
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

274/2010 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa,
nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio erosketak
direla-eta jasandako Hidrokarburoen gaineko Zerga
itzultzeko prozedura ezartzen duena.

Akats zuzenketa

Hainbat akats antzeman dira martxoaren 25eko 274/2010
Foru Agindua, nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio erosketak
direla-eta jasandako Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko
prozedura ezartzen duena, 2010eko martxoaren 29ko 58. zk.ko
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzean. Horregatik,
horiek zuzentzen dira:

Bat. 2. orrialdean:

— Esaten duen lekuan:
«Artikulu berri horren 3. apartatuak dio Ogasuneko eta

Finantzetako foru diputatua baimendurik geratzen dela
Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa partziala nola egin
ezartzeko, eta prozedura horrek berarekin ekar dezakeela inte-
resatuek zerga aitorpenak aurkeztu behar izatea, baita zentsu
arlokoak ere».

— Esan behar du:
«Artikulu berri horren 3. apartatuak dio Ogasuneko eta Fi-

nantzetako foru diputatua baimendurik geratzen dela Hidro-
karburoen gaineko Zergaren itzulketa nola egin ezartzeko, eta
prozedura horrek berarekin ekar dezakeela interesatuek zerga
aitorpenak aurkeztu behar izatea, baita zentsu arlokoak ere».

Bi. 2. orrialdean:

— Esaten duen lekuan:

«2. artikulua. Nekazariek eta abeltzainek gasolio eroske-
tak direla-eta Hidrokarburoen gaineko Zergan jasandako kuo-
ten itzulketa partziala eskatzeko era eta epea.

Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak 52 ter artikuluan
jasotzen duen eskubideaz baliatu ahal izateko, gasolio eroske-
tak egin diren urtea amaitu ondorengo urteko maiatzean neka-
zari eta abeltzainek ondorengo artikuluan aipatzen den eredua
aurkeztu beharko dute, foru agindu honetan ezarritako baldin-
tzei eta prozedurari jarraiki».

— Esan behar du:

«2. artikulua. Nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio
erosketak direla-eta jasandako Hidrokarburoen gaineko Zer-
garen itzulketa eskaera aurkezteko era eta epea.

Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretuak 52 ter artikuluan
jasotzen duen eskubideaz baliatu ahal izateko, gasolio eroske-
tak egin diren urtea amaitu ondorengo urteko maiatzean
nekazaritzan edota abeltzaintzan aritzen diren pertsonek ondo-
rengo artikuluan aipatzen den eredua aurkeztu beharko dute,
foru agindu honetan ezarritako baldintzei eta prozedurari
jarraiki».

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

ORDEN FORAL 274/2010, de 25 de marzo, por la
que se establece el procedimiento para la devolución
del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado en la
agricultura y la ganadería por la adquisición de
gasóleo.

Corrección de errores

Advertidos errores en la publicación de la Orden Foral 274
/2010, de 25 de marzo, por la que se establece el procedimiento
para la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado
en la agricultura y la ganadería por la adquisición de gasóleo,
en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 58, de fecha 29 de
marzo de 2010, se procede a su subsanación:

Uno. En la página 2:

— Donde dice:
«En el apartado tres de este nuevo artículo se autoriza al

Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y
Finanzas para establecer el procedimiento para efectuar la
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, pudiendo
comprender aquél la obligación de que los interesados presen-
ten declaraciones tributarias, incluso las de carácter censal».

— Debe decir:
«En el apartado tres de este nuevo artículo se autoriza al

Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y
Finanzas para establecer el procedimiento para efectuar la
devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, pudiendo com-
prender aquél la obligación de que los interesados presenten
declaraciones tributarias, incluso las de carácter censal».

Dos. En la página 2:

— Donde dice:

«Artículo 2. Forma y plazo para la presentación de la
solicitud de devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por
las adquisiciones de gasoleo.

Para hacer efectivo el derecho al que alude el artículo 52 ter
del Decreto Foral 20/1998, de 3 de marzo, los agricultores y
ganaderos deberán presentar el modelo al que se refiere el artí-
culo siguiente, durante el mes de mayo del año posterior a aquél
en que se realizaron las adquisiciones de gasóleo, en las condi-
ciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en la pre-
sente Orden Foral».

— Debe decir:

«Artículo 2. Forma y plazo para la presentación de la
solicitud de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportado en la agricultura y la ganadería por la adquisición
de gasóleo.

Para hacer efectivo el derecho al que alude el artículo 52 ter
del Decreto Foral 20/1998, de 3 de marzo, las personas que
ejerzan la actividad de agricultura y/o ganadería deberán pre-
sentar el modelo al que se refiere el artículo siguiente, durante
el mes de mayo del año posterior a aquél en que se realizaron
las adquisiciones de gasóleo, en las condiciones y de acuerdo
con el procedimiento previsto en la presente Orden Foral».
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Hiru. 2. orrialdean:

–– Esaten duen lekuan:

«3. artikulua. Nekazariek eta abeltzainek ordaindutako
edo jasandako kuoten itzulketa partziala eskatzeko eredua eta
berau paperean aurkezteko prozedura onartzea.

1. Onarturik geratzen da, paperezko euskarrian, SGA ere-
dua, «Gasolio erosketak direla-eta nekazariek eta abeltzainek
Hidrokarburoen gaineko Zergan ordaindutako edo jasandako
kuoten itzulketa partziala eskatzeko orria» izenekoa, foru
agindu honetan Eranskin gisa ageri dena».

— Esan behar du:

«3. artikulua. Nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio
erosketak direla-eta jasandako Hidrokarburoen gaineko
Zergaren itzulketa eskaera eredua onartzea.

1. Onarturik geratzen da, paperezko euskarrian, SGA ere-
dua, «Gasolio erosketak direla-eta nekazariek eta abeltzainek
jasandako Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa eskatzeko
orria» izenekoa, foru agindu honetan Eransnkin gisa ageri dena».

Donostia, 2010eko martxoaren 31.—María Jesús Pérez
Garciarena, Ogasun eta Finantza Departamentuko idazkari tek-
nikoa.

(2992) (4018)

Tres. En la página 2:

— Donde dice:

«Artículo 3. Aprobación del modelo de solicitud de devo-
lución parcial de las cuotas satisfechas o soportadas por los
agricultores y ganaderos, y del procedimiento para la presen-
tación en soporte papel de la misma.

1. Se aprueba el modelo SGA en soporte papel de
«Solicitud de devolución parcial de las cuotas del Impuesto
sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agriculto-
res y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo», que se
adjunta como Anexo a la presente Orden Foral».

— Debe decir:

«Artículo 3. Aprobación del modelo de solicitud de devo-
lución del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado en la agri-
cultura y la ganadería por la adquisición de gasóleo.

1. Se aprueba el modelo SGA en soporte papel de «So-
licitud de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos sopor-
tado en la agricultura y la ganadería por la adquisición de gasó-
leo.», que se adjunta como Anexo a la presente Orden Foral».

Donostia-San Sebastián, a 31 de marzo de 2010.—La secre-
taria técnica del Departamento de Hacienda y Finanzas, María
Jesús Pérez Garciarena.

(2992) (4018)
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