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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Decreto Foral 33/2016, del Consejo de Diputados de 26 de abril, que aprueba la regulación del 
precio público por la venta del Manual para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio

La Norma Foral 64/1989 sobre Tasas y Precios Públicos, modificada en parte por la Norma 
Foral 33/1998 de 23 de noviembre, establece en su articulado la regulación del régimen jurídico 
de las tasas y precios públicos de las Entidades que componen el Sector Público Foral del 
Territorio Histórico de Álava.

En virtud de ello, y conforme a lo dispuesto en sus artículos 24 a 27, se propone la apro-
bación del precio público que ha de exigirse por la venta del Manual para la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.

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

En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa 
deliberación del Consejo de Diputados en Sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

Artículo 1. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible del presente precio público la venta del Manual para la decla-
ración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, 
editado por la Diputación Foral de Álava, la cual podrá ser realizada por la propia Diputación 
o mediante la colaboración de terceros.

Artículo 2. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos las personas que compren el Manual.

Artículo 3. Precio del Manual para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio

El precio de cada ejemplar del Manual para la declaración del IRPF y del Patrimonio, es de 
3,30 euros.

Artículo 4. Devengo

Los precios se devengarán en el momento de la venta del Manual para la declaración del 
IRPF y del Impuesto de Patrimonio.

Artículo 5. Forma de pago

El pago se realizará en la Diputación Foral de Álava mediante transferencia bancaria, tarjeta 
de débito o crédito o pago en efectivo.

Artículo 6. Gestión y administración

La gestión y administración de estos precios públicos corresponde a la Diputación Foral de 
Álava, que la llevará a cabo a través del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.



miércoles, 4 de mayo de 2016  •  Núm. 50

2/2

2016-01482

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2016

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Directora de Hacienda
TERESA VIGURI MARTÍNEZ
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