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DIPUTACION FORAL DE ALAVA
ARABAKO FORU ALDUNDIA

I

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

I

XEDAPENAK ETA ADMINISTRAZIO EBAZPENAK

- Decretos Forales del Consejo de Diputados

- Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

7.925
DECRETO FORAL 102/98, del Consejo de Diputados de 24 de
noviembre, que modifica el artículo 32 del anterior Decreto
Foral del Consejo 33/98, de 31 de marzo, que estableció
la Línea de Ayudas al Sector Agro-Ganadero alavés, en
lo relativo a la cuantía de las ayudas para obras de mejora
en regadío.

7.925
102/98 FORU DEKRETUA, azaroaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinen bidez, ureztaketan hobekuntza lanak gauzatzeko dirulaguntzen zenbatekoari dagokionez, Arabako
Nekazaritza-Abeltzaintza Sektoreari Laguntza Bidea ezartzen zuen, martxoaren 31ko aurreko 33/98 Foru Dekretuaren 32 artikulua aldatzen den.

Mediante Decreto Foral 33/98 de 31 de marzo se estableció
la Línea de Ayudas al Sector Agro-Ganadero alavés, regulando
en su Título III las ayudas para las inversiones colectivas directamente ligadas a la actividad agraria, previstas en el artículo 20
del Reglamento CEE 950/97, en las que se encuentran las obras
de infraestructura y las obras de transformación en regadío.
Teniendo en cuenta que en el artículo 32 se ha apreciado
un error al omitir el importe de subvención imputable al FEOGA
en obras para mejora de regadíos, procede subsanar el mismo.
Vistos los informes preceptivos, en su virtud a propuesta
del Diputado Foral del Departamento de Agricultura y previa
deliberación del Consejo de Diputados en sesión celebrada por
el mismo en el día de hoy,

Martxoaren 31ko 33/98 Foru Dekretu bidez Arabako Nekazaritza-Abeltzaintza Sektoreari Laguntza Bidea ezarri zen, 950/97
EEE Erregelamenduaren 20. artikuluan aurrikusitako, nekazaritza jarduerarekin zuzenean lotutako inbertsio kolektiboentzako
laguntzak bere III Tituluan erregulatuz, horien artean azpiegitura
lanak eta ureztaketarako eraldaketa lanak sartzen dira.
Kontutan izanik 32 artikuluan, ureztaketa hobetzeko lanetan
NBBEFri egotzi dakiokeen dirulaguntzen zenbatekoa sartu gabe
uztean errakuntza bat ikusi denez, errakuntza hori zuzentzen da.
Legezko informeak ikusita, esandakoagatik Nekazaritza Saileko foru diputatuaren proposamenez eta gaurko egunean Diputatuen Kontseiluak egindako bilkuran gaia aztertu ondoren,

DISPONGO:

ERABAKITZEN DUT:

Modificar el artículo 32 del Decreto Foral 33/98 de 31 de marzo, relativo a la cuantía de las ayudas para obras de mejora en
regadío, en el sentido de añadir un último párrafo del siguiente
tenor literal:
”En cualquier caso la subvención máxima imputable al
FEOGA en inversiones cofinanciadas será de 25.072.950 pesetas
por inversión y 1.220.217 pesetas/hectárea irrigada”.

Ureztaketan hobekuntza lanak gauzatzeko dirulaguntzen
zenbatekoari dagokionez, martxoaren 31ko 33/98 Foru Dekretuaren 32 artikulua aldatzea, ondorengo hitzez-hitzeko azken paragrafoa eransten zaion moduan.
”Edozein modutan NBBEFri egotzi dakiokeen dirulaguntzarik handiena inbertsio kofinantziatuetan 25.072.950 pezetakoa
izango da inbertsio bakoitzeko eta 1.220.217 pezeta/hektarea
ureztatua”.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 24a.— Diputatu Nagusia,
FELIX ORMAZABAL ASCASIBAR.— Nekazaritza Saileko foru
diputatua, JOSE ANTONIO SUSO PEREZ DE ARENAZA.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 1998.— El Diputado
General, FELIX ORMAZABAL ASCASIBAR.— El Diputado Foral
titular del Departamento de Agricultura, JOSE ANTONIO SUSO
PEREZ DE ARENAZA.

- Ordenes Forales

- Foru Aginduak

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA
AURREKONTU SAILA

8.071
ORDEN FORAL 1.487/1998 de 27 de noviembre de 1998, por
la que se aprueban los modelos 506, 507, 508, 518, 519,
520, 555, 556 y 590 de los Impuestos Especiales de
Fabricación.

