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Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

2.499
50/2001 FORU DEKRETUA, apirilaren 20ko Diputatuen Kontsei-

luarena. Honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta
Sozietateen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioak euskarri
informatikoan aurkezteko prozedura arautzen da.

Aurreko ekitaldietan Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitor-
pen-likidazioak eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarre-
rak euskarri informatikoan aurkeztu ahal izateak kudeaketari eman
dion bizkortasuna dela eta, gomendatzekoa da hori mantentzea aipa-
tu zerga-kontzeptuen aitorpen-likidazioak aurkezteari begira.

Foru Dekretu honen helburua da baldintza eta eskakizun oroko-
rrak arautzea zergak kudeatzen aritzen diren profesionalek zerga-
aitorpen jakin batzuk zuzenean ordenagailuz irakurtzeko euskarrian
aurkeztu ahal ditzaten.

Zerga Araudiaren Zerbitzuak eta Aholku Batzordeak egindako
txostenak ikusi ditugu.

Aurrekoagatik, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru
diputatuak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran
aztertu ondoren, hau

XEDATU DUT:

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Xedea
Foru dekretu honen bidez prozedura orokorra arautzen da ber-

tan definitzen diren profesionalek Foru Aldundiko Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Sailari euskarri magnetikoan aurkeztu ahal diezaz-
kioten adieraziko diren aitorpen-likidazioak, haien zerbitzuak jaso-
tzen dituzten zergadunei dagozkienak.

2. artikulua.- Edukia
Foru dekretu honetako 3. artikuluan azaldutako profesionalek 4.

artikuluan adierazten diren aitorpen-likidazioak, haien zerbitzuak jaso-
tzen dituzten zergadunei dagozkienak, aurkeztu ahalko dizkiote
Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari.

Aitorpen-likidazio horiek euskarri magnetikoak baliatuz aurkez-
tuko dira.

3. artikulua.- Profesionalak nortzuk diren
1. Foru dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, profe-

sionaltzat hartuko dira, zuzenbideari jarraituz, zergen alorrean kude-
aketa zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsona naturalak nahiz juridi-
koak.

2. Halaber, foru dekretu honen ondorioetarako, aurreko para-
grafoan aipatzen diren pertsonei “profesionalak” deituko zaie.

4. artikulua.- Foru dekretu honetan araututako prozeduraz
aurkeztu ahalko diren aitorpen-likidazioak

1. Honako zerga eta inprimaki-ereduei dagozkien aitorpen-liki-
dazioak aurkeztu ahalko dira foru dekretu honetan araututako pro-
zeduraren bidez:

a) Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eredu hauek: 300 (hiruhi-
leko aitorpena), 310 (erregimen sinplifikatua, hiruhileko aitorpena),
320 (enpresa handiak, hileko aitorpena), 330 (esportatzaileak eta beste
operadore ekonomiko batzuk, hileko aitorpena), 390 (erregimen oro-
korra, urteko aitorpen-likidazioa) eta 391 (erregimen sinplifikatua, urte-
ko aitorpen-likidazioa).

b) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipen eta
konturako sarreren ereduak: 110 (jarduera profesionalen eta neka-

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Decretos Forales del Consejo de Diputados

2.499
DECRETO FORAL 50/2001, del Consejo de Diputados de 20 de

abril, que regula el procedimiento de presentación a través
de soporte magnético de las declaraciones-liquidaciones
del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades.

La agilidad que ha aportado en ejercicios anteriores la presen-
tación a través de soporte magnético de las declaraciones-liquida-
ciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y de Retenciones e ingre-
sos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre Sociedades, hace aconsejable su consolidación
en relación con las declaraciones-liquidaciones correspondientes a
los citados conceptos tributarios.

El presente Decreto Foral tiene por objeto regular las condicio-
nes y requisitos generales que deberán reunirse a fin de que los pro-
fesionales que prestan servicios de gestión en materia fiscal, pue-
dan presentar en soportes directamente legibles por ordenador,
determinadas declaraciones tributarias.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria y el emitido por la Comisión Consultiva.

A propuesta del Diputado Titular del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos y previa deliberación del Consejo de
Diputados en sesión celebrada el día de hoy,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente Decreto Foral es regular el procedimien-

to general para que los profesionales, que en el mismo se definen,
puedan presentar en el Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de esta Diputación Foral, mediante la utilización de
soportes magnéticos, las declaraciones-liquidaciones que se indi-
can, correspondientes a los obligados tributarios a quienes prestan
sus servicios.

