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Perituen balorazioaren arabera, trukeak Bastidako 12 poligonoko
269 katastro lurzatiari eragiten dio (azalera: 727,95 m2; tasazio balioa:
1.019,13 euro), zeina, behin betiko mugaketa irmoa izan arte, “El
Encinar” izeneko onura publikoko 167 mendiaren zati den. Bestalde,
Bastidako udalerriko 12 poligonoko 476 katastro erreferentzia duen
baso finka pribatuari eragiten dio (azalera: 1.813,66 m2; tasazio balioa:
888,69 euro). Bi lurzatiak “Rincón del Soto” izenez ezaguna den
aurkintzan kokatuta daude.

Trukea egiteak onura dakarkie eraginpeko bi alderdiei, izan ere,
12 poligonoko 476 lurzatia Bastidako Udalaren onura publikoko 167
mendian sartuz, zuhaitzez osatutako baso azalera handitu eta
ingurumen kalitatea hobetuko da, higaduraren aurrean lurzorua
babesteko aproposak diren ezaugarri fisiko eta biologikoak dituen
lurzatia gehituko baita.

Horregatik, apirilaren 28ko 10/2006 Legeak, Mendienak, 16.4
eta 17.artikuluetan eta martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauak, Arabako
Lurralde Historikoko Mendienak, 14. eta 20.3 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak
proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran
gaia aztertu ondoren, honakoa
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A la vista de la citada valoración pericial, la permuta afecta a la
parcela catastral número 269 del polígono 12 de Labastida, con una
cabida superficial de 727,95 m2 y un valor de tasación de 1.019,13
euros; la precitada parcela, a expensas de lo que resultare del deslinde
definitivo y firme, forma parte del monte de Utilidad Pública número
167 denominado “El Encinar”. Por la otra parte, afecta a la finca
forestal privada cuya referencia parcelaria catastral corresponde al
número 476 del polígono 12 del municipio de Labastida, con una
cabida superficial de 1.813,66 m2 y un valor de tasación de 888,69
euros. Ambas parcelas se hallan ubicadas en el paraje conocido
como “Rincón del Soto”.
La materialización de la permuta interesada conlleva un beneficio
mutuo para las partes implicadas, ya que la inclusión de la parcela 476
del polígono 12 en el monte público del Ayuntamiento de Labastida,
en su caso, en el monte de Utilidad Pública número 167, supone un
incremento de su superficie forestal arbolada y una mejora en su
calidad ambiental por incorporar una parcela cuyas características
físicas y biológicas resultan idóneas para la protección del suelo
frente a la erosión.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.4
y 17 de la Ley de Montes, Ley 10/2006 de 28 de abril y en los artículos
14 y 20.3 de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes del
Territorio Histórico de Álava, a propuesta de la Diputada Foral de
Medio Ambiente y Urbanismo, previa deliberación del Consejo de
Diputados en sesión celebrada el día de hoy,

ERABAKITZEN DUT

ACUERDO

Lehenengoa. Bastidako Udalaren onura publikoko 167 mendiaren,
“El Encinar” izenekoaren, 727,95 m2-ko azalera –udalerri horretako landa
katastroko 12 poligonoko 269 lurzatiari dagokiona– onura publikoko
mendien katalogotik kanpo uztea eta onura publikotik desafektatzea,
jabetza partikularreko lurzati batekin trukatzeko, hartara zuhaitzez
osatutako baso azalera handitu eta ingurumen kalitatea hobetuko
da, higaduraren aurrean lurzorua babesteko aproposak diren ezaugarri
fisiko eta biologikoak dituen lurzatia gehituko baita.

Bigarrena. Onura publikoko adieraztea jabetza pribatukoa den
Bastidako udalerriko landa katastroko 12 poligonoko 476 lurzatiaren
1.813,66 metro koadroko azalera, bai eta hura mendien katalogoan
sartzea ere.
Hirugarrena. Egin nahi den trukea gauzatzen bada soilik egingo
dira aipatutako izapide horiek guztiak: batetik, mendien katalogotik
kanpo uztea eta onura publikotik desafektatzea; bestetik, lurzati
pribatua onura publikora afektatzea eta, ondorioz, onura publikoko
mendien katalogoan sartzea. Hori horrela, Bastidako Udalak eskritura
publikoa aurkeztu beharko du egoki iritzitako epearen barruan,
azkenean bidezkoa bada, mendien katalogoan oharrak txertatze
aldera.
Laugarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.
Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainaren 18a.– Diputatu nagusia, JAVIER
DE ANDRÉS GUERRA.– Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua,
MARTA RUIZ CERRILLO.– Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria, BELÉN
ECHEVERRÍA GOITIA.

