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(azken egun hori bestea baino lehenago bada) dagoen soldatapekoen
kopurua lan kontratu mugagabea egin aurretik baino kopuru
handiagoa izatea. Horretarako, soldatapeko langile gisa kontuan
hartuko dira enpresaburuak gauzatzen dituen jarduera guztietan ari
direnak, kontuan izan gabe jarduera bakoitzak duen etekin garbia
zehazteko metodoa edo modalitatea.
3. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen
objektiboko metodoaren zeinu, indize edo moduluen modalitatea
aplikatu direneko jardueren etekin garbia zehazteko asmoz, jarduera
ekonomikoen gaineko zergako 722 taldeko “Salgaien errepide
garraioa” jardueran izan ezik, ondoren zehaztutako aldaketaren
ondorengo hogeita lau hilabeteetan ez dira soldatapeko langile gisa
kontuan hartuko honako hauek: alde batetik, iraupen mugatuko
kontratua edo aldi baterako kontratua duten langileak eta, hain zuzen
ere, kontratu horiek mugagabe bihurtu badira, aldatutako kontratu
mota edozein dela ere, eta, beste alde batetik, ikastun kontratua,
praktikaldiko kontratua, prestakuntzarako kontratua, txanda kontratua
edo erretiroko adina aurreratzearen ondoriozko ordezte kontratua
duten langileak, kontratuak edonoiz egin direla ere, baldin eta langileen
kontratu horiek mugagabe bihurtu badira.
4. Bada, 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitakoa ez da aplikatuko
ondorengo kasuetan:
a) Lan harreman berezien kasuan, Langileen Estatutuari buruzko
Legeak, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onartutakoak, 2.1 artikuluan ezarritakoaren arabera edo beste
lege xedapen batzuetan ezarritakoaren arabera.
b) Enpresaburuaren ezkontideari edo izatezko bikotekideari,
aurretikoei, ondorengoei eta bigarren mailara arteko gainontzeko
odolkidetasun edo ahaidetasunezko senitartekoei kontratuak egiten
zaizkien kasuetan. Aldi berean, enpresaburuaren ordez, honakoak
ere izan daitezke: enpresak sozietate baten izaera juridikoa badu,
zuzendaritzako edo administrazio organoetako kideak. Halaber, azken
horiei kontratuak egiten zaizkien kasuetan ere bai.
c) Lan kontratua egin baino hogeita lau hilabete aurretik, enpresa
berean edo enpresa talde berean kontratu mugagabez lan egin duten
langileei egindako kontratuen kasuan.
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sitivo, o al día de cese en el ejercicio de la actividad, si fuese anterior,
sea superior al número de las existentes con anterioridad a su contratación por tiempo indefinido. A estos efectos, se computarán como
personas asalariadas las que presten sus servicios al empresario en
todas las actividades que desarrolle, con independencia del método
o modalidad de determinación del rendimiento neto de cada una de
ellas.
3. A efectos de determinar el rendimiento neto de las actividades
a las que resulte aplicable y por las que se haya optado a la modalidad
de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto en la
actividad de “Transporte de mercancías por carretera”, grupo 722
del IAE, los trabajadores con contratos de duración determinada o
temporal cuyos contratos sean objeto de transformación en indefinidos, cualquiera que sea la modalidad contractual objeto de transformación, así como los trabajadores cuyos contratos de aprendizaje, prácticas, para la formación, de relevo y de sustitución por
anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha
de su celebración, se transformen en indefinidos, no se computarán
como personas asalariadas durante los veinticuatro meses siguientes
a la citada transformación.
4. Lo previsto en los números 2 y 3 anteriores no será de aplicación
en los supuestos siguientes:
a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el
artículo 2.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones legales.
b) Contrataciones que afecten al cónyuge o pareja de hecho,
ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de
quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos
de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de
sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

5. Bada, 3. zenbakian aurreikusitako pizgarrien onuradunek
ondoren zehazten diren eskakizunak bete beharko dituzte:
a) Zerga betebeharren eta Gizarte Segurantzako betebeharren
ordainketa egunean edukitzea.
b) Aurreikusi ez diren arau hauste larriak edo oso larriak egin
izanagatik lan programak aplikatzean sorrarazten diren onuretatik
kanpo gelditu ez izana; hori guztia, abuztuaren 4ko 5/2000
Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Lan Arloko Arau Hauste
eta Zehapenei buruzko Legearen testu bateratuko 46. artikuluak
ezarritakoaren arabera.