Artículo 2.- Contenido
Los profesionales, a que se refiere el artículo 3 del presente

Decreto Foral, podrán presentar en el Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de esta Diputación Foral, las declaracio-
nes-liquidaciones enumeradas en el artículo 4 siguiente, correspon-
dientes a los obligados tributarios a quienes prestan sus servicios.

Estas declaraciones-liquidaciones se presentarán utilizando
soportes magnéticos.

Artículo 3.- Concepto de profesionales
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Foral,

tendrán la consideración de profesionales las personas naturales o
jurídicas que, con arreglo a Derecho, presten servicios de gestión en
materia fiscal.

2. A los efectos de este Decreto Foral, se denominará “profe-
sionales” a las personas a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 4.- Declaraciones-liquidaciones que podrán pre-
sentarse por el procedimiento regulado en este Decreto Foral

1. Podrán presentarse por el procedimiento regulado en este
Decreto Foral las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los
siguientes Impuestos y modelos de impresos:

a) Impuesto sobre el Valor Añadido: modelos 300 (declaración
trimestral), 310 (régimen simplificado, declaración trimestral), 320
(grandes empresas, declaración mensual), 330 (exportadores y otros
operadores económicos, declaración mensual), 390 (régimen gene-
ral, declaración-liquidación anual) y 391 (régimen simplificado, decla-
ración-liquidación anual).

b) Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas: modelos 110 (rendimientos del trabajo de

I IARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE ALAVA



zaritza eta abeltzaintza jardueren lan-errendimenduak eta sariak; hiru-
hileko aitorpen-likidazioa) eta 111 (jarduera profesionalen eta neka-
zaritza eta abeltzaintza jardueren lan-errendimenduak eta sariak; hile-
ko aitorpen-likidazioa, enpresa handiak) 

c) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen
gaineko Zergaren atxikipen eta konturako sarreren ereduak: 115 (hiri
higiezinak errentan ematetik lortutako errendimenduak).

2. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuaren foru agindu
baten bidez beste zerga eta inprimaki ereduetara zabal daiteke Foru
Dekretu honetan ezarritako prozedura.

II. KAPITULUA

BAIMENA
5. artikulua.- Eskabidea
1. Urteko aitorpen-likidazioak foru dekretu honetan araututako

prozeduraz aurkeztu ahal izateko, profesionalek aldez aurretik bai-
mena eskatu beharko dute, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko
foru diputatuari zuzendutako idazki baten bidez.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako betebehar horretatik sal-
buetsita daude aitorpen-likidazioak edo zergen arloarekin lotutako
edozein motatako informazioa euskarri magnetikoen bidez aurkez-
teko berariazko baimena eman zaien profesionalak.

Horrelakoetan, Foru Dekretu honetako 4. artikuluan aipatutako
aitorpenak euskarri magnetikoan aurkeztea nahikoa izango da aitor-
pen horiei ere aurretik beste ekitaldi edo zerga batzuetarako berariaz
emandako baimena hedatzeko.

6. artikulua.- Baimena ematea
1. Foru dekretu honetako 5. artikuluko 1. paragrafoan aipatzen

den eskabidea Arabako Foru Aldundiko Erregistroan sartu eta hurren-
go 30 eguneko epean erantzun beharko da.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako epe hori igaro eta ez bazaio
eskabideari esanbidez erantzun, baimena eman zaiola ulertuko da,
administrazioak esanbidezko ebazpena emateko duen betebeharra
gorabehera.

3. Baimenak ahalmena emango du foru dekretu honetako 4. arti-
kuluan aipatzen diren aitorpen-likidazioak guztiak aurkezteko, zeinak
profesional baimenduaren zerbitzuak jasotzen dituzten zergadunei
baitagozkie.

7. artikulua.- Eskaerei ezezkoa ematea
Euskarri magnetikoan aurkezteko eskabideei ezezkoa emate-

kotan, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak bera-
riaz ebazpena eman beharko du.

Eskatutako baimena ukatzeko arrazoien artean, honako hauek
aipa daitezke: 

1.- Eskatzaileak zerga betebeharrak egunean ez izatea.