Primero. Excluir del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y
declarar la desafectación de la Utilidad Pública de una superficie de
727,95 m2 del monte de Utilidad Pública número 167, “El Encinar”,
de la pertenencia del Ayuntamiento de Labastida, correspondiente a
la parcela número 269 del polígono 12 del Catastro de Rústica de dicho
municipio, con objeto de permutarla con otra de propiedad privada
para lograr un incremento de su superficie forestal arbolada y una
mejora en su calidad ambiental por incorporar una parcela cuyas
características físicas y biológicas resultan idóneas para la protección
del suelo frente a la erosión.
Segundo. Declarar la Utilidad Pública e incluir en el Catálogo
de Montes una superficie de 1.813,66 m2, correspondiente a la parcela
número 476 del polígono 12 del Catastro de Rústica de Labastida, de
propiedad privada.
Tercero. Condicionar la citada exclusión del Catálogo de Montes
y desafectación de Utilidad Pública, así como la afectación de Utilidad
Pública de la parcela privada y consiguiente inclusión en el Catálogo
de Montes de Utilidad Pública, a la materialización de la permuta
pretendida. A tal efecto, el Ayuntamiento de Labastida deberá
presentar, en el plazo que se considere oportuno, la escritura pública
al objeto de realizar, si finalmente procediera, las anotaciones procedentes en el Catálogo de Montes.
Cuarto. Publicar la presente resolución en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2013.– El diputado general,
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA.– La diputada de Medio Ambiente y
Urbanismo, MARTA RUIZ CERRILLO.– La directora de Medio Ambiente
y Urbanismo, BELÉN ECHEVERRÍA GOITIA.

Foru Aginduak

Órdenes Forales

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
3351

3351

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren
443/2013 FORU AGINDUA, ekainaren 21ekoa, 548 eredua
onartzen duena – Ekoizpenaren gaineko zerga berezia.
Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena.

ORDEN FORAL 443/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 21 de junio, de aprobación del Modelo 548
– Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas.

Otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren
14. artikuluak, zerga bereziak arautzen dituenak, ezartzen du subjektu
pasiboek ekoizpenaren gaineko zerga berezia ordaindu behar duten

El artículo 14 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales, establece que los
sujetos pasivos deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas
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gaien erosleek sortutako kuoten zenbatekoa jasanaraziko dutela, eta
azken horiek jasatera behartuta daudela. Artikulu horrek berak zera
ere xedatzen du: etendura araubidearen araberako ekoizpena, eraldaketa edo biltegiratzea besteren kontura egiten denean, subjektu
pasiboak jasanaraziko du eragiketaren onuradun denari sortutako
kuoten zenbatekoa.
Zerga Berezien Arautegia, uztailaren 7ko 1165/1995 Errege
Dekretuak onartua, aldatu zuen abenduaren 28ko 1715/2012 Errege
Dekretuak. Arautegi hori irailaren 16ko 11/1997 Zerga Premiazko
Araugintzako Dekretuaren bidez aplikatu zen Arabako lurralde historikoan. 1715/2012 Errege Dekretuak, zerga arloarekin zerikusia duten
beste xedapen batzuen artean, baimendutako gordailuzainentzako
sortzen du etendura araubidearen arabera ekoizten, eraldatzen edo
biltegiratzen duten pertsona edo erakundeek aldiroko informazio
aitorpena aurkezteko beharra.
Azken aldaketa horren ondorioz, Zerga Berezien Arautegiaren
45.6 artikuluak xedatzen du aitorpenak ondokoei buruzko informazioa
jasoko duela: zer pertsona edo erakunderentzat egiten den eragiketa,
gai mota eta jasanarazitako kuoten kuantifikazio elementuak edo
salbuespenen bat aplikatu zaienak.
Foru agindu honek informazio aitorpena aurkezteko beharra
ondokoetara mugatzen du: otsailaren 16ko 1/1999 Zerga Premiazko
Araugintzako Dekretuaren, zerga bereziak arautzen dituenaren, 14.2
artikuluan zerrendatzen diren jasanarazte kasuetara; hau da, gai jabeei
jasanarazi beharreko kuoten kasuetara, elektrizitatearen gaineko
zergarenera izan ezik. Halere, etorkizunean haren edukia zabaldu
egin ahal izango da, Zerga Berezien Arautegiaren 45.6 artikuluaren azkenaurreko ahapaldian xedatutakoaren arabera.
Elektrizitatearen gaineko zerga bazter uzten da, zeren baimendutako gordailuzainen eragiketek, oso aparteko egoeretan izan ezik,
ez baitakarte zerga ordaindu beharra. Sortzapena dakartenak, ordea,
oro har, autokontsumo egoerak dira, hots, ez da elektrizitate eskualdaketarik eta, beraz, ez da jasanarazten zerga. Bestalde, zerga
honetan, ia sortzapen guztiak energia saltzen duten enpresek egindako
elektrizitate emakidaren ondorioz sortzen dira, eta arautegiak berak
salbuesten ditu informazio aitorpena aurkezteko beharretik, fabrika eta
zerga gordailuen titularrei erreserbatua.

