horrek ere muga izango du, hain
zuzen ere, lehengo bera, eragiketak egin direneko hurrengo urteko aben-
duaren 31.

Eragiketa guztiei aplikatuko zaie subjektu pasiboarentzako
aukerako araubide berezi berria, salbu eta ondoko biei: Batasun
barruko eragiketei eta zergaren beste araubide berezi batzuei lotutakoei.

Azkenik, halaber, sortzapena xedatzen da, nola jasanarazitako
kuotena hala araubide berezia aplikagarri zaien eragiketei lotutako
kuoten kenkariena, baldin eta sortzeke edo kentzeke badaude, har-
tzekodunen konkurtsoren batengatik edo kobratu ezinezko kredituak
direla-eta zerga oinarriaren aldaketarengatik. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Itunak, maiatzaren 23ko
12/2002 Legeak onarturikoak, bere 26. artikuluan xedatzen du zerga
itundua dela balio erantsiaren gaineko zerga, eta xedatzen du ezen,
salbuespen jakin batzuetan izan ezik, Estatuak une bakoitzean ezarrita
dituen edukizko eta formazko arau berberak erabiliko dituztela lurralde
historikoetako erakunde eskudunek.

Hori dela eta, aipatutako xedapen orokorrean ezarritako aldaketak
egin behar zaizkio Arabako Lurralde Historikoko zerga araudiari.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena
aztertu da.
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Horregatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako
bilkuran aztertu ondoren, otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak,
Arabako zergenak, 8. artikuluan, eta abenduaren 18ko 52/1992 Foru
Arauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta lege
araubidearenak, Arabako Foru Aldundiari emandako eskumenez
baliatuz, premia arrazoiengatik hauxe

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru
Dekretua, balio erantsiaren gaineko zergari buruzkoa, aldatzea.

Urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretuan, balio
erantsiaren gaineko zergari buruzkoan, ondoko manuak aldatu dira.
Aldaketa horiek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte
ondorioak.

Bat. 120.bat artikuluari 9. ordinala gehitzen zaio. Hona haren
testua:

“9. Kutxa irizpidearen araubide berezia.” 
Bi. IX. tituluari X. kapitulua gehitzen zaio. Hona haren testua: 

“X. kapitulua. Kutxa irizpidearen araubide berezia.” 
163.decies artikulua. Aplikazio betebehar subjektiboak.
Bat. Zergaren subjektu pasiboek aplikatu ahal izango dute kutxa

irizpidearen araubide berezia, baldin eta aurreko urtean 2.000.000
euroko eragiketa bolumena gainditzen ez badute. 

Bi. Subjektu pasiboak aurreko urte naturalean hasi baditu jarduera
enpresarialak edo profesionalak, urteko eragiketa bolumenaren
zenbatekoa hartuko da kontuan.

Hiru. Subjektu pasiboak aurreko urte naturalean hasi ez baditu
jarduera enpresarialak edo profesionalak, aribideko urtean aplikatu ahal
izango du araubide berezi hau.

Lau. Aurreko paragrafoetan aipatutako subjektu pasiboak
eragindako eragiketen bolumena zehazteko, eragiketak egindakotzat
hartuko dira balio erantsiaren gaineko zerga ordaintzeko beharra
sortzen denean, baldin eta kutxa irizpidearen araubide berezia apli-
kagarri izan ez badute eragiketa horiek.

Bost. Kutxa araubidetik kanpo gelditzen dira urte naturalean eta
hartzaile beretik arauz zehazten den zenbatekoa baino gehiago esku-
dirutan kobratzen duten subjektu pasiboak.

163.undecies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide berezia apli-
katzeko baldintzak.

Honako hauek aplikatu ahal izango dute kutxa irizpidearen
araubide berezia: aurreko artikuluan zehaztutako betekizunak betetzen
dituzten eta arauz zehaztutako eran aplikatzea hautatzen duten
subjektu pasiboak. Uko egiten ez bazaio, hautua luzatu nahi dela
esan nahiko du. Luzapen hori arauz zehaztutako baldintzetan egingo
da. Ukoak, gutxienez, hiru urterako balioko du.

163.duodecies artikulua. Aplikazio betebehar objektiboak.
Bat. Honako hauek aplikatu ahal izango dute kutxa irizpidearen

araubide berezia: 163.decies artikuluan adierazitako subjektu pasiboek,
zerga aplikatzen den lurraldean egindako eragiketetan.

Subjektu pasiboak egindako eragiketa guztiei dagokie kutxa iriz-
pidearen araubide berezia, artikulu honen hurrengo artikuluan zehaz-
tutakoa gorabehera.

Bi. Kutxa irizpidearen araubide berezitik kanpo gelditzen dira
hurrengo eragiketak:

a) Nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako araubide berezi
erraztura, baliokidetza errekargura eta inbertsiotarako urrera lotu-
takoak. Denak bide elektroniko eta erakundeko talde bidez eskai-
nitako zerbitzuei aplikatzekoak.

b) Arau honetako 21., 22., 23., 24. eta 25. artikuluetan aipatzen
diren ondasun emateak.

c) Batasun barruko ondasun erosketak.
d) Eragiketaren gai den enpresaburu edo profesionala dutenak

zergaren subjektu pasibo, arau honen 84. artikuluaren 1. atalaren 2.,
3. eta 4. puntuetan adierazitakoarekin bat etorriz.

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

Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifican los
siguientes preceptos del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19
de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Uno. Se añade un nuevo ordinal 9º. al artículo 120.Uno, con la
siguiente redacción:

“9º. Régimen especial del criterio de caja.”
Dos. Se introduce un nuevo Capítulo X en el Título IX, con la

siguiente redacción:
“Capítulo X. Régimen especial del criterio de caja.
Artículo 163 decies. Requisitos subjetivos de aplicación.
Uno. Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los

sujetos pasivos del Impuesto cuyo volumen de operaciones durante
el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros.

Dos. Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de
actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior,
el importe del volumen de operaciones deberá elevarse al año.

Tres. Cuando el sujeto pasivo no hubiera iniciado la realización
de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior,
podrá aplicar este régimen especial en el año natural en curso.

Cuatro. A efectos de determinar el volumen de operaciones
efectuadas por el sujeto pasivo referido en los apartados anteriores,
las mismas se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso,
se hubiera producido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido,
si a las operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen
especial del criterio de caja.

Cinco. Quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos
pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario
durante el año natural superen la cuantía que se determine regla-
mentariamente.

Artículo 163 undecies. Condiciones para la aplicación del régimen
especial del criterio de caja.

El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los
sujetos pasivos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
anterior y opten por su aplicación en los términos que se establezcan
reglamentariamente. La opción se entenderá prorrogada salvo
renuncia, que se efectuará en las condiciones que reglamentariamente
se establezcan. Esta renuncia tendrá una validez mínima de 3 años.

Artículo 163 duodecies. Requisitos objetivos de aplicación.
Uno. El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por

los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 163 decies a las opera-
ciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del
Impuesto.

El régimen especial del criterio de caja se referirá a todas las
operaciones realizadas por el sujeto pasivo sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado siguiente de este artículo.

Dos. Quedan excluidas del régimen especial del criterio de caja
las siguientes operaciones:

a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agri-
cultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de
inversión, aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y
del grupo de entidades.

b) Las entregas de bienes exentas a las que se refieren los
artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de esta Norma.

c) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
d) Aquéllas en las que el sujeto pasivo del Impuesto sea el

empresario o profesional para quien se realiza la operación de
conformidad con los números 2º, 3º y 4º del apartado Uno del artículo
84 de esta Norma.
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e) Inportazioak eta inportazioek beretutako eragiketak.

f) Arau honen 9.1 eta 12. artikuluetan aipatutakoak.

163.terdecies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide bereziaren
edukia.

Bat. Araubide berezi hau aplikagarri duten eragiketetan, zerga
ordaintzeko beharra sortuko da benetan jaso beharreko zenbatekoak
osorik edo zati batean kobratzean eta, kobratu ez bada, eragiketa egin
den urtearen hurrengo urteko abenduaren 31n.

Horretarako, egiaztatu egingo da noiz kobratu den eragiketaren
prezioa, osoa edo haren zati bat izan.

Bi. Araubide berezi hori aplikagarri diren eragiketetan, zerga jasa-
naraziko da dagokion faktura egin eta entregatzen denean, baina
egindakotzat joko da eragiketaren sortzapenean, aurreko paragrafoan
xedatutakoaren arabera.

Hiru. Araubide berezi hau aplikagarri duten subjektu pasiboek arau
honen VIII. tituluan xedatutako kenkariak egin ahal izango dituzte,
ondoko berezitasunekin:

a) Araubide berezi honi lotutako subjektu pasiboek jasanara-
zitako kuoten kenkari eskubidea ordaintzeko beharra sortuko da
benetan ordaindu beharreko zenbatekoak osorik edo zati batean
ordaintzean eta, ordaindu ez bada, eragiketa egin den urtearen
hurrengo urteko abenduaren 31n.

Aurrekoa aplikatuko da zerga gaia noiz sortu den unea gora-
behera.

Horretarako, egiaztatu egingo da noiz ordaindu den eragiketaren
prezioa, osoa edo haren zati bat izan.

b) Jasanarazitako kuoten kenkari eskubidea sortu den likidazio
aldiari dagokion likidazio aitorpenean edo hurrengoetan baino ezin
izango da egikaritu kenkari eskubidea, baldin eta eskubidea sortu
zenetik lau urteko epea igaro ez bada.

c) Jasanarazitako kuoten kenkari eskubidea iraungi egingo da titu-
larrak ez duenean egikaritu aurreko letran jasotako epean.

Lau. Arauz zehaztuko dira araubide berezi hau aplikatzen duten
subjektu pasiboen betebehar formalak.

163.quaterdecies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide bereziari
uko egiteak edo hura baztertzeak dituen ondorioak.

Kutxa irizpidearen araubide bereziari uko egiteak edo hura
baztertzeak ekarriko dute aurreko artikuluan adierazitako terminoetan
indarraldian egindako eragiketak direla-eta hartan araututakoak
mantentzea.

163.quinquiesdecies artikulua. Kutxa irizpidearen araubide
bereziak eragindako eragiketak.

Bat. Kutxa irizpidearen araubide bereziari ez lotutako subjektu
pasiboen kenkari eskubideen sorrera, baldin eta haietan sartutako
eragiketen hartzaile badira; sorrera, eragiketa horiek jasanarazitako
kuotak direla eta, haien prezio osoa edo zati bat ordaintzeko unean
sortuko da, benetan ordaindutako zenbatekoengatik, eta, ordaindu ez
bada, eragiketa egin den urtearen hurrengo urteko abenduaren 31n.

Aurrekoa aplikatuko da zerga gai noiz sortu den unea gora-
behera.

Horretarako, egiaztatu egingo da noiz ordaindu den eragiketaren
prezioa, osoa edo haren zati bat izan.

Arauz zehaztuko dira kutxa irizpidearen araubide bereziak
eragindako eragiketen hartzaileen subjektu pasiboen betebehar
formalak.

Bi. Arau honen 80.4 artikuluan adierazitako zerga oinarriaren
aldaketak, kutxa irizpidearen araubide bereziari ez lotutako subjektu
pasiboek eragindakoak, subjektu pasibo zordunak jasanarazitako

e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a las impor-
taciones.

f) Aquéllas a las que se refieren los artículos 9.1º y 12 de esta
Norma.

Artículo 163 terdecies. Contenido del régimen especial del criterio
de caja.

Uno. En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen
especial, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o
parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este
no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del
año inmediato posterior a aquél en que se haya realizado la operación.

A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total
o parcial, del precio de la operación.

Dos. La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que
sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo
de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá
producida en el momento del devengo de la operación determinado
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Tres. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen
especial podrán practicar sus deducciones en los términos esta-
blecidos en el Título VIII de esta Norma, con las siguientes particu-
laridades:

a) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los
sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento
del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente
satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año
inmediato posterior a aquél en que se haya realizado la operación.

Lo anterior será de aplicación con independencia del momento
en que se entienda realizado el hecho imponible.

A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total
o parcial, del precio de la operación.

b) El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la decla-
ración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que haya
nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las
de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro
años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.

c) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca
cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el plazo establecido en
la letra anterior.

Cuatro. Reglamentariamente se determinarán las obligaciones
formales que deban cumplir los sujetos pasivos que apliquen este
régimen especial.

Artículo 163 quaterdecies. Efectos de la renuncia o exclusión
del régimen especial del criterio de caja.

La renuncia o exclusión de la aplicación del régimen especial
del criterio de caja determinará el mantenimiento de las normas
reguladas en el mismo respecto de las operaciones efectuadas
durante su vigencia en los términos señalados en el artículo anterior.

Artículo 163 quinquiesdecies. Operaciones afectadas por el
régimen especial del criterio de caja.

Uno. El nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos
pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja, pero
que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, en
relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se producirá
en el momento del pago total o parcial del precio de las mismas,
por los importes efectivamente satisfechos, o, si este no se ha
producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquél en
que se haya realizado la operación.

Lo anterior será de aplicación con independencia del momento
en que se entienda realizado el hecho imponible.

A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total
o parcial, del precio de la operación.

Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales
que deban cumplir los sujetos pasivos que sean destinatarios de las
operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja.

Dos. La modificación de la base imponible a que se refiere el
apartado Cuatro del artículo 80 de esta Norma, efectuada por sujetos
pasivos que no se encuentren acogidos al régimen especial del
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kuoten kenkari eskubidearen sorrera zehaztuko du, baldin eta subjektu
pasibo hori aldatutako eragiketei dagokien araubide berezi horri lotuta
badago eta kenkaria aplikatzeke badago zerga oinarriaren aipatutako
aldaketa egiten den unean.

163.sexiesdecies artikulua. Konkurtsoaren adierazpen autoaren
ondorioak.

Ondokoak zehaztuko ditu kutxa irizpidearen araubide bereziari
lotutako subjektu pasiboaren edo eragiketen hartzaile den subjektu
pasiboaren konkurtso adierazpenak, konkurtsoaren adierazpen
autoaren egunean:

a) Egun horretan sortzeke dauden kutxa irizpidearen araubide
bereziari lotutako subjektu pasiboak jasanarazitako kuoten sor-
tzapena.

b) Subjektu pasiboek jasanarazitako kuoten kenkari eskubidearen
sorrera, subjektu pasiboa hartzaile izan den eragiketetan, baldin eta
ordaintzeke dauden eragiketei kutxa irizpidearen araubide berezia
aplikatu bazaie eta, egun horretan, 163.terdecies.hiru.a) artikuluan
zehaztutako epea igaro ez bada.

c) Kutxa irizpidearen araubide bereziari lotutako konkurtsopeko
subjektu pasiboek jasanarazitako kuoten kenkari eskubidearen sorrera,
subjektu pasiboa hartzaile izan den eragiketetan, baldin eta ordaintzeke
dauden eragiketei kutxa irizpidearen araubide berezia aplikatzerik ez
badago eta, egun horretan, 163.terdecies.hiru.a) artikuluan zehaz-
tutako epea igaro ez bada.

Konkurtsopeko subjektu pasiboak sortutako kuoten aitorpena
egingo du eta arauz xedatutako aitorpen-likidazioan aurreko para-
grafoetan adierazitako jasanarazitako kuoten kenkaria egikaritu,
konkurtso adierazpenaren aurreko zerga gaiei dagozkienak. Era
berean, subjektu pasiboak aitortuko ditu aitorpen-likidazio horretan
egun horretan kentzeke dauden gainerako jasanarazitako kuotak. 

AZKEN XEDAPENAK

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

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

Bigarrena. Gaitzea.
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

Nagusietara bidaliko da, indarrean dagoen arautegian ezarritako-
arekin bat etorriz berretsi edo baliogabetu dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 3a.– Diputatu Nagusia,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu
Saileko Diputatua, AITOR URIBESALGO LORENZO.– Ogasun
Zuzendaria, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

Iragarkiak

IDAZKARITZA NAGUSIA
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Diputatuen Kontseiluak 2013ko abenduaren 3ko ohiko
bilkuran onartutako xedapenen laburpena.

- Zerga premiazko araugintzako dekretua

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

5/2013 Zerga premiazko araugintzako dekretua, abenduaren 3ko
Diputatuen Kontseiluarena, Arabako zerga araudia egokitzen diona balio
erantsiaren gaineko zergaren eremuan sartutako kutxa irizpidearen
araubide berezi berriari.

criterio de caja, determinará el nacimiento del derecho a la deducción
de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo deudor, acogido a
dicho régimen especial correspondientes a las operaciones modi-
ficadas y que estuvieran aún pendientes de deducción en la fecha en
que se realice la referida modificación de la base imponible.

Artículo 163 sexiesdecies. Efectos del auto de declaración del
concurso.

La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al régimen
especial de criterio de caja o del sujeto pasivo destinatario de sus opera-
ciones determinará, en la fecha del auto de declaración de concurso:

a) el devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo
acogido al régimen especial del criterio de caja que estuvieran aún
pendientes de devengo en dicha fecha;

b) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas
soportadas por el sujeto pasivo respecto de las operaciones que
haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el régimen
especial del criterio de caja que estuvieran pendientes de pago y en
las que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
163.terdecies.Tres, letra a), en dicha fecha;

c) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas
soportadas por el sujeto pasivo concursado acogido al régimen
especial del criterio de caja, respecto de las operaciones que haya sido
destinatario no acogidas a dicho régimen especial que estuvieran
aún pendientes de pago y en las que no haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 163.terdecies.Tres, letra a), en dicha fecha.

El sujeto pasivo en concurso deberá declarar las cuotas
devengadas y ejercitar la deducción de las cuotas soportadas referidas
en los párrafos anteriores en la declaración-liquidación prevista regla-
mentariamente, correspondiente a los hechos imponibles anteriores
a la declaración de concurso. Asimismo, el sujeto pasivo deberá
declarar en dicha declaración-liquidación, las demás cuotas
soportadas que estuvieran pendientes de deducción a dicha fecha.”

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 3 de diciembre de 2013.– Diputado General,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, AITOR URIBESALGO LORENZO.– Director de
Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

Anuncios

SECRETARÍA GENERAL
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Extracto de las disposiciones aprobadas por el Consejo de
Diputados en sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de
2013.

- Decreto Normativos de Urgencia Fiscal

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2013, del Consejo de
Diputados de 3 de diciembre, que adapta a la normativa tributaria
alavesa el nuevo Régimen especial del criterio de caja introducido en
el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2013ko abenduaren 11, asteazkena ALHAO 142 BOTHA Miércoles, 11 de diciembre de 2013