2.- Lanbidean jarduteko ezgaitu izana.
3.- Profesionalak, zuzenbideari jarraituz, zerga kudeaketan zer-

bitzuak eskaintzeko ahalmenik ez izatea.
8. artikulua.- Iraunaldia
1. 5. artikuluan aipatzen den baimena ematean, euskarri mag-

netikoen bidez aurkezteko sistema erabiltzeko gaitasuna ematen zaie
baimenduei, baldin eta profesionalak berariaz uko egiten ez badio
ahalmen horri edo behar bezala arrazoituta baliogabetzen ez bada.

2. Baliogabetzeko arrazoiak dira: 
a) Baimenduak bere zerga betebeharrak ez betetzea.

b) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren erroldan baja iza-
tea, zergen alorrean kudeaketa egiteko gaitasuna ematen dion zerga
horretako epigrafean.

c) Baimendua zergen alorrean kudeaketa lanbidean aritzeko gai-
tasunaz gabetzea.

d) Aitorpen-likidazioak euskarri magnetikoetan aurkezteko bal-
dintzak edo sistemak gai horri buruzko arautegian jasotzen diren bal-
dintzak ez betetzea.

actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y
premios; declaración liquidación trimestral) y 111 (rendimientos del
trabajo de actividades profesionales, de actividades agrícolas y gana-
deras y premios; declaración liquidación mensual grandes empre-
sas).

c) Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades: modelo
115A (rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles
urbanos).

2. Mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, podrá hacerse extensivo el procedimiento a que se
refiere este Decreto Foral a otros Impuestos y modelos de impresos.

CAPÍTULO II

DE LA AUTORIZACIÓN
Artículo 5.- Solicitud
1. Para poder llevar a cabo la presentación de las declaracio-

nes-liquidaciones por el procedimiento que se regula en el presen-
te Decreto Foral, los profesionales deberán solicitar previamente auto-
rización, mediante escrito dirigido al Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos.

2. Quedarán exceptuados de la obligación a que se refiere el
párrafo anterior, los profesionales a los que se hubiera concedido
la autorización expresa para la presentación a través de soporte mag-
nético de declaraciones-liquidaciones o de cualquier tipo de infor-
mación relacionada con el ámbito tributario.

En estos supuestos, la mera presentación de las declaracio-
nes a que se refiere el artículo 4 del presente Decreto Foral, a tra-
vés de soporte magnético, hará extensiva a dichas declaraciones, la
autorización ya concedida de manera expresa en relación con ejer-
cicios anteriores u otros Impuestos.

Artículo 6.- Autorización
1. La solicitud a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 del

presente Decreto Foral, deberá contestarse expresamente en el plazo
de los 30 días siguientes a su entrada en el Registro de la Diputación
Foral de Álava.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin
haberse contestado expresamente la solicitud, la autorización se
entenderá concedida, sin perjuicio de la obligación de la
Administración de dictar resolución expresa.

3. La concesión de la autorización facultará para la presentación
de todas las declaraciones-liquidaciones a que se refiere el artículo
4 de este Decreto Foral, correspondientes a los obligados tributarios
a los que el profesional autorizado preste sus servicios.

Artículo 7.- Denegación de solicitudes
La denegación de las solicitudes de autorización para la pre-

sentación en soporte magnético deberá efectuarse mediante reso-
lución expresa del Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos.

Se considerarán causas suficientes para denegar la autorización
solicitada las siguientes:

1º. Que el solicitante no se encuentre al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias.

2º. Que haya sido inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
3º. Que el profesional no se encuentre, con arreglo a Derecho,

facultado para prestar servicios de gestión en materia fiscal.
Artículo 8.- Duración
1. La concesión de la autorización a que se refiere el artículo 5

anterior, facultará a los autorizados para la utilización del sistema de
presentación a través de soporte magnético, salvo renuncia expre-
sa del profesional o revocación de la misma debidamente motivada.

2. Constituyen causas de revocación, las siguientes:
a) Incumplimiento por parte del autorizado de cualesquiera de

sus obligaciones tributarias.
b) Causar baja en el epígrafe del Impuesto sobre Actividades

Económicas que faculte para el ejercicio de la actividad de gestión
en materia fiscal.

c) La inhabilitación del autorizado para el ejercicio de la profe-
sión de gestión en materia fiscal.

d) El incumplimiento de los requisitos establecidos para la pre-
sentación de declaraciones-liquidaciones en soporte magnético o
de la normativa reguladora de esta materia.
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9. artikulua: Baimen emaileen eta baimenduen erregistroa
1. Foru Aldundiak kapitulu honetan aipatzen diren baimenen segi-

mendua egin ahal izateko, baimen horiek Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Sailaren menpe dagoen Baimen Erregistroan ageri behar
dute.