8.071
1.487 FORU AGINDUA 1998ko azaroaren 27koa, zeinen bidez
Fabrikazio Zerga Berezien 506, 507, 508, 518, 519, 520, 555,
556 eta 590 ereduak onesten diren.

El Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por
Real Decreto 1.165/1995, de 7 de julio, aplicable al Territorio Histórico de Alava en virtud del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/1997, de 16 de septiembre, contempla en su articulado la
aprobación de diversos modelos de declaración y de solicitudes
de devolución, todos ellos tendentes a facilitar la gestión de los
citados impuestos.
El artículo 82 del citado Reglamento, encomienda al centro
gestor el establecimiento de los modelos correspondientes a las
declaraciones de trabajo y a los partes de resultado de dichas
operaciones de trabajo.
El artículo 83, regula que las distintas incidencias que se
produzcan en las operaciones de trabajo, deberán comunicarse
al Servicio de Inspección.
Por su parte, se hace preciso aprobar los modelos de solicitudes de devolución en los supuestos de exportación o expedición, introducción en depósito fiscal, sistema de envíos garan-

Irailaren 16ko, 11/1997 Premiazko Araugintza Dekretu Fiskalaren indarrez Lurralde Historikoan aplikagarria den, uztailaren
7ko, 1.165/1995 Erret Dekretu bidez onestutako, Zerga Berezien
Erregelamenduak, bere artikuluetan guztiak aipatutako zerga
horien kudeaketa errazteko zuzenduak diren zenbait aitorpen
ereduak eta itzulketa eskaerak onestea erabakitzen du.
Aipatutako Erregelamenduaren 82 artikuluak, zentro kudeatzaileari gomendatzen dio lanen aitorpenei eta lan egiterapen
horien emaitza-orriei dagozkien ereduak jartzeko.
83. artikuluak, arautzen du lanen egiterapenetan sortzen
diren zenbait gorabehera Ikuskaritza Zerbitzuari jakinarazi
beharko zaiola.
Bestetik, esportazio edo jaulkitze kasuetan itzulketa eskaeren ereduak onestea beharrezkoa gertatzen da, gordailu fiskalean igorpen bermatuen eta urrutiko salmenten sistema sartuz
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tizados y de ventas a distancia según establecen los artículos 7,
8, 9, 10 y 57.4 del Reglamento de Impuestos Especiales citado
anteriormente.
Finalmente, resulta necesario aprobar unos modelos de
declaración de operaciones para el Impuestos sobre Productos
Intermedios.
Teniendo en cuenta la competencia atribuida a los Territorios Históricos en la Ley 38/1997 de 4 de agosto, por la que se
modifica el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, para la exacción de los Impuestos Especiales así
como para la aprobación de los modelos de declaraciones, procede aprobar los modelos a los que se ha hecho referencia en
los párrafos anteriores.
En su virtud y en ejercicio de las facultades que me competen,

arestian aipatutako Zerga Berezien Erregelamenduaren 7, 8, 10
eta 57.4 artikuluetan xedatzen den arabera.
Azkenik, beharrezkoa gertatzen da Tarteko Produktuen gaineko Zergarako eragiketen aitorpen eredu batzuk onestea.
Euskal Autonomi Erkidegoarekin Kontzertu Ekonomikoa
aldatzen duen, abuztuaren 4ko 38/1997 Legean Lurralde Historikoei, Zerga Bereziak ordainarazteko baita aitorpen ereduak
onesteko, ematen dien eskumena kontutan izanik, aurreko
lerroaldeetan aipatutako ereduak onesten dira.

Esandakoagatik eta dagozkidan eskumenak erabiliz,

DISPONGO:

ERABAKITZEN DUT:

PRIMERO.- La aprobación de los modelos 506, 507, 508,
518, 519, 520, 555, 556 y 590 de los Impuestos Especiales de
Fabricación.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento
de Impuestos Especiales, se aprueba el modelo 506 ”Impuestos
Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución por introducción en depósito fiscal”.
Dicho modelo consta de dos ejemplares: un ejemplar para
el interesado y un ejemplar para la Administración Tributaria.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
de Impuestos Especiales, se aprueba el modelo 507 ”Impuestos
Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución por el sistema de envíos garantizados”.
Dicho modelo consta de dos ejemplares: un ejemplar para
el interesado y un ejemplar para la Administración Tributaria.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento
de Impuestos Especiales, se aprueba el modelo 508 ”Impuestos
Especiales de Fabricación. Solicitud de devolución por el sistema de ventas a distancia”.
Dicho modelo consta de dos ejemplares: un ejemplar para
el interesado y un ejemplar para la Administración Tributaria.
4. A efectos de lo dispuesto en el número 1 del artículo 82,
número 2 del artículo 86 y número 1 del artículo 73 del Reglamento de los Impuestos Especiales se aprueba el modelo 518,
”Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración de
Trabajo”.
Dicho modelo consta de tres ejemplares: un ejemplar para
la Oficina Gestora, un ejemplar para el Servicio de Inspección
y un ejemplar para el fabricante.
4.1. La Declaración de Trabajo se utilizará para documentar
las siguientes operaciones:
- Operaciones de destilación, rectificación y deshidratación
en fábricas de alcohol.
- Operaciones de destilación en fábricas de bebidas derivadas.
- Operaciones de desnaturalización en fábricas y depósitos
fiscales de alcohol.
4.2. Se presentará una Declaración de Trabajo por cada aparato que se vaya a poner en funcionamiento, indicándose el
número del mismo. El plazo de la operación no podrá comprender días pertenecientes a dos períodos impositivos distintos.
Las Declaraciones de Trabajo se numerarán correlativamente dentro de cada año natural, independientemente por
cada aparato que se tenga instalado.
4.3. La Declaración de Trabajo deberá presentarse ante el
Servicio de Inspección por alguno de los siguientes medios:
a) Entrega directa, con veinticuatro horas de antelación al
inicio de la operación:
El fabricante deberá presentar el modelo de Declaración de
Trabajo ante el Servicio de Inspección. Una vez admitido el
documento, el Servicio de Inspección devolverá el ejemplar del
fabricante al mismo, conservando su ejemplar correspondiente
y entregando en la Oficina Gestora el ejemplar de ésta en un plazo no superior a veinticuatro horas desde su cotejo.