Gaiak erosi dituztenei zerga zuzenean jasanarazteagatik, gaien
baimendutako gordailuzain eta jabeei informazio aitorpena aurkezteko
beharra geroratzea, une honetan hura ez zabaltzea komeni delako justifikatzen da, zeren eta saleroste helbururik ere ez duten bolumen
txikiko eragiketa ugari baitaude, batez ere edari alkoholdunen arloan.

Foru agindu honek onartzen duen eredua egituratuta dago,
aitorpen bakarrean aitortzaile baten establezimendu guztiei buruzko
informazioa aurkeztea egon dadin.
Zerga Araudiaren Zerbitzuak horren inguruan emandako txostena
ikusi da.
Horregatik, eta dagozkidan eskumenez baliatuz, honakoa
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sobre los adquirentes de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, quedando éstos obligados a soportarlas. Este
mismo artículo precisa que, cuando la fabricación, la transformación
o el almacenamiento en régimen suspensivo se realicen por cuenta ajena,
el sujeto pasivo deberá repercutir el importe de las cuotas devengadas
sobre aquel para el que se realiza la operación.
El Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, aplicable al Territorio Histórico
de Álava en virtud de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/1997,
de 16 de septiembre, entre otras disposiciones relacionadas con el
ámbito tributario, crea para los depositarios autorizados la obligación
de presentar una declaración informativa periódica de las personas
o entidades para quienes realicen la fabricación, transformación o almacenamiento en régimen suspensivo.
Con esta última modificación, el apartado 6 del artículo 45 del
Reglamento de los Impuestos Especiales precisa que la declaración
ha de contener la información relativa a la identificación de la persona
o entidad para quien se realiza la operación, la clase de productos y
los elementos de cuantificación de las cuotas repercutidas o con
aplicación de una exención.
La presente Orden Foral limita la presentación de la declaración
informativa a los supuestos de repercusión a que se refiere el apartado
2 del artículo 14 del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales, es decir, a los
supuestos de repercusión de cuotas a propietarios de productos,
excepto el Impuesto sobre la Electricidad, sin perjuicio de que en el
futuro se amplíe su contenido en los términos previstos en el penúltimo
párrafo del citado apartado 6 del artículo 45 del Reglamento de los
Impuestos Especiales.
La exclusión del Impuesto sobre la Electricidad viene motivada
porque las operaciones de los depositarios autorizados, salvo situaciones muy excepcionales, no dan lugar al devengo del Impuesto. En
aquellos casos en los que si se produce el devengo se trata, generalmente, de autoconsumos en los que no hay transmisión de energía
eléctrica y, por tanto, no se realiza la repercusión del impuesto. Por
otra parte, en este impuesto, la práctica totalidad de los devengos se
producen con motivo de las entregas de energía eléctrica por parte
de los comercializadores y éstos están excluidos por el propio
Reglamento de la obligación de presentar la declaración informativa,
reservada a los titulares de fábricas y depósitos fiscales.
El aplazamiento de la exigencia de la obligación de presentar
la declaración informativa a los depositarios autorizados propietarios
de los productos por las entregas con repercusión directa del
Impuesto a los adquirentes de los mismos, se justifica por la conveniencia de no extenderla, en el momento actual, dado el elevado
número de operaciones de pequeño volumen que pueden realizarse
incluso con fines no comerciales, especialmente en el sector de las
bebidas alcohólicas.
El modelo que aprueba la presente Orden Foral se estructura
de forma que con una sola declaración pueda presentarse la información relativa a los establecimientos de un mismo declarante.
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. 548 eredua onartzea. Zerga bereziak. Jasanarazitako
kuoten informazio aitorpena.
Zerga Berezien Arautegiaren 45.6 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, onartu egiten da 548 eredua “Ekoizpenaren gaineko zerga
berezia. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena”. Eredu hori foru
agindu honen eranskinean ageri da. Arautegi hori uztailaren 7ko
1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartu zen eta irailaren 16ko
11/1997 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua dela-eta aplikatzen
da Arabako lurralde historikoan.
2. artikulua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpenaren
aplikazio eremua.

Artículo 1. Aprobación del modelo 548. Impuestos Especiales.
Declaración informativa de cuotas repercutidas.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 45 del
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, aplicable al Territorio Histórico de Álava en
virtud de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/1997, de 16 de
septiembre, se aprueba el “Modelo 548. Impuestos Especiales de
Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas” que
figura como anexo a la presente Orden Foral.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la declaración informativa
de cuotas repercutidas.
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Hona hemen informazio aitorpenaren aplikazio eremua:
a) Ekoizpenaren gaineko zerga bereziaren baimendutako gordailuzainek aurkeztuko dute; elektrizitatearen gaineko zergari dagokiona
izan ezik
b) Aitortzaileek besteren kontura egindako eragiketak jakinaraziko dituzte.
3. artikulua. Jasanarazitako kuoten informazio aitorpena
aurkezteko tokia eta epea.
Zergen sortzapena sortu den hilaren hurrengoaren lehen 25
egunetan aurkeztuko dute aurreko artikuluaren a) idatz zatian aipatutako
fabrika eta zerga gordailuen titularrek 548 eredua. Aurkeztu ere
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen
Zerbitzuan, hain zuzen ere Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eta
Zerga Berezien Atalean.
Titular berak Arabako lurralde historikoan dituen establezimendu
guztiak jasoko ditu aitorpenak.
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La declaración informativa tendrá el siguiente ámbito de aplicación:
a) La presentación la realizarán los depositarios autorizados de
los Impuestos Especiales de Fabricación, con excepción del Impuesto
sobre la Electricidad.
b) Los declarantes cumplimentarán las operaciones realizadas por
cuenta ajena.
Artículo 3. Lugar y plazo para la presentación de la Declaración
informativa de cuotas repercutidas.
Los titulares de fábricas y depósitos fiscales mencionados en la
letra a) del artículo anterior deberán presentar el modelo 548 en los
25 primeros días naturales del mes siguiente al que se haya producido
el devengo de los Impuestos, en el Servicio de Tributos IndirectosSección del Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales
del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
La declaración comprenderá todos los establecimientos de un
mismo titular situados en el Territorio Histórico de Álava.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru agindu honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera izango du indarra, eta 2013ko ekainaren 1etik aurrera egindako
eragiketei aplikatuko zaie.
Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainaren 21a.– Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saileko Foru 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 y será de aplicación a las operaciones
realizadas a partir del 1 de junio de 2013.
Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2013.– Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, AITOR URIBESALGO LORENZO.– Director
de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO.
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Fabrikazio zerga berekiak
Jasanarazitako kuoten aitorpen informatiboa

548

Impuestos Especiales de Fabricación
Declaración informativa de cuotas repercutidas
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

2

Identiﬁkazio txartela jartzeko lekua
Espacio reservado para la etiqueta identiﬁcativa

IFZ

QNIF

Zergaldia QPeríodo

Deiturak eta izena / Sozietatearen izena QApellidos y nombre / Razón social

Establezimenduaren helbidea QDomicilio del establecimiento
Entitatea

Ekitaldia QEjercicio

SORTZAPENA
DEVENGO

IDENTIFIKAZIOA QIDENTIFICACIÓN

1

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

QEntidad

Zk. QN.º

Letra QLetra Eskra. QEsc.