2. Erregistro horretan jasota gelditu behar dira honako datuak:
baimena ematea, baimenari uko egitea, baimena baliogabetzea eta
emandako baimenen edukia alda dezaketen gainerako gorabeherak.

III. KAPITULUA

EUSKARRI MAGNETIKOAK
10. artikulua.- Euskarri motak
1. Foru dekretu honetan aipatzen diren aitorpenak ordenagailuz

zuzenean irakurtzeko moduko euskarri magnetikoan aurkeztu behar-
ko dira; honako euskarriak erabil daitezke:

a) Zinta magnetikoak.
b) Disketeak.
2. Zintako euskarri magnetiko bakoitza informazio unitate bat da

berez eta horrek esan nahi du ez dagoela informazio hori tokiz alda-
tzerik edo zatikatzerik bi euskarri magnetiko edo gehiagotan sartuz.

3. Erabilitako euskarri magnetikoa disketea denean, informazioa
euskarri horietako batean baino gehiagotan banatu ahal izango da.

Diskete guztiek, halakoetan, beren informazio edukiera osoa
beteta izan beharko dute (hala badagokio, ordena korrelatiboan azke-
na denak izan ezik).

Inoiz ere ez da onartuko aitorpenak zatitzea, zati bat diskete bate-
an eta gainerakoa beste batean sartuta.

11. artikulua.- Euskarri magnetikoaren bitartez emandako
informazioaren baldintzak

1. Euskarri magnetiko bakoitzak zerga bakar bati buruzko infor-
mazioa bilduko du.

2. Sistema honen bitartez amaitzen den zerga ekitaldiari dagoz-
kion aitorpen-likidazioak baino ezin dira aurkeztu.

3. Euskarri magnetikoetan bildutako informazioa ordezkatzen
dituen inprimakien ereduen egitura eta ordenari egokitu beharko zaio.

4. Ezin da inola ere egon subjektu pasibo, zerga, epe, eredu
eta emaitza berak dituen aitorpen-likidazio bat baino gehiago.

5. Dirua sartzea emaitza duten aitorpen-likidazioetan, bezero
kontuaren kodea agerrarazi beharko da ordainketa helbideratzeko.

Halaber, dirua itzultzea emaitza duten aitorpen-likidazioetan ere
agerrarazi beharko da bezero kontuaren kodea, interesatuek nahi bal-
din badute esaniko itzulketa kontu korronte jakin batean gauza dadi-
la eta itzulketa horri berariaz uko egiten ez bazaio.

12. artikulua.- Euskarrien diseinua
Foru dekretu honetako 4. artikuluan adierazitako aitorpen-liki-

dazioen paperezko ereduak ordezteko balio duten euskarri magne-
tikoen baldintzak eta diseinua Ogasun zuzendariaren ebazpen baten
bidez arautuko dira, zeina Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKA-
RI OFIZIALean argitaratuko baita dagokionean.

IV. KAPITULUA

PROZEDURA ARAUAK
13. artikulua.- Aurkezteko tokia
Profesionalek Foru Aldundi honetako Ogasun, Finantza eta

Aurrekontu Sailaren Erregistroan aurkeztuko dituzte euskarri mag-
netikoak, haien zerbitzuak jasotzen dituzten zergadunen aitorpen liki-
dazioak biltzen dituzten euskarri magnetikoak, alegia.

14. artikulua.- Aurkezteko epea
Euskarri magnetikoak eta, hala badagokio, haiei erantsi beha-

rreko agiriak, zerga bakoitzari buruz indarrean dagoen araudiak aitor-
pen-likidazioak aurkezteko ematen dituen epeetan aurkeztu behar-
ko dira.

Artículo 9.- Registro de autorizantes y autorizados
1. A efectos del seguimiento por parte de esta Diputación Foral

de las autorizaciones a que se refiere el presente Capítulo, éstas
deberán figurar en el Registro de Autorizaciones, dependiente del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

2. En dicho Registro deberá quedar constancia de la concesión,
renuncia, revocación y demás circunstancias que pudieran alterar el
contenido de las autorizaciones concedidas.

