
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

2/2010 FORU DEKRETU ARAUA, martxoaren
30ekoa, zeharkako zergen esparruko hainbat zuzen-
tarau gure ordenamendura ekarri eta Zergadun Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Foru Araua
Europar Batasuneko araudira egokitzen duena.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomia Itunak, maia-
tzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartuak, zerga itundu
batzuk utzi zituen ezarrita 21., 26., 30. eta 33. artikuluetan.
Bertan jasotzen denez, lurralde historikoetako erakunde esku-
dunek estatuak une bakoitzean ezarrita dauzkan edukizko eta
formazko arau berberak erabili behar dituzte, betiere kasuan
kasuko berezitasunak kontuan hartuta.

Berriki onartu den martxoaren 1eko 2/2010 Legeak, zehar-
kako zergen esparruko hainbat zuzentarau ordenamendura eka-
rri eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legea
Europar Batasuneko araudira egokitzen duenak, ordenamendu
juridiko tributarioan txertatu ditu Europar Batasunak zeharkako
zergen esparruan eta ez-egoiliarren gaineko zergan sartu dituen
aldaketak, Gipuzkoako zerga araudiak ere nahitaez jaso behar
dituenak.

Aldaketen helburua da Europar Batasuneko Kontseiluak
emandako hainbat zuzentarau geureak egitea beren oinarrizko
edukian, honako hauek hain zuzen:

— 2008/8/EE Zuzentaraua, 2008ko otsailaren 12koa,
2006/112/EE Zuzentaraua zerbitzu prestazioen tokiari dagokio-
nez aldatzen duena.

— 2008/9/EE Zuzentaraua, 2008ko otsailaren 12koa, Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren itzulketa, 2006/112/EE Zuzen-
tarauan aurreikusitakoa, itzulketaren estatu kidean ez baizik
beste estatu kide batean finkatuta dauden subjektu pasiboei
aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena.

— 2008/117/EE Zuzentaraua, 2008ko abenduaren 16koa,
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren sistema erkideari buruzko
2006/112/EE Zuzentaraua aldatzen duena Batasunaren barruko
eragiketetan dagoen zerga iruzurrari aurre egiteko.

— 2008/118/EE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 2008ko
abenduaren 16koa, zerga berezien araubide orokorrari buruz-
koa, 92/12/EEE Zuzentaraua indargabetzen duena.

Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari dago-
kionez, aldaketak sartu dira langileen joan-etorri askea, zerbitzu
prestazio librea eta kapitalen mugimendua errazte aldera,
betiere Erkidegoko zuzenbidearekin bat. Horrela, aldaketa hori-
etako bat da dibidenduak eta mozkin-partaidetzak salbuetsita
geratzen direla horiek lortzen dituztenak honako hauek dire-
nean: Pentsio plan eta fondoei buruzko Legearen testu bategi-
nak, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onartuak, araututakoen pareko pentsio fondoak, establez-
imendu iraunkorrik gabe jardun eta egoitza Europar Batasu-
neko beste estatu batean dutenean, edo establezimendu iraun-
kor bidez jardunduta erakunde horiek Europar Batasuneko
beste estatu batean kokatuta daudenean.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketari, Gobernuari eta Adminis-
trazioari buruzkoak, 14. artikuluan xedatzen duenez, behar larri

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL-NORMA 2/2010, de 30 de marzo,
por el que se transponen determinadas directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Norma
Foral del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para
adaptarla a la normativa comunitaria.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, esta-
blece en los artículos 21, 26, 30 y 33 la concertación de deter-
minados tributos en los cuales las instituciones competentes de
los Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas sus-
tantivas y formales que las establecidas en cada momento por el
Estado, con alguna peculiaridad en algunos casos.

La aprobación de la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que
se transponen determinadas Directivas en el ámbito de la impo-
sición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comuni-
taria, incorpora al ordenamiento jurídico tributario las modifi-
caciones comunitarias en el ámbito de la imposición indirecta y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de obligada in-
corporación, asimismo, en la normativa fiscal guipuzcoana.

Dichas modificaciones tienen como finalidad incorporar el
contenido esencial de un conjunto de directivas del Consejo de
la Unión Europea que se pasan a relacionar:

— Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, por la
que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al
lugar de la prestación de servicios.

— Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero de 2008, por la
que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en la
Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el
Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro
Estado miembro.