Sol. QPiso Ald. QMano Tel. QTfno.

Probintzia QProvincia

Udalerria QMunicipio

Posta k.

QC.

Postal

JEK QCAE

JEK
CAE

IFZ
NIF

Epigrafea Zerga araubidea
Epígrafe Régimen ﬁscal

Kopurua
Cantidad

Unitateak
Unidades

Balioa
Valor

Jasanarazitako kuoten zenbatekoa
Importe cuota repercutida

JASANARAZITAKO KUOTEN AITORPEN Q DECLARACIÓN DE CUOTAS REPERCUTIDAS

3

DATA ETA SINADURA
FECHA Y FIRMA

RE. 13/69

4

Data QFecha:

PSN Q PVP: 0,12

Subjektu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

1. orria: Administrazioarentzako alea, 2. orria: doakionarentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración, 2ª hoja: ejemplar para el interesado
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548 EREDUAREN JARRAIBIDEAK

INSTRUCCIONES MODELO 548

1 Identiﬁkazioa

1 Identiﬁcación

Subjektu pasiboaren identiﬁkazioa idatziko da. Horretarako,
identiﬁkazio txartela itsatsiko da, dokumentuaren ale bakoitzean
horretarako dagoen lekuan.

Se consignará la identiﬁcación del sujeto pasivo mediante la
adhesión de una etiqueta identiﬁcativa, en el espacio reservado al
efecto, en cada uno de los ejemplares.

Beti beteko da JEK atala. Jarduera eta Establezimendu Kodea (JEK)
adieraziko da.

El apartado C.A.E. se cumplimentará siempre. Se hará constar el
Código de Actividad y Establecimiento (C.A.E.).

Eremu hori “DC” sigla idatziz beteko da, aitortzaileak establezimendu
bat baino gehiago dituenean Araban. Horrelakoetan, 3. ataleko
(Jasanarazitako kuoten aitorpena) “JEK” laukitxoan jakinaraziko da
zergaren sortzapena eragin duten zergapeko gaiak irten direneko
establezimendu bakoitzaren JEKa.

Cuando el declarante sea titular de más de un establecimiento
situado en Álava, este campo se cumplimentará exclusivamente
con las siglas “DC”. En tales casos, el CAE correspondiente a cada
uno de los establecimientos desde los que la salida de los productos
gravados ha determinado el devengo del impuesto se consignará en
la casilla “CAE” del apartado 3 “Declaración de cuotas repercutidas”.

Eremu hori establezimenduak esleituta duen Jarduera eta
Establezimendu Kodearekin beteko da, aitortzaileak zergaren
sortzapena eragin duten zergapeko gaiak irten direneko
establezimendu bakarra duenean Arabako lurralde historikoan.
Horrelakoetan, ez da beharrezkoa izango 3. ataleko (Jasanarazitako
kuoten aitorpena) “JEK” laukitxoa betetzea.

Cuando el declarante sea titular de un único establecimiento en el
Territorio Histórico de Álava desde el que la salida de los productos
gravados haya determinado el devengo del impuesto, este campo
se cumplimentará con el Código de Actividad y Establecimiento que
tenga asignado dicho establecimiento. En este supuesto no será
preciso cumplimentar la casilla “CAE” en el apartado 3 “Declaración
de cuotas repercutidas”.

2 Sortzapena

2 Devengo

Ekitaldia: aitorpenean adierazitako zergaldiari dagokion urtearen lau
zifrak jakinaraziko dira.

Ejercicio: deberán consignarse las cuatro cifras del año al que
corresponde el período por el que se efectúa la declaración.

Zergaldia: ondoko taulako bat

Período: Según la tabla siguiente

01 = urtarrila

02 = otsaila

03 = martxoa

04 = apirila

01 = enero

02 = febrero

03 = marzo

04 = abril

05 = maiatza

06 = ekaina

07 = uztaila

08 = abuztua

05 = mayo

06 = junio

07 = julio

08 = agosto

09 = iraila

10 = urria

11 = azaroa

12 = abendua

09 = septiembre

10 = octubre

11 = noviembre

12 = diciembre

3 Jasanarazitako kuoten aitorpena

3 Declaración de cuotas repercutidas

Eragiketen erantzule den pertsona edo erakundearen IFZri eta,
halakorik badago, establezimenduaren JEKari dagokienez, zerga
araubideari, kopuruari, unitateei, balioari eta jasanarazitako kuoten
zenbatekoari buruzko informazioa zehaztuko da gai epigrafeko.

Con referencia a cada NIF de la persona o entidad por cuya cuenta
se realiza la operación y, en su caso al C.A.E. del establecimiento,
y por epígrafe de producto, se puntualizará la información relativa
a régimen ﬁscal, cantidad, unidades, valor e importe de cuota
repercutida.

JEK: jarraibideak beteko dira 1 ataleko (“identiﬁkazioa”) JEKa
betetzean.

C.A.E.: se seguirán las instrucciones señaladas en relación con la
cumplimentación del C.A.E del apartado 1 “Identiﬁcación”.

IFZ: eragiketen erantzule den pertsona edo erakundearen IFZ
jakinaraziko da.

NIF: se consignará el NIF de la persona o entidad por cuya cuenta se
realiza la operación.

Epigrafea: martxoaren 15eko 205/2012 Foru Aginduaren XVII.
eranskinean ageri den gai epigrafearen kodea jakinaraziko da.

Epígrafe: se consignará el código de epígrafe de producto previsto
en el Anexo XVII de la Orden Foral 205/2012, de 15 de marzo.

Zerga araubidea:

Régimen ﬁscal:

- O Tasa osoa (zero tasa ere jasotzen du)
- S Salbuespena
- M Tasa murriztua

- P Tipo pleno (incluye tipo cero)
- E Exención
- R Tipo reducido

Zenbatekoa: eragiketen erantzule den pertsona edo erakunde
bakoitzeko eta gai epigrafeko adieraziko da zenbatekoa, bi
hamartarrekin, haiengatik sortu bada jasanarazitako kuotak
ordaintzeko beharra.

Cantidad: por cada persona o entidad por cuya cuenta se realice la
operación y por cada epígrafe de producto se expresará la cantidad,
con dos decimales, por la que se han devengado las cuotas
repercutidas.

Unitateak: zenbatekoa jakinarazteko erabili den zerga unitatea
adieraziko da, martxoaren 15eko 205/2012 Foru Aginduaren XVII.
eranskinean xedatutako unitate kodeekin bat etorriz.

Unidades: se expresará la unidad ﬁscal en la que se ha cumplimentado
la cantidad, de acuerdo con los códigos de unidad previstos en el
Anexo XVII de la Orden Foral 205/2012, de 15 de marzo.

Balioa: tabako lanen gaineko zergapeko gaientzako baino ez da
laukitxo hau, balioak zehazten badu haien zerga oinarria. milaka
eurotan adieraziko da, bi hamartarrekin.

Valor: esta casilla queda limitada a los productos sujetos al Impuesto
sobre las Labores del Tabaco cuya base imponible se determine por
valor. Se expresará en miles de euros, con dos decimales.

Jasanarazitako kuotaren zenbatekoa: IFZ eta gai epigrafeko beteko
da zergaldian jasanarazitako kuoten zenbatekoa.

Importe cuota repercutida: por cada NIF y epígrafe de producto se
cumplimentará el importe de las cuotas repercutidas en el período.

Zero tasako gaiak badira, zero adieraziko da laukitxo horretan.

En el supuesto de tratarse de productos con tipo cero, en esta casilla
se consignará “cero”.

Aurkezpen epea: zerga ordaintzeko beharra sortu zen hilaren
ondorengoaren lehen 25 egunetan aurkeztuko da aitorpena.

Plazo de presentación: la declaración se presentará en los 25
primeros días naturales del mes siguiente al que se haya producido
el devengo de los impuestos.
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