CAPÍTULO III

DE LOS SOPORTES MAGNÉTICOS
Artículo 10.- Clases de soportes
1. Las declaraciones-liquidaciones a que se refiere este Decreto

Foral deberán presentarse en soporte magnético directamente legi-
ble por ordenador, pudiéndose utilizar los siguientes soportes:

a) Cintas magnéticas.
b) Diskettes.
2. Cada soporte magnético en cinta constituye, en si mismo, una

unidad de información, lo que implica que no cabe trasladar o tro-
cear dicha información incluyéndola en dos o más soportes magné-
ticos.

3. Cuando el soporte magnético utilizado sea el diskette, será
posible repartir la información en más de uno de dichos soportes.

En este supuesto, todos los diskettes, excepto, en su caso, el
último por orden correlativo, deberán estar completos en cuanto a
su capacidad de información.

En ningún caso cabrá seccionar declaraciones incluyendo parte
en un diskette y el resto en otro.

Artículo 11.- Requisitos de la información suministrada a tra-
vés de soporte magnético

1. Cada soporte magnético contendrá información referida a un
único Impuesto.

2. Unicamente podrán presentarse a través de este sistema
declaraciones-liquidaciones correspondientes al período impositivo
de cuyo vencimiento se trate.

3. La información contenida en los soportes magnéticos debe-
rá ajustarse a la estructura y orden de los modelos de impresos a los
que sustituye.

4. En ningún caso podrá existir más de una declaración-liqui-
dación correspondiente a un mismo sujeto pasivo, Impuesto, perí-
odo, modelo y resultado.

5. En las declaraciones-liquidaciones que arrojen un resultado
a ingresar, deberá hacerse constar el código de cuenta cliente a efec-
tos de la domiciliación del pago.

Asimismo deberá hacerse constar el Código de Cuenta Cliente
en las declaraciones-liquidaciones con resultado a devolver, en los
casos en que los interesados deseen que la citada devolución se
materialice en una cuenta corriente determinada, y no se renuncie
expresamente a dicha devolución.

Artículo 12.- Diseño de los soportes
Las condiciones y el diseño de los soportes magnéticos válidos

para sustituir los modelos en papel correspondientes a las declara-
ciones-liquidaciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto
Foral se regularán por medio de la correspondiente Resolución del
Director de Hacienda, la cual será oportunamente publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

CAPÍTULO IV

NORMAS PROCEDIMENTALES
Artículo 13.- Lugar de presentación
Los profesionales presentarán en el Registro del Departamento

de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de esta Diputación Foral, los
soportes magnéticos que contengan las declaraciones-liquidacio-
nes de los obligados tributarios a quienes presten sus servicios.

Artículo 14.- Plazo de presentación
La presentación de los soportes magnéticos, así como, en su

caso, de la documentación que deba acompañar a éstos, deberá
efectuarse dentro de los plazos fijados para la presentación de las
declaraciones-liquidaciones correspondientes en la normativa vigen-
te en relación con cada uno de los tributos.



15. artikulua.- Aurkezteko era
Euskarri magnetikoak txartel bat izan beharko du kanpoaldean

erantsita, non foru dekretu honetako 12. artikuluan aipatzen den
Ogasun zuzendariaren ebazpenean agindutako datuak adieraziko
baitira.

16. artikulua.- Agiriak aurkeztea
1. Euskarri magnetiko batean bildutako aitorpen-likidazioekin

batera bertan ageri diren datuak justifikatzeko agiriak aurkeztu behar
badira, agiri horiek dokumentazio-karpetetan sartu beharko dira.

2. Dokumentazio-karpeta bakoitzean aitorpen-likidazio bakarrari
dagozkion agiriak sartuko dira.

3. Karpeta bakoitzaren azalean barruan sartutako agiriak zein
zergadunari dagozkion identifikatzeko datuak adieraziko dira.

4. Dokumentazio karpeta eta barruan sartutako agiriak elkarri
ondo lotuta egon beharko dute, baina horrek ez du eragotziko infor-
mazioa eskuztatzea.

5. Artikulu honetan aipatu diren dokumentazio-karpetak mul-
tzotan aurkeztu beharko dira, horietako bakoitzean informazio uni-
tate batean bildutako aitorpen-likidazioei dagozkionak jarrita.

6. Multzo bakoitzeko dokumentazio-karpetak dagozkien aitor-
pen-likidazioen hurrenkera berean jarri beharko dira.

7.Karpeta multzo bakoitzari dokumentazioa dagokien subjektu
pasiboen zerrenda gehituko zaio nahitaez, eta dokumetazio horri
dagozkion aitorpen-likidazioak biltzen dituen euskarriarekin batera
aurkeztu beharko da.

17. artikulua.- Euskarriak jasotzea
1. Euskarri magnetikoen edukia berehala aztertu beharko dute

jasotzen duen administrazio bulegoan, behin-behinekoz. Administrazio
bulegoak hauxe erabakiko du: 

a) Euskarri magnetikoa behin-behinekoz jasotzea, baldin eta eus-
karri hori aztertzean, foru dekretu honek aipatzen dituen baldintzak
eta xedapenak betetzen direla ondorioztatzen bada, bai eta diskete-
aren edukiari buruz eskatutako baldintzak ere betetzen direla.

b) Euskarri magnetikoa baztertzea, aurreko letran adierazitako
baldintza betetzen ez bada.

2. Euskarri magnetikoa artikulu honetako 1. paragrafoan aipa-
tzen den moduan behin-behinekoz jasotzat joko da, gero egiaztatu
eta prozesatzekotan.

3. Euskarri magnetikoa onartu ezean, bulego jasotzaileak agiri
bat emango du, ezestearen arrazoia labur azaltzen duena.

Informazioa onartzen ez bada, euskarrian bildutako aitorpen-liki-
dazioak ez aurkeztutzat joko dira, ondorio guztietarako.

18 artikulua: Aurkezteko izapideak
Euskarri magnetikoa behin-behinekoz jasotzeko unean, admi-

nistrazio unitate jasotzaileak euskarria aurkeztu izanaren agiria eman-
go dio euskarriaren aurkezleari. Agiri horretan datu hauek azalduko
dira: 

a) Aurkezlearen nortasuna.
b) Euskarrian bildutako aitorpen-likidazioak zein zerga, eredu eta

zergaldiri dagozkion.
c) Euskarrian bildutako aitorpenen kopurua.
d) Zergadun bakoitzaren identifikazio fiskaleko zenbakia, izen-

abizenak edo sozietate izena, eta aitorpen-likidazioen emaitza.

e) Funtzionario hartzailearen sinadura.
Agiri horren ematea aurkeztu izanaren frogatzat joko da.

19. artikulua: Euskarria itzultzea
Dagozkion aitorpen-likidazioak aurkezteko arauz ezarrita dau-

den epea amaitu eta hurrengo 20 eguneko epean, euskarri magneti-
koen aurkezleek bulego jasotzailera jo beharko dute, euskarri horien
bila. Jaso izanaren agiria hartuko da orduan.

Artículo 15.- Forma de presentación
El soporte magnético deberá tener una etiqueta adherida a su

exterior en la que se harán constar los datos que se indiquen en la
Resolución del Director de Hacienda a la que se hace referencia en
el artículo 12 del presente Decreto Foral.

Artículo 16.- Presentación de documentación
1. Cuando las declaraciones-liquidaciones contenidas en un

soporte magnético deban ir acompañadas de documentos justifica-
tivos de datos contenidos en las mismas, los citados documentos
deberán ir incluidos dentro de carpetas de documentación.

2. En cada carpeta de documentación deberá incluirse la corres-
pondiente a una única declaración-liquidación.

3. En la carátula de cada carpeta se harán constar los datos
de identificación del obligado tributario al que corresponde la docu-
mentación incluida en la misma.

4. La carpeta de documentación y la documentación incluida en
ella, deberán ir sólidamente unidas, sin que esta unión impida, no
obstante, la correcta manipulación de la información.

5. Las carpetas de documentación a que se ha hecho referen-
cia en este artículo, deberán presentarse en bloques de tal forma que
cada uno de ellos corresponda a las declaraciones-liquidaciones con-
tenidas en una misma unidad de información.

6. Las carpetas de documentación incluidas en cada bloque
deberán ordenarse de manera idéntica a las declaraciones-liquida-
ciones a las que corresponden.

7. Cada bloque de carpetas deberá ir acompañado necesaria-
mente de una relación de los sujetos pasivos a los que corresponde
la documentación y deberá presentarse junto con el soporte en el
que se contienen las declaraciones-liquidaciones relativas a dicha
documentación.