— Directiva 2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008, por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de combatir
el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias.

— Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especia-
les, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
se introducen modificaciones que tienen por objeto favorecer las
libertades de circulación de trabajadores, de prestación de servi-
cios y de movimiento de capitales, de acuerdo con el Derecho
Comunitario. Así, entre las modificaciones se incluye la declara-
ción de exención de los dividendos y participaciones en beneficios
obtenidos sin mediación de establecimiento permanente por fon-
dos de pensiones equivalentes a los regulados en el Texto
Refundido de la Ley de Planes y fondos de pensiones aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que
sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o
por establecimientos permanentes de dichas instituciones situados
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

El artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dispone que por razones
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eta apartekoak daudenean, Diputatuen Kontseiluak behin-
behineko arau xedapenak eman ditzake bere eskumen esklusi-
boen esparruan; xedapen horiek foru dekretu arauak izango dira
eta ezin eragingo diete foru organoen antolaketari, araubideari
eta funtzionamenduari.

Gauzak horrela, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko
bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATU DUT

1. artikulua. Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretua,
Gipuzkoako zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duena,
aldatzea.

2010eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldaketa
hauek sartu dira abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuan,
hain zuzen Gipuzkoako zerga araudia Balio Erantsiaren
gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera
egokitzekoan:

Bat. 4. artikuluaren bigarren apartatuari c) letra gehitu
zaio, eta honako hau dio:

«c) Jabetza erregistratzaileek egindako zerbitzuak, Hipo-
teka Barrutiko Likidazio Bulegoen likidatzaile titular gisa egi-
ten dituztenean».

Bi. 5. artikuluari laugarren apartatua gehitu zaio, honako
hau dioena:

«Lau. Foru dekretu honek 69., 70. eta 72. artikuluetan xe-
datutakoari begira soil-soilik, jarraian aipatzen direnak enpre-
sari edo profesionaltzat hartuko dira, eta hala jardungo dute,
ematen zaizkien zerbitzu guztiei dagokienez:

1.a Jarduera enpresarial edo profesionalak egiteaz batera,
beste jarduera batzuk ere egiten dituztenak, hain zuzen ere foru
dekretu honen 4. artikuluko lehen apartatuan xedatutakoagatik
zergapetu ezin direnak.

2.a Enpresari edo profesional gisa jarduten ez duten per-
tsona juridikoak, betiere Espainiako Administrazioak identifi-
kazio zenbaki bat eman badie Balio Erantsiaren gaineko Zer-
garen ondorioetarako».

Hiru. Honela geratu da idatzita 26. artikuluaren laugarren
apartatua:

«Lau. Batasun barruko ondasun eskurapenak, baldin eta,
haiei dagokienez, eskuratzaileari, foru dekretu honen 119. edo 119
bis artikuluetan ezarritakoaren indarrez, eskubidea aitortu bazaio
haiengatik sortutako zerga bere osoan atzera jasotzeko».

Lau. 34. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«34. artikulua. Balio gutxiko ondasunen inportazioak.

Ondasunen inportazioak salbuetsita egongo dira Zergatik
haien balio osoa 22 eurotik gorakoa ez denean.

Honako hauek aurreko paragrafoan xedatutakotik kanpo
geratzen dira:

1.a Aduanako tarifen 22.03 eta 22.08 bitarteko NC kode-
etan bilduta dauden produktu alkoholikoak.

2.a Lurrinak eta koloniak.

3.a Tabakoa, landugabea zein landua».
Bost. 66. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«66. artikulua. Ondasunen inportazioak zergapetze bikoi-
tzetik saihesteko zerga salbuespenak.

de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Diputados
podrá dictar disposiciones normativas provisionales, dentro del
ámbito de sus competencias exclusivas, que tomarán la forma
de Decreto Foral-Norma, y que no podrán afectar a la organi-
zación, régimen y funcionamiento de los órganos forales.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas y previa deliberación y apro-
bación del Consejo de Diputados en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1. Modificación del Decreto Foral 102/1992, de
29 de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del
Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2010, se introducen las
siguientes modificaciones en el Decreto Foral 102/1992, de 29
de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del
Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Uno. Se añade una letra c) al apartado dos del artículo 4,
con la siguiente redacción:

«c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la
Propiedad en su condición de liquidadores titulares de una
Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario».