LEHENENGOA.- Fabrikazio Zerga Berezien 506, 507, 508,
518, 519, 520, 555, 556 eta 590 ereduak onestea.
1. Zerga Berezien Erregelamenduaren 8. artikuluan xedatutakoa betetzeko, 506 eredua ”Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzulketa
eskaera produktuak gordailu fiskalean sartzeagatik” onesten da.
Eredu horrek bi ale ditu: subjetu pasiboarentzat ale bat eta
Administrazioarentzat ale bat.
2. Zerga Berezien Erregelamenduaren 10. artikuluan xedatutakoa betetzeko, 507 eredua ”Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzulketa eskaera igorpen bermatuen sisteman” onesten da.
Eredu horrek bi ale ditu: subjetu pasiboarentzat ale bat eta
Administrazioarentzat ale bat.
3. Zerga Berezien Erregelamenduaren 10. artikuluan xedatutakoa betetzeko, 508 eredua ”Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzulketa eskaera urrutiko salmenten sisteman” onesten da.
Eredu horrek bi ale ditu: subjetu pasiboarentzat ale bat eta
Administrazioarentzat ale bat.
4. Zerga Berezien Erregelamenduaren 82. artikuluaren 1
zenbakian, 86. artikuluan 2 zenbakian eta 73. artikuluan 1 zenbakian xedatutakoa betez 518 eredua, ”Alkoholaren eta Edari
Deribatuen gaineko Zerga. Lan Aitorpena” onesten da.
Eredu horrek hiru ale ditu: Bulego Kudeatzailearentzat ale
bat, Ikuskaritza Zerbitzuarentzat ale bat eta fabrikatzailearentzat
ale bat.
4.1. Lan Aitorpena ondorengo eragiketak dokumentatzeko
erabiliko da:
- Alkohol fabriketan distilazio, errektifikazio eta deshidratazio eragiketak.
- Edari deribatuen fabriketan distilazio eragiketak.
- Alkohol fabriketan eta gordailu fiskaletan desnaturalizazio
eragiketak.
4.2. Funtzioan jarriko den aparailu bakoitzeko Lan Aitorpen
bat aurkeztuko da, bere kopurua adieraziz. Eragiketaren epeak
ezin izango du bi zergaldi desberdinetako egunak hartu.
Lan Aitorpenak urte naturalen arabera zenbatu behar dira,
eta independienteak izango dira instalatuta dagoen aparailu
bakoitzeko.
4.3. Lan Aitorpena Ikuskaritza Zerbitzuaren aurrean ondorengo bideetakoren batek aurkeztu beharko du:
Zuzeneko entrega, eragiketa hasi aurretiko hogeita lau
ordutan:
Fabrikatzaileak Ikuskaritza Zerbitzuaren aurrean Lan Aitorpenaren eredua aurkeztu beharko du. Agiria onartu ondoren,
Ikuskaritza Zerbitzuak fabrikatzailearen agiria berriz berari itzuliko dio, berari dagokion alea gordez eta Bulego Kudeatzailean
honi dagokion alea entregatuz alderatzen denetik hasita hogeita
lau ordu barruan.
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b) Remisión por correo certificado con setenta y dos horas
de antelación al inicio de la operación.
El fabricante remitirá por correo certificado al Servicio de
Inspección los ejemplares para éste y para la Oficina Gestora,
quedándose con su ejemplar y el justificante de la carta certificada.
El Servicio de Inspección remitirá el ejemplar para la Oficina
Gestora a ésta en un plazo no superior a veinticuatro horas desde su recepción. Con ocasión de su primera visita a fábrica, que
podrá realizarse con antelación al inicio de las operaciones, y sin
perjuicio de las comprobaciones necesarias en relación a la
declaración, procederá, en caso de conformidad, a diligenciar
los ejemplares del fabricante y del Servicio de Inspección de la
declaración, remitiendo fotocopia de su ejemplar a la Oficina
Gestora si se hubiese producido alguna incidencia.
c) Remisión por telefax con veinticuatro horas de antelación
al inicio de la operación:
Este sistema de presentación deberá ser previamente autorizado por el Servicio de Inspección.
El fabricante remitirá por telefax al Servicio de Inspección
el ejemplar del fabricante, quedándose con todos los ejemplares
de la declaración y el justificante de la transmisión realizada. El
Servicio de Inspección remitirá a la Oficina Gestora fotocopia
del ejemplar correspondiente a ésta en un plazo no superior a
veinticuatro horas desde su recepción. Con ocasión de su primera visita a fábrica, que podrá realizarse con antelación al inicio de las operaciones, y sin perjuicio de las comprobaciones
necesarias en relación a la declaración, procederá, en caso de
conformidad, a diligenciar todos los ejemplares de la declaración entregando en la Oficina Gestora el ejemplar de ésta.
d) Medios telemáticos autorizados por el Departamento de
Hacienda.
Los obligados tributarios podrán sustituir la presentación
del formulario del Parte de Trabajo por la remisión de un mensaje por medios telemáticos previamente autorizados. El Departamento de Hacienda dictará las normas precisas para la puesta
en funcionamiento del presente procedimiento.
La Oficina Gestora incorporará a la carpeta fiscal del contribuyente el ejemplar para ella una vez grabado, salvo en la
remisión telemática.
5. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo
83 del Reglamento de los Impuestos Especiales, se aprueba el
modelo 519 ”Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
Parte de Incidencias en Operaciones de Trabajo”.
Dicho modelo consta de tres ejemplares: Ejemplar para la
Oficina Gestora, Ejemplar para el Servicio de Inspección y Ejemplar para el fabricante.
5.1. Los Partes de Incidencias en operaciones de trabajo se
podrán corresponder con una de las siguientes incidencias:
- Falta de inicio de las operaciones.
- Interrupción de las operaciones de trabajo.
- Reanudación de las operaciones de trabajo.
- Cancelación de las operaciones de trabajo.
Cada una de estas incidencias deberá ser objeto de una
declaración independiente.
5.2. Los Partes de Incidencias se numerarán correlativamente dentro de cada Declaración de Trabajo a que se refieran. En
dicho parte deberá indicarse su número y la Declaración de Trabajo a que corresponde, así como el tipo de incidencia declarada.
5.3. Las incidencias que ocurran en las operaciones de fabricación, documentadas en una Declaración de Trabajo, deberán
comunicarse al Inspector, por el medio más rápido posible,
pudiéndose utilizar el teléfono, con independencia de la cumplimentación y posterior remisión del Parte de Incidencias. En el
caso de reanudación de operaciones por avería con necesario
desprecintado de instalaciones, el Parte de Incidencias deberá
presentarse, al menos, con veinticuatro horas de antelación a la
puesta en funcionamiento de los aparatos.
El Parte de Incidencias deberá presentarse ante el Servicio
de Inspección por alguno de los siguientes medios:
a) Entrega directa:
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b) Posta-ziurtatu bidez bidaltzea eragiketa hasi aurretiko
hirurogeita hamabi ordu barru.
Fabrikatzaileak posta-ziurtatu bidez Ikuskaritza Zerbitzura
onentzako eta Bulego Kudeatzailentzako aleak bidaliko ditu,
bere alearekin eta posta-ziurtatuaren ziurtagiriarekin geldituz.
Ikuskaritza Zerbitzuak Bulego Kudeatzailearentzako alea
honi hartzen duenetik hasita hogeita lau ordu barruan bidaliko
dio. Eragiketak hasi aurretik egin ahal izango den fabrikara bere
lenen bisita dela-eta, eta aitorpenari buruz egin behar diren
egiaztapenen kaltetan gabe, bat badatoze, fabrikatzailearen eta
aitorpenaren Ikuskaritza Zerbitzuaren aleak izapidetuko dira,
bere alearen fotokopia Bulego Kudeatzailera bidaliz gorabehereren bat gertatuko balitz.
c) Telefasaren bidez bidaltzea eragiketa hasi aurretiko
hogeita lau ordu barru.
Aurkezteko sistema hori aurretik Ikuskaritza Zerbitzuak baimendu beharko du.
Fabrikatzaileak telefasaren bidez Ikuskaritza Zerbitzura
fabrikatzailearen alea bidaliko du, aitorpenaren ale guztiekin eta
egindako eskualdatzearen ziurtagiriarekin bera geldituz. Ikuskaritza Zerbitzuak Bulego Kudeatzailera honi dagokion alearen
fotokopia bidaliko du hartzen duenetik hasita hogeita lau ordukoa baino handiago ez den epean. Eragiketak hasi aurretik egin
ahal izango den fabrikara bere lenen bisita dela-eta, eta aitorpenari buruz egin behar diren egiaztapenen kaltetan gabe, bat
badatoze, aitorpenaren ale guztiak izapidetuko dira, Bulego
Kudeatzailean honen alea entregatuz.
d) Ogasun Sailak baimendutako bide telematikoak.
Zergapekoek Lan-Agiriaren eredu-bilduma aurretik baimendutako bide telematikoez bidalitako mezu batez ordezkatu ahal
izango dute. Ogasun Zuzendaritzak oraingo prozedura funtzionamenduan jartzeko behar diren arauak emango ditu.
Bulego Kudeatzaileak zergadunaren agirizorro fiskalari
berarentzako alea erantsiko dio behin grabatu ondoren, bidaltze
telematikoa denean salbu.
5. Zerga Berezien Erregelamenduaren 83. artikuluaren 1 eta
2 zenbakietan xedatutakoaren ondoriotarako, 519 eredua ”Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga. Lan Jardunaren
Gorabehera Orria” onesten da.
Eredu horrek hiru ale ditu: Bulego Kudeatzailearentzat ale
bat, Ikuskaritza Zerbitzuarentzat ale bat eta fabrikatzailearentzat
ale bat.
5.1. Lan egiterapenetan Gorabeheren orriak ondorengo
gorabeheretakoren batekin bat etor daitezke.
- Eragiketak oraindik hasi gabe egotea.
- Lan eragiketak etetea.
- Lan eragiketak berriz hastea.
- Lan eragiketak deuseztatzea.
Gorabehera hauetako bakoitzak aitorpen berezi bat izango
dute.
5.2. Gorabeheren Orriak, dagokien Lan Aitorpen bakoitzaren barne hurrenez-hurren zenbatuko dira. Orri horretan bere
zenbatekoa eta dagokion Lan Aitorpena adieraziko dira, baita
aitortutako gorabehera mota ere.
5.3. Lan Aitorpen batean dokumentatutako, fabrikazio eragiketetan sortzen diren gorabeherak Ikuskatzaileari jakinarazi
beharko zaio, ahalden bide lasterrenean, telefonoa erabili daitekelarik, Gorabeheren Orria betetzeari eta gero bidaltzeari uko
egin gabe. Matxuragatik instalazioei prezintua kentzea beharrezko den kasuan, eragiketak berriz hasi behar direnean Gorabehera Orria, gutxienez, aparatuak funtzionamenduan jarri aurretiko
hogeita lau ordu barruan aurkeztu beharko da.
Gorabeheren Orria Ikuskaritza Zerbitzuaren aurrean ondorengo bideetakoren batek aurkeztu beharko du:
a) Zuzeneko entrega:
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El fabricante deberá presentar el modelo de Parte de Incidencias ante el Servicio de Inspección. Una vez admitido el
documento, se devolverá el ejemplar del fabricante al mismo,
conservando en sus Servicios el ejemplar correspondiente y
entregando en la Oficina Gestora el ejemplar de ésta, en un plazo no superior a veinticuatro horas desde su cotejo.
b) Remisión por telefax:
Este sistema de presentación deberá ser previamente autorizado por el Servicio de Inspección.
El fabricante remitirá por telefax al Servicio de Inspección
el ejemplar del fabricante, quedándose con todos los ejemplares
del parte y el justificante de la transmisión realizada. El Servicio
de Inspección remitirá a la Oficina Gestora fotocopia del ejemplar correspondiente a ésta en un plazo no superior a veinticuatro horas desde su recepción. Con ocasión de su primera visita
a fábrica, y sin perjuicio de las comprobaciones necesarias
sobre la incidencia sobre la que versa el parte, procederá en
caso de conformidad, a diligenciar todos los ejemplares del parte, entregando en la Oficina Gestora el ejemplar de ésta.
c) Medios telemáticos autorizados por el Departamento de
Hacienda:
Los obligados tributarios podrán sustituir la presentación
del formulario del Parte de Incidencias en Operaciones de Trabajo por la remisión de un mensaje por medios telemáticos previamente autorizados. El Departamento de Hacienda dictará las
normas precisas para la puesta en funcionamiento del presente
procedimiento.
La Oficina Gestora incorporará a la carpeta fiscal del contribuyente el ejemplar para ella una vez grabado, salvo en la
remisión telemática.
6. A efectos de los dispuesto en el número 5 del artículo 82,
número 2 del artículo 86 y número 1 del artículo 73 del Reglamento de los Impuestos Especiales se aprueba el modelo 520,
”Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Parte de Resultado en Operaciones de Trabajo”.
Dicho modelo consta de tres ejemplares: Ejemplar para la
Oficina Gestora, Ejemplar para el Servicio de Inspección y Ejemplar para el fabricante.
6.1. Se presentará un Parte de Resultado por cada Declaración de Trabajo presentada, indicando su número, la Declaración de Trabajo y aparato a que corresponde, y el período impositivo a que se refiere. Los Partes de Resultado se numerarán
correlativamente por establecimiento dentro de cada año natural, con independencia del aparato utilizado y del número que
corresponda a la Declaración de Trabajo.
6.2. El Parte de Resultado deberá presentarse ante el Servicio de Inspección, en un plazo no superior a veinticuatro horas
desde la finalización de la operación, por alguno de los siguientes medios:
a) Entrega directa:
El fabricante deberá presentar el modelo de Parte de Resultado ante el Servicio de Inspección. Una vez admitido el documento, el Servicio de Inspección devolverá el ejemplar del fabricante al mismo y se entregará, en un plazo no superior a veinticuatro horas, el ejemplar de la Oficina Gestora a ésta.
El ejemplar para el Servicio de Inspección, junto con la
Declaración de Trabajo y los Partes de Incidencias que hubieran
podido presentarse en relación a dicha declaración, quedarán
debidamente unidos en la carpeta fiscal de la empresa.
b) Correo certificado:
El fabricante remitirá por correo certificado al Servicio de
Inspección todos los ejemplares, quedándose con copia de su
ejemplar y el justificante de la carta certificada. Una vez admitido el documento, el Servicio de Inspección devolverá al fabricante su ejemplar debidamente diligenciado por correo certificado o con ocasión de la primera visita a fábrica. El ejemplar
para el Servicio de Inspección unido al resguardo del certificado
de remisión del ejemplar del fabricante cuando proceda, junto
con la Declaración de Trabajo y los Partes de Incidencias que
hubieran podido presentarse en relación a dicha declaración,
quedarán debidamente unidos en la carpeta fiscal de la empresa. El ejemplar para la Oficina Gestora se entregará a ésta en un
plazo no superior a veinticuatro horas.

Fabrikatzaileak Ikuskaritza Zerbitzuaren aurrean Gorabehera Orriaren eredua aurkeztu beharko du. Agiria onartu ondoren,
Ikuskaritza Zerbitzuak fabrikatzailearen agiria berriz berari itzuliko dio, berari dagokion alea bere Zerbitzuetan gordez eta Bulego Kudeatzailean honi dagokion alea entregatuz alderatzen
denetik hasita hogeita lau ordu barruan.
b) Telefasaren bidez bidaltzea:
Aurkezteko sistema hori aurretik Ikuskaritza Zerbitzuak baimendu beharko du.
Fabrikatzaileak telefasaren bidez Ikuskaritza Zerbitzura
fabrikatzailearen alea bidaliko du, aitorpenaren ale guztiekin eta
egindako eskualdatzearen ziurtagiriarekin bera geldituz. Ikuskaritza Zerbitzuak Bulego Kudeatzailera honi dagokion alearen
fotokopia bidaliko du hartzen duenetik hasita hogeita lau ordukoa baino handiago ez den epean. Eragiketak hasi aurretik egin
ahal izango den fabrikara bere lenen bisita dela-eta, eta aitorpenari buruz egin behar diren egiaztapenen kaltetan gabe, bat
badatoze, aitorpenaren ale guztiak izapidetuko dira, Bulego
Kudeatzailean honen alea entregatuz.
c) Ogasun Sailak baimendutako bide telematikoak.
Zergapekoek Lan Eragiketetan Gorabehera Orriaren eredu-bilduma aurretik baimendutako bide telematikoez bidalitako
mezu batez ordezkatu ahal izango dute. Ogasun Zuzendaritzak
oraingo prozedura funtzionamenduan jartzeko behar diren
arauak emango ditu.
Bulego Kudeatzaileak zergadunaren agirizorro fiskalari
berarentzako alea erantsiko dio behin grabatu ondoren, bidaltze
telematikoa denean salbu.
6. Zerga Berezien Erregelamenduaren 82. artikuluaren 5
zenbakian, 86. artikuluaren 2 zenbakian eta 73. artikuluaren 1
zenbakian xedatutakoa betez 520 eredua ”Alkoholaren eta Edari
Deribatuen gaineko Zerga. Lan Jardunaren Emaitza-Orria”
onesten da.
Eredu horrek hiru ale ditu: Bulego Kudeatzailearentzat ale
bat, Ikuskaritza Zerbitzuarentzat ale bat eta fabrikatzailearentzat
ale bat.
6.1. Lan Aitorpen bakoitzagatik Emaitza-Orri bat aurkeztuko
da, bere zenbakia, Lan Aitorpena eta dagokion aparatua, eta
dagokion zergaldia adieraziz. Emaitza-Orriak establezimenduka
hurrenez-hurren zenbatuko dira urte natural bakoitzaren barne,
erabilitako aparatuaren eta Lan Aitorpenari dagokion zenbakia
kontutan hartu gabe.
6.2. Emaitza-Orria Ikuskaritza Zerbitzuaren aurrean aurkeztu
beharko da, eragiketa amaitzen denetik hasita hogeita lau orduko epe barruan, ondorengo bideetako baten bidez:
a) Zuzeneko entrega:
Fabrikatzaileak Ikuskaritza Zerbitzuaren aurrean Emaitza-Orriaren eredua aurkeztu beharko du. Agiria onartu ondoren,
Ikuskaritza Zerbitzuak fabrikatzailearen agiria berriz berari itzuliko dio eta Bulego Kudeatzailean honi dagokion alea entregatuz.
Ikuskaritza Zerbitzuarentzako alea, Lan Aitorpenarekin eta
aitorpen horri buruz aurkez daitezken Gorabehera Orriekin batera, enpresaren agirizorro fiskalean behar bezala batua geldituko
da.
b) Posta-ziurtatua:
Fabrikatzaileak posta-ziurtatu bidez Ikuskaritza Zerbitzura
ale guztiak bidaliko ditu, bere alearen kopia batekin eta posta
ziurtatuaren agiriarekin geldituz. Agiria onartu ondoren, Ikuskaritza Zerbitzuak fabrikatzaileari behar bezala izapidetutako bere
alea itzuliko dio posta-ziurtatu bidez edo fabrikara lehenengo
bisita dela eta. Zerbitzuarentzako alea, hala denean, fabrikatzailearen alearen bidaltze egiaztagiriarekin elkartuz, Lan Aitorpenarekin aitorpen horri buruz sor daitezken Gorabehera Orriekin
batera, enpresaren zerga orrizorroan behar bezala batuta gedituko dira. Bulego Kudeatzailearentzako alea honi hogeita lau
orduko epearen barru entregatuko zaio.
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c) Medios telemáticos autorizados por el Departamento de
Hacienda.
Los obligados tributarios podrán sustituir la presentación
del formulario del Parte de Resultado en Operaciones de Trabajo por la remisión de un mensaje por medios telemáticos previamente autorizados. El Departamento de Hacienda dictará las
normas precisas para la puesta en funcionamiento del presente
procedimiento.
La Oficina Gestora incorporará a la carpeta fiscal del contribuyente el ejemplar para ella una vez grabado, salvo en la
remisión telemática.
7. Se aprueba el modelo 555 de declaración de operaciones
para el Impuestos sobre Productos Intermedios en Fábricas y
Depósitos Fiscales de Productos Intermedios.
Dicho modelo consta de dos ejemplares: un ejemplar para
el interesado y un ejemplar apara la Administración Tributaria.
El modelo 555 se utilizará para las declaraciones relativas,
exclusivamente, a fábricas y depósitos fiscales.
8. Se aprueba el modelo 556 de declaración de operaciones
para el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas en Fábricas de Productos Intermedios.
Dicho modelo consta de dos ejemplares: un ejemplar para
el interesado y un ejemplar para la Administración Tributaria.
El modelo 556 se utilizará exclusivamente para las declaraciones de las fábricas de productos intermedios en régimen
especial (clave de la actividad BO).
9. A efectos de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 57.4 del
Reglamento, se aprueba el modelo 590 ”Impuestos Especiales
de Fabricación. Solicitud de devolución por exportación o expedición”.
Dicho modelo consta de tres ejemplares: Ejemplar para la
Oficina Gestora del Domicilio Fiscal, Ejemplar para la Aduana de
Exportación/Expedición y Ejemplar para el interesado.
SEGUNDO.- Plazo de presentación de los modelos 506, 507,
508, 555 y 556.
Uno.- Los modelos 506, 507 y 508 se presentarán en los 25
primeros días naturales siguientes al vencimiento de cada trimestre natural.
Dos.- Los modelos 555 y 556 deberán presentarse dentro de
los cinco primeros días hábiles del segundo mes siguiente a
aquél en que se han producido los devengos o, en su caso, aquél
en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.
TERCERO.- Lugar de presentación de los modelos.
Todos los modelos aprobados en la presente Orden Foral
deberán presentarse en el Departamento de Relación con los
Contribuyentes de la Diputación Foral de Alava.
CUARTO.- Precio de los modelos.
El precio de cada uno de los impresos 506, 507, 508, 518,
519, 520, 555, 556 y 590 se fija en la cantidad de 20 pesetas el
ejemplar.
DISPOSICION FINAL.
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de
Alava.
Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 1998.— El Diputado
Foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN CARLO PERAL SANTOS.
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c) Ogasun Sailak baimendutako bide telematikoak.
Zergapekoek Lan-Agiriaren eredu-bilduma aurretik baimendutako bide telematikoez bidalitako mezu batez ordezkatu ahal
izango dute. Ogasun Zuzendaritzak oraingo prozedura funtzionamenduan jartzeko behar diren arauak emango ditu.

Bulego Kudeatzaileak zergadunaren agirizorro fiskalari
berarentzako alea erantsiko dio behin grabatu ondoren, bidaltze
telematikoa denean salbu.
7. 555 eredua ”Tarteko Produktuen gaineko Zerga. Fabrika
eta Gordailu Fiskaletan egindako Eragiketen Aitorpena” onesten
da.
Eredu horrek bi ale ditu: ale bat subjektu pasiboarentzat eta
ale bat Administrazioarentzat.
555 eredua fabrika eta gordailu fiskalei buruzko aitorpenak
egiteko bakarrik erabiliko da.
8. 556 eredua ”Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko
Zerga. Tarteko Produktuen Fabriketan egindako eragiketen
Aitorpena.
Eredu horrek bi ale ditu: ale bat subjektu pasiboarentzat eta
ale bat Administrazioarentzat.
556 eredua, erregimen berezian (BO jardueraren kakoa) tarteko produktuen fabriken aitorpenak egiteko bakarrik erabiliko
da.
9. Erregelamenduaren 7.1 eta 57.4 artikuluetan xedatutakoa
betez, 590 eredua ”Fabrikazio Zerga Bereziak. Itzulketa eskaera
produktuak esportatu edo igortzean” onesten da.
Eredu horrek hiru ale ditu: Egoitza Fiskalaren Bulego Kudeatzailearentzat alea, Esportazio/Igorpen Aduanarentzat alea eta
subjektu pasiboarentzat alea.
BIGARRENA.- 506, 507, 508, 555 eta 556 ereduak aurkezteko
epea.
Bat.- 506, 507 eta 508 ereduak hiruhilabete natural bakoitza
amaitu eta hurrengo lehen 25 egun naturaletan aurkeztuko dira.
Bi.- 555 eta 556 ereduak zortzapenak sortu eta hurren
bigarren hilabeteko lehen bost lanegunen barne edo, hala
denean, zortzapenak sortu izan diren hiruhilabetekoa amaitzen
den egun hartan aurkeztuko dira.
HIRUGARRENA.- Ereduak aurkezteko lekua.
Oraingo Foru Aginduan onestutako eredu guztiak Arabako
Foru Aldundiaren Zergadunekiko Harremanetarako Sailean aurkeztu beharko dira.
LAUGARRENA.- Ereduen prezioa.
506, 507, 508, 518, 519, 520, 555, 556 eta 590 inprimaki
bakoitzaren prezioa alea 20 pezetako zenbatekoan jartzen da.
AZKEN XEDAPENA.
Oraingo Foru Agindua Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunean indarrean
jarriko da.
Vitoria/Gasteiz, 1998ko azaroaren 27a.— Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN CARLOS PERAL
SANTOS.
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