Artículo 17.- Recepción de los soportes
1. El contenido de los soportes magnéticos será examinado

inmediata y provisionalmente en la dependencia administrativa recep-
tora, la cual determinará:

a) La recepción provisional del soporte magnético, cuando de
su examen se desprenda el cumplimiento de los requisitos y dispo-
siciones a que se refiere el presente Decreto Foral y la resolución del
Director de Hacienda, así como de los requisitos exigidos al conte-
nido del diskette.

b) El rechazo del soporte magnético por no cumplirse los requi-
sitos señalados en la letra anterior.

2. La recepción del soporte magnético a que se hace referencia
en el apartado 1 de este artículo, se producirá con carácter provi-
sional a resultas de su comprobación y proceso posterior.

3. En el supuesto de que el soporte magnético fuera rechazado,
la dependencia receptora extenderá la oportuna diligencia, en la que
se señalará de forma somera la causa del rechazo.

En el caso de que la información fuera rechazada, las declara-
ciones-liquidaciones contenidas en el soporte se tendrán por no pre-
sentadas a todos los efectos.

Artículo 18.- Diligencias de presentación
En el momento de la recepción provisional del soporte magné-

tico, la unidad administrativa receptora entregará al presentador
del soporte una diligencia de presentación de éste en la que se harán
constar los siguientes datos:

a) Identificación del presentador.
b) Impuesto, modelo y periodo impositivo al que corresponden

las declaraciones-liquidaciones contenidas en el soporte.
c) Número de declaraciones contenidas en el soporte.
d) Número de Identificación Fiscal, nombre y apellidos o razón

social, y resultado de las declaraciones-liquidaciones de cada uno
de los obligados tributarios.

f) Firma del funcionario receptor.
La entrega de esta diligencia tendrá la consideración de justifi-

cante de presentación.
Artículo 19.- Devolución del soporte
En el plazo de los 20 días siguientes al de finalización de los pla-

zos reglamentariamente establecidos para la presentación de las
declaraciones-liquidaciones de que se trate, los presentadores de
los soportes magnéticos deberán personarse en la dependencia
receptora a fin de proceder a la retirada de los mismos, de lo cual se
tomará el oportuno acuse de recibo.
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V. KAPITULUA

ZERGA ZORRAK ORDAINTZEA
20. artikulua.- Zerga zorrak ordaintzea
1. Foru dekretu honetan araututako mekanismoaren bidez aitor-

pen-likidazioak aurkezteko epea bukatutakoan, ordaintzeko kuotak
emaitza duten aitorpenak aurkeztu dituzten zergadunen kasuan,
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak euskarri magnetiko bat bida-
liko dio haiek adierazitako finantza erakunde bakoitzari. Hartara, finan-
tza erakunde horiek dagozkien zenbatekoak kargatuko dituzte.

2. Zergadunek ordainketa helbidera diezaiegun emandako kontu
zenbakietan karguak egin ondoren, finantza erakundeek Foru
Aldundiari itzuliko dizkiote euskarri magnetikoak. Finantza erakun-
deek kontuan kargatutako zerga zorrak adieraziko dituzte, bai eta
ordaintzerik izan ez dutenak ere. Azken zor horiek, ordaindu gabe-
kotzat joko dira, dagozkien ondorioetarako.

3. Finantza erakundeek emandako informazioan, euskarri mag-
netikoak emanez ordainketak helbideratzeari buruz Banku Kontseilu
Gorenak eman dituen arauak bete beharko dira.

4. Urtero, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuak foru agin-
du baten bidez onartuko du sarrera helbideratuak egiteko egutegia.

VI. KAPITULUA

AURKEZTU IZANAREN EGIAZTAGIRIA
21. artikulua.- Egiaztagiria
Prozesua burututakoan, Ogasun Sailak foru dekretu honetan

araututako bideaz aurkeztu duten aitorpen-likidazioen kopia bana
bidaliko die euskarrien aurkezleei.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Foru dekretu hau indarrean sartzen denetik, indargabetuta gera-

tuko dira hemen ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko edo
txikiagoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren

ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunean sartuko da inda-
rrean.

Bigarrena.- Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru dipu-
tatuari baimena ematen zaio, foru dekretu hau aplikatzeko beharrezko
xedapen guztiak eman ditzan.

Vitoria/Gasteiz,. 2001eko apirilaren 10a.– Diputatu Nagusia,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– Ogasun, Finantza eta Aurrekontu
Saileko foru diputatu titularra, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE
ARRILUCEA.

Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak

2.510
205/2001 ERABAKIA, Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez,

etxeko tratu txar eta eraso sexualen biktima diren emaku-
meei emandako laguntza hobetzeko Protokolo
Instituzionalaren Talde Teknikoan eta Jarraipen Batzordean
Aldundi honen ordezkariak izendatzen dira.

Duen jarduera publikoa dela eta, Arabako Foru Aldundiak hain-
bat organismo, elkarte edo erakundetan esku hartzen du.

Legegintzaldian zehar Diputazioak haietan dituen ordezkariak
berritu edo osatu beharra izaten da, dagokionaren arabera; ondoren
aipatzen direnetan ere ordezkariak aldatu edo izendatu behar dira.

141/2001 Erabakia, martxoaren 13ko Diputatuen Kontseiluarena.
Honen bidez, etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten
emakumeen arreta hobetzeko erakunde arteko protokoloa sinatzea
berresten da, 2000ko azaroaren 25eko dataz. Hona hemen sinatu
dutenak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia, Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak, EUDEL, Abokatuen Euskal Kontseilua
eta Euskal Medikuen Kontseilua.

Aipaturiko Erabakiko 2.c azpiatalean Protokolo horrek Jarraipen
Batzordean parte hartuko duela esaten du eta horrek egin beharre-

CAPÍTULO V

PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS
Artículo 20.- Pago de las deudas tributarias
1. Vencido el plazo de presentación de las declaraciones-liqui-

daciones presentadas a través del mecanismo regulado en el pre-
sente Decreto Foral, el Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos remitirá un soporte magnético a cada una de las enti-
dades financieras indicadas por los obligados tributarios cuyas decla-
raciones arrojen cuotas a ingresar, a fin de que las citadas entidades
procedan a cargar los importes correspondientes.

2. Una vez efectuados los cargos en las cuentas facilitadas por
los obligados tributarios a efectos de la domiciliación del pago, las
Entidades Financieras devolverán los soportes magnéticos a esta
Diputación Foral con indicación de las deudas tributarias cargadas
en cuenta y de las que no hayan podido hacerse efectivas, que se
tendrán por impagadas a los efectos oportunos.

3. La información suministrada a las Entidades Financieras se
ajustará a la normativa dictada por el Consejo Superior Bancario
en relación con la domiciliación de recibos mediante entrega de sopor-
te magnético.

4. A través de Orden Foral del Diputado de Hacienda, Finanzas
y Prepuestos se aprobará, para cada año, el calendario de realiza-
ción de los ingresos domiciliados.

CAPÍTULO VI

JUSTIFICANTE DE LA PRESENTACIÓN
Artículo 21.- Comprobante
Una vez finalizado el proceso, el Departamento de Hacienda faci-

litará una copia al presentador del soporte en relación con cada una
de las declaraciones-liquidaciones presentadas a través del meca-
nismo regulado en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral que-

darán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Segunda.- Se autoriza al Diputado Titular del Departamento de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos para dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para la aplicación del presente Decreto Foral.

Vitoria-Gasteiz, 10 de abril de 2001.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRI-
LUCEA.

Acuerdos del Consejo de Diputados

2.510
ACUERDO 205/2001, del Consejo de Diputados, que designa

representantes de esta Diputación Foral en la Comisión de
Seguimiento y el Grupo Técnico del Protocolo Institucional
para la mejora en la atención a las mujeres víctimas de mal-
trato doméstico y agresiones sexuales.

La Diputación Foral de Álava en el desarrollo de su actividad
pública participa en diferentes Organismos, Sociedades o Entidades. 

A lo largo de la legislatura interesa renovar o completar, en cada
caso, los representantes de la Diputación en los mismos por lo que
procede, en los que se señala, su sustitución o designación.

Por Acuerdo 141/2001 del Consejo de Diputados de 13 de marzo,
se ratifica la firma del Protocolo Interinstitucional para la mejora en
la atención a las mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresio-
nes sexuales, suscrito por la Administración de la CAPV, el Tribunal
Superior de justicia del País Vasco, la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa,
EUDEL, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo de Médicos
Vascos, con fecha 25 de noviembre de 2000.

En el mencionado Acuerdo hace referencia en el apartado segun-
do, c), a la participación en la Comisión de Seguimiento de dicho