Dos. Se añade un nuevo apartado cuatro al artículo 5 con
la siguiente redacción:

«Cuatro. A los solos efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 69, 70 y 72 de este Decreto Foral, se reputarán empresarios
o profesionales actuando como tales respecto de todos los ser-
vicios que les sean prestados:

1.º Quienes realicen actividades empresariales o profesio-
nales simultáneamente con otras que no estén sujetas al
Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el apartado uno del
artículo 4 de este Decreto Foral.

2.º Las personas jurídicas que no actúen como empresa-
rios o profesionales siempre que tengan asignado un número de
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
suministrado por la Administración española».

Tres. El apartado cuatro del artículo 26 queda redactado
de la siguiente forma:

«Cuatro. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes
respecto de las cuales se atribuya al adquirente, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 119 ó 119 bis de este Decreto Foral,
el derecho a la devolución total del Impuesto que se hubiese
devengado por las mismas».

Cuatro. Se modifica el artículo 34, que queda redactado
de la siguiente forma:

«Artículo 34. Importaciones de bienes de escaso valor.

Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes
cuyo valor global no exceda de 22 euros.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:

1.º Los productos alcohólicos comprendidos en los códi-
gos NC 22.03 a 22.08 del Arancel Aduanero.

2.º Los perfumes y aguas de colonia.

3.º El tabaco en rama o manufacturado».
Cinco. Se modifica el artículo 66 que queda redactado de

la siguiente forma:
«Artículo 66. Exenciones en las importaciones de bienes

para evitar la doble imposición.

GIPUZKOAKO A.O.—2010eko apirilaren 19a N.º 70 B.O. DE GIPUZKOA—19 de abril de 2010 3



Ondorengo eragiketak egongo dira Zergatik salbuetsita:

1.a Foru dekretu honek 68. artikuluaren bigarren aparta-
tuko 2. zenbakian ezarritakoaren arabera, zergaren aplikazio
lurraldean entregatutzat hartzen diren ondasun inportazioak.

2.a Ondasunen aldi baterako inportazioak, inportazio
eskubideen salbuespen partziala dutenean, baldin eta ondasu-
nen jabeak foru dekretu honen 69.bi.j) artikuluan aipatzen diren
zerbitzu prestazioen bidez laga baditu, eta prestazio horiek zer-
gari lotuta eta salbuetsi gabe badaude.

3.a Gas naturala banatzeko sistemaren bidez egiten diren
gas inportazioak eta, orobat, argindarrarenak, produktu horiek
non jo behar diren entregatutzat kontuan hartu gabe».

Sei. 69. artikulua honela berridatzi da:

«69. artikulua. Zerbitzu prestazioak egiten diren lekua.
Erregela orokorrak.

Bat. Zerbitzu prestazioak Zergaren aplikazio lurraldean
egindakotzat joko dira, betiere artikulu honen hurrengo aparta-
tuan eta foru dekretu honen 70. eta 72. artikuluetan xedatutakoa
eragotzi gabe, jarraian aipatzen diren kasuetan:

1.a Hartzailea enpresari edo profesionala denean eta
izaera horrekin jarduten duenean, eta jarduera ekonomikoaren
egoitza lurralde horretan dagoenean edo bertan establezimendu
iraunkor bat edo, horren ezean, ohiko helbide edo egoitza due-
nean, betiere zerbitzuen xedea aipatutako egoitza, establezi-
mendu iraunkorra edo ohiko helbide edo egoitza bada. Ez da
kontuan hartuko zerbitzu emailea non dagoen eta zerbitzuak
nondik egiten dituen.

2.a Hartzailea enpresari edo profesionala ez denean eta
izaera horrekin jarduten ez duenean, baldin eta zerbitzuak
enpresari edo profesional batek egiten baditu, eta jarduera eko-
nomikoaren egoitza edo zerbitzuak egiteko erabiltzen duen
establezimendu iraunkorra, edo horren ezean, ohiko helbide
edo egoitza, zergaren aplikazio lurraldean badago.