c) Contrataciones realizadas con trabajadores que, en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen
prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas
mediante un contrato por tiempo indefinido.
Lo dispuesto en el párrafo precedente será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador
con empresas a las que la solicitante de los beneficios haya sucedido
en virtud de lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
d) Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de
carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formación
del contrato.
5. Los beneficiarios de los incentivos previstos en el número 3
anterior deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
b) No haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados
de la aplicación de programas de empleo por la comisión de infracciones no previstas graves o muy graves, todo ello de conformidad
con lo previsto en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado mediante
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 agosto.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da onuren eskatzaileak ondoretu dituen enpresekin lan harremana izandako langileen
kasuan ere, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren
44. artikuluan ezarritakoa dela bide.
d) Kontratua egin baino hiru hilabete aurretik lan harreman mugagabeak bukatuta dituzten langileen kasuan.
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Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 863/2012
FORU AGINDUA, abenduaren 20koa, Jokoaren gaineko
Zergarako bingo elektronikoaren 043E autolikidazio eredua
onartzen duena eta hori aurkezteko jardunbidea arautzen duena.

ORDEN FORAL 863/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 20 de diciembre, de aprobación del modelo
043E de autoliquidación del Tributo sobre el Juego Bingo electrónico y se regula el procedimiento para su presentación.

11/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak, azaroaren
20ko Diputatuen Kontseiluarenak, arautu egiten du bingo elektronikoa

El Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/2012, del Consejo de
Diputados de 20 de noviembre, regula la tributación de la modalidad
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delako joko motaren tributazioa. Araudi horrek behartu egiten du
autolikidazio inprimaki berri bat (043E) onartzera. Horren aurkezpena
eta diru sarrera hiru hilabetean behin egin beharko dira.
Foru agindu honen helburua, beraz, Jokoaren gaineko Zergarako
bingo elektronikoaren 043E eredua onartzea eta hori aurkezteko
jardunbidea eta baldintzak arautzea da.
Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena
ikusirik,
Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz,
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del juego del bingo electrónico. Esta regulación hace necesaria la
aprobación de un nuevo modelo de impreso de autoliquidación, el
043E, cuya presentación e ingreso tendrá carácter trimestral.
Por lo tanto, la presente Orden Foral tiene por objeto la aprobación
del modelo 043E de Tributo sobre el Juego. Bingo electrónico, y la regulación del procedimiento y las condiciones para su presentación.
Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa
Tributaria.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

XEDATZEN DUT

DISPONGO

1. Artikulua. 043E ereduaren onarpena.
Bat. Onartzen da bingo elektronikoaren Jokoaren gaineko
Zergarako 043E eredua, foru agindu honen eranskin bezala ageri dena.
Bi. Aurkezpena foru agindu honetan aurreikusten diren baldintzen
eta jardunbidearen arabera egingo da.

Artículo 1. Aprobación del modelo 043E.
Uno. Se aprueba el modelo 043E de Tributo sobre el Juego.
Bingo electrónico, que figura como Anexo a la presente Orden Foral.
Dos. La presentación se llevará a cabo en las condiciones y con
el procedimiento previsto en esta Orden Foral.

2. artikulua. Likidazio epealdia.
Likidazio epealdia hiruhileko natural bakoitzarekin bat etorriko
da. Beraz, urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra, apirilaren 1etik ekainaren
30era, uztailaren 1etik irailaren 30era eta urriaren 1etik abenduaren 31ra
arte iraungo du.

Artículo 2. Periodo de liquidación.
El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural,
extendiéndose por tanto del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de
abril al 30 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre y del 1 de
octubre al 31 de diciembre.

3. artikulua. 043E eredua aurkezteko epea.
043E ereduari dagozkion autolikidazioen aurkezpena, baita
horietatik ateratzen diren diru kopuruen ordainketa ere, dagokion
hiruhileko likidazio epealdia amaitu eta hurrengo hilabetearen
lehenengo 25 egunen barruan egin beharko dira, aurreko artikuluan
ezarritakoaren arabera zehaztuta.

Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 043E.
La presentación de las autoliquidaciones correspondientes al
modelo 043E, así como el ingreso de la cantidad resultante, se
efectuará en los 25 primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación trimestral establecido de acuerdo con el artículo anterior.

4. artikulua. Aurkezpen lekua.
Aurkezpena eta, horrekin batera, kuoten ordainketa, Arabako
Foru Aldundiaren erakunde laguntzaile moduan jarduteko baimendutako kreditu edo aurrezki erakundeetan egin beharko dira.

Artículo 4. Lugar de presentación.
La presentación y el pago simultáneo de las cuotas se efectuarán en las Entidades de Crédito y Ahorro autorizadas para actuar
como Entidades Colaboradoras por la Diputación Foral de Álava.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2012ko abenduaren 20a.– Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko Diputatua, AITOR URIBESALGO LORENZO.–
Ogasun Zuzendaria, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2012.– Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, AITOR URIBESALGO LORENZO.–
Director de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.
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