Bi Artikulu honen lehen apartatuko 2. zenbakian xedatu-
takoaren salbuespen gisa, jarraian aipatzen diren zerbitzuak ez
dira Zergaren aplikazio lurraldean egindakotzat hartuko, har-
tzailea enpresari edo profesionala ez denean, hala jarduten ez
duenean, eta bere establezimendua, ohiko helbide edo egoitza
Batasunetik kanpo dagoenean. Bestelakoa izango da har-
tzailearen establezimendua edo ohiko helbide edo egoitza
Kanarietan, Ceutan edo Melillan dagoenean eta egiten diren
zerbitzuak ondorengo a)tik l) arteko letretan jasotakoak dire-
nean:

a) Autore eskubideak, patenteak, lizentziak, fabrika mar-
kak edo merkataritzakoak, eta jabetza intelektual edo industria-
laren gainerako eskubideak nahiz antzeko beste edozein esku-
bide lagatzea eta horien emakida egitea.

b) Merkataritza fondoak, erosketa edo salmenta esklusi-
bak, edo jarduera profesionala egiteko eskubidea lagatzea edo
horien emakida egitea.

c) Publizitate zerbitzuak.

d) Aholkularitza, auditoretza eta ingeniaritza zerbitzuak,
azterlan kabineteetakoak, abokatuenak, kontsultorietakoak,
kontabilitate edo zerga adituek eskainitakoak, eta antzeko beste
batzuk, salbu foru dekretu honen 70. artikuluko lehen aparta-
tuaren 1. zenbakian jasotakoak.

Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones:

1.º Las importaciones de bienes cuya entrega se entienda
realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en virtud
de lo establecido en el artículo 68, apartado dos, número 2.º de
este Decreto Foral.

2.º Las importaciones temporales de bienes con exención
parcial de los derechos de importación, cuando sean cedidos
por su propietario mediante la realización de las prestaciones de
servicios a que se refiere el artículo 69, apartado dos, letra j) de
este Decreto Foral, que se encuentren sujetas y no exentas del
Impuesto.

3.º Las importaciones de gas a través del sistema de dis-
tribución de gas natural o de electricidad, con independencia
del lugar en el que deba considerarse efectuada la entrega de
dichos productos».

Seis. El artículo 69 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 69. Lugar de realización de las prestaciones de
servicios. Reglas generales.

Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realiza-
das en el territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y en los
artículos 70 y 72 de este Decreto Foral, en los siguientes casos:

1.º Cuando el destinatario sea un empresario o profesional
que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su
actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento
permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residen-
cia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por
destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domici-
lio o residencia habitual, con independencia de dónde se en-
cuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar
desde el que los preste.

2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profe-
sional actuando como tal, siempre que los servicios se presten
por un empresario o profesional y la sede de su actividad eco-
nómica o establecimiento permanente desde el que los preste o,
en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se
encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto.

Dos Por excepción de lo dispuesto en el número 2.º del
apartado uno del presente artículo, no se entenderán realizados
en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se
enumeran a continuación cuando el destinatario de los mismos
no sea un empresario o profesional actuando como tal y esté
establecido o tenga su domicilio o residencia habitual fuera de
la Comunidad, salvo en el caso de que dicho destinatario esté
establecido o tenga su domicilio o residencia habitual en las
Islas Canarias, Ceuta o Melilla y se trate de los servicios a que
se refieren las letras a) a l) siguientes:

a) Las cesiones y concesiones de derechos de autor,
patentes, licencias, marcas de fábrica o comerciales y los demás
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como cuales-
quiera otros derechos similares.

b) La cesión o concesión de fondos de comercio, de
exclusivas de compra o venta o del derecho a ejercer una acti-
vidad profesional.

c) Los de publicidad.

d) Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de
estudios, abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y
otros similares, con excepción de los comprendidos en el número
1.º del apartado uno del artículo 70 de este Decreto Foral.
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e) Datuak tratatu eta informazioa emateko zerbitzuak,
merkataritza izaerako prozedurak eta esperientziak barne.

f) Itzulpen zerbitzuak, testu zuzenketakoak edo konposi-
ziozkoak, eta interpretariek emandakoak.

g) Foru dekretu honek 20. artikuluaren lehen apartatuko
16. eta 18. zenbakietan hurrenez hurren aipatutako aseguru,
berraseguru eta kapitalizazio zerbitzuak, bai eta zerbitzu finan-
tzarioak ere, salbu segurtasun kutxak alokatzekoak.

h) Langileak lagatzea.

i) Filmak bikoiztea.

j) Ondasun higigarri gorpuzdunen errentamenduak, edo-
zein motatako garraiobideak eta edukiontziak xede dituztenak
izan ezik.

k) Gas naturala edo argindarra banatzeko sistemetara sar-
bidea ematea, gasa eta argindarra sistema horiek erabiliz
garraiatu edo bidaltzea, eta letra honetan aipatutako zerbi-
tzuetako edozeinekin zuzenean lotuta dauden bestelako zerbi-
tzuak egitea.

l) Zenbaki honetan zerrendatutako zerbitzuetako edozein
osorik edo zati batean ez emateko obligazioak.

m) Bide elektronikoz egindako zerbitzuak.

n) Telekomunikazio zerbitzuak, irratikoak eta telebista-
koak.

Hiru. Foru dekretu honen ondorioetarako, kontzeptu
hauek bereizten dira:

1.a. Jarduera ekonomikoaren egoitza: Enpresari edo pro-
fesionalek jarduera enpresarial edo profesionalaren kudeaketa
eta ohiko garapena zentralizatzeko erabiltzen duten lekua.

2.a. Establezimendu iraunkorra: Enpresari edo profesio-
nalek jarduera enpresarial edo ekonomikoak egiteko erabiltzen
duten edozein negozio leku finko.

Bereziki, halakotzat hartuko dira:

a) Zuzendaritzaren egoitza, sukurtsalak, bulegoak, fabri-
kak, tailerrak, instalazioak, dendak eta, oro har, subjektu pasi-
boaren izen eta kontura kontratatzeko baimendutako agentziak
edo ordezkaritzak.

b) Meategiak, harrobiak edo zepategiak, petrolio edo gas
putzuak, eta produktu naturalak erauzteko bestelako lekuak.

c) Eraikuntza, instalazio edo muntaia lanak, hamabi hila-
betetik gora irauten dutenean.

d) Nekazaritza, basogintza edo abeltzaintza ustiategiak.

e) Enpresari edo profesionalak salgaiak biltegiratzeko eta
ondoren banatzeko iraunkorki ustiatzen dituen instalazioak.

f) Ondasunak erosteko edo zerbitzuak eskuratzeko zen-
troak.

g) Errentamendu bidez edo beste edozein tituluz ustiatzen
diren ondasun higiezinak.

3.a Telekomunikazio zerbitzuak: Telekomunikazio zerbi-
tzuak dira seinale, testu, irudi eta soinuak nahiz edozein mota-
tako informazioa hari bidez, irratiz, baliabide optikoz edo beste
edozein bitarteko elektromagnetikoz transmititu, emititu eta
jasotzea, barruan sartuta transmisio, emisio edo jasotze horreta-
rako bitartekoak erabiltzeko eskubidearen lagapena edo ema-
kida, eta, orobat, informatika sareetarako sarbidea ematea.

e) Los de tratamiento de datos y el suministro de infor-
maciones, incluidos los procedimientos y experiencias de ca-
rácter comercial.

f) Los de traducción, corrección o composición de textos,
así como los prestados por intérpretes.

g) Los de seguro, reaseguro y capitalización, así como los
servicios financieros, citados respectivamente por el artículo
20, apartado uno, números 16.º y 18.º, de este Decreto Foral,
incluidos los que no estén exentos, con excepción del alquiler
de cajas de seguridad.

h) Los de cesión de personal.

i) El doblaje de películas.

j) Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con
excepción de los que tengan por objeto cualquier medio de
transporte y los contenedores.

k) La provisión de acceso a los sistemas de distribución
de gas natural o electricidad, el transporte o transmisión de gas
y electricidad a través de dichos sistemas, así como la presta-
ción de otros servicios directamente relacionados con cuales-
quiera de los servicios comprendidos en esta letra.

l) Las obligaciones de no prestar, total o parcialmente,
cualquiera de los servicios enunciados en este número.

m) Los servicios prestados por vía electrónica.

n) Los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión
y de televisión.

Tres. A efectos de este Decreto Foral, se entenderá por:

1.º Sede de la actividad económica: Lugar en el que los
empresarios o profesionales centralicen la gestión y el ejercicio
habitual de su actividad empresarial o profesional.

2.º Establecimiento permanente: Cualquier lugar fijo de
negocios donde los empresarios o profesionales realicen activi-
dades empresariales o profesionales.

En particular, tendrán esta consideración:

a) La sede de dirección, sucursales, oficinas, fábricas,
talleres, instalaciones, tiendas y, en general, las agencias o
representaciones autorizadas para contratar en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo.

b) Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de
gas u otros lugares de extracción de productos naturales.

c) Las obras de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de doce meses.

d) Las explotaciones agrarias, forestales o pecuarias.

e) Las instalaciones explotadas con carácter de permanen-
cia por un empresario o profesional para el almacenamiento y
posterior entrega de sus mercancías.

f) Los centros de compras de bienes o de adquisición de
servicios.

g) Los bienes inmuebles explotados en arrendamiento o
por cualquier título.

3.º Servicios de telecomunicación: Aquellos servicios que
tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de seña-
les, textos, imágenes y sonidos o información de cualquier
naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios elec-
tromagnéticos, incluyendo la cesión o concesión de un derecho
al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción e,
igualmente, la provisión de acceso a redes informáticas.
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4.a Bide elektronikoz egindako zerbitzuak: Zerbitzu hauek
egiten dira transmisio bat prozesamendu ekipoen bitartez bidali
eta jasotzen denean, konpresio numerikoa eta datuen biltegira-
tzea barne, eta kablez, irratiz, sistema optikoz edo bestelako
bitarteko elektronikoez osorik transmititu, garraiatu eta jasotzen
denean. Horrelako zerbitzuak dira, besteak beste, hauek:

a) Gune informatikoak eratzea eta ostatatzea.

b) Programak eta ekipoak urrunetik mantentzea.

c) Programak prestatzea eta eguneratzea.

d) Irudiak, testuak eta informazioa ematea, eta datu ba-
seak eskura jartzea.

e) Musika, filmak eta jokoak (zorizkoak zein diruzkoak
barne) hornitzea, eta politika, kultura, arte, kirol, zientzia edo
aisialdi alorreko emanaldi eta ikuskizunak eskaintzea.

f) Urrutiko irakaskuntza zerbitzua ematea.

Ondorio horietarako, zerbitzu emaileak eta haren hartzai-
leak elkarrekin komunikatzeko posta elektronikoa erabiltzeak
ez du, berez, esan nahi zerbitzua bide elektronikoz ematen
denik.»

Zazpi. 70. artikulua honela berridatzi da:

«70. artikulua. Zerbitzu prestazioak egiten diren lekua.
Erregela bereziak.

Bat. Ondorengo zerbitzuak zergaren aplikazio lurraldean
egindakotzat joko dira:

1.a Lurralde horretan kokatutako ondasun higiezinekin
lotuta daudenak.

Besteak beste, ondoko zerbitzuak hartuko direla ondasun
higiezinekin lotutakotzat:

a) Ondasun horiek errentan ematea edo haien erabilpena
lagatzea edozein titulu dela medio, altzariak jarrita dituzten etxe-
bizitzak barne.

b) Obra exekuzio inmobiliarioak prestatu, koordinatu eta
gauzatzeko zerbitzuak.

c) Obra exekuzio horiei buruzko zerbitzu teknikoak, arki-
tektoek, arkitekto teknikoek eta ingeniariek emandakoak barne.

d) Ondasun higiezinekin edo eragiketa inmobiliarioekin
lotutako kudeaketa zerbitzuak.

e) Ondasun higiezinen zaintza edo segurtasun zerbitzuak.

f) Segurtasun kutxak alokatzeko zerbitzuak.

g) Ordainpeko errepideak erabiltzea.

h) Ostatu zerbitzuak ostalaritza establezimenduetan, kan-
pamenduetan eta bainuetxeetan.

2.a Jarraian aipatzen diren garraio zerbitzuak, foru dekre-
tu honen 3. artikuluan definituta dagoen zergaren aplikazio lu-
rraldean egiten duten bide tarteagatik:

a) Bidaiariak garraiatzekoak, hartzailea zeinahi dela ere.

b) Ondasunen garraio zerbitzuak, foru dekretu honen 72.
artikuluan aipatutakoez bestelakoak, hartzailea enpresaria edo
profesionala ez denean eta hala jarduten ez duenean.

3.a Kultura, arte, kirol, zientzia, hezkuntza eta aisialdi
alorreko ikuskizunekin, zorizko joko edo antzekoekin (feriak
eta erakusketak kasu) zer ikusia duten zerbitzuak, barruan sar-
tuta horiek antolatzeko egiten direnak eta haien zerbitzu osaga-
rriak, betiere materialki lurralde horretan egiten badira, har-
tzailea zeinahi dutela ere.

4.º Servicios prestados por vía electrónica: Aquellos servi-
cios que consistan en la transmisión enviada inicialmente y reci-
bida en destino por medio de equipos de procesamiento, incluida la
compresión numérica y el almacenamiento de datos, y enteramente
transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico
u otros medios electrónicos y, entre otros, los siguientes:

a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos.

b) El mantenimiento a distancia de programas y de equi-
pos.

c) El suministro de programas y su actualización.

d) El suministro de imágenes, texto, información y la
puesta a disposición de bases de datos.

e) El suministro de música, películas, juegos, incluidos
los de azar o de dinero, y de emisiones y manifestaciones polí-
ticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio.

f) El suministro de enseñanza a distancia.

A estos efectos, el hecho de que el prestador de un servicio
y su destinatario se comuniquen por correo electrónico no
implicará, por sí mismo, que el servicio tenga la consideración
de servicio prestado por vía electrónica».

Siete. El artículo 70 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 70. Lugar de realización de las prestaciones de
servicios. Reglas especiales.

Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplica-
ción del Impuesto los siguientes servicios:

1.º Los relacionados con bienes inmuebles que radiquen
en el citado territorio.

Se considerarán relacionados con bienes inmuebles, entre
otros, los siguientes servicios:

a) El arrendamiento o cesión de uso por cualquier título
de dichos bienes, incluidas las viviendas amuebladas.

b) Los relativos a la preparación, coordinación y realiza-
ción de las ejecuciones de obra inmobiliarias.

c) Los de carácter técnico relativos a dichas ejecuciones
de obra, incluidos los prestados por arquitectos, arquitectos téc-
nicos e ingenieros.

d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u opera-
ciones inmobiliarias.

e) Los de vigilancia o seguridad relativos a bienes inmue-
bles.

f) Los de alquiler de cajas de seguridad.

g) La utilización de vías de peaje.

h) Los de alojamiento en establecimientos de hostelería,
acampamento y balneario.

2.º Los de transporte que se citan a continuación, por la parte
de trayecto que discurra por el territorio de aplicación del Impuesto
tal y como éste se define en el artículo 3 de este Decreto Foral:

a) Los de transporte de pasajeros, cualquiera que sea su
destinatario.

b) Los de transporte de bienes distintos de los referidos en
el artículo 72 de este Decreto Foral cuyo destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal.

3.º Los relacionados con manifestaciones culturales, artís-
ticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de
azar o similares, como las ferias o exposiciones, incluyendo los
servicios de organización de los mismos y los demás servicios
accesorios a los anteriores, cuando se presten materialmente en
dicho territorio, cualquiera que sea su destinatario.

6 GIPUZKOAKO A.O.—2010eko apirilaren 19a N.º 70 B.O. DE GIPUZKOA—19 de abril de 2010



4.a Batasunetik kanpo dagoen enpresari edo profesiona-
lak bere jardueraren egoitzatik edo establezimendu iraunkor
batetik edo, horren ezean, bere ohiko helbide edo egoitzatik,
bide elektronikoz ematen dituen zerbitzuak, hartzailea enpre-
sari edo profesionala ez denean eta hala jarduten ez duenean,
baldin eta azken hori zergaren aplikazio lurraldean finkatuta
badago eta bertan ohiko helbide edo egoitza badu.

Zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako, ulertuko
da zerbitzuaren hartzailea zergaren aplikazio lurraldean finka-
tuta dagoela edo egoitza bertan duela baldin eta zerbitzuaren
kontraprestazioa ordaintzeko lurralde horretan kokatuta dauden
kreditu entitateen establezimenduetan irekitako kontuak erabil-
tzen badira.

5.a A) Jatetxe eta catering zerbitzuak, ondorengo kasuo-
tan:

a) Europar Batasunaren barruan bidaiariak garraiatzean,
garraio zati horretan itsasontzi, hegazkin edo trenean ematen
zaizkien zerbitzuak, bidaiaren irteera lekua zergaren aplikazio
lurraldean dagoenean.

Joan-etorriko garraioa denean, itzulerako bidaia bestelako
garraiotzat hartuko da.

b) Gainerako jatetxe eta catering zerbitzuak, materialki
zergaren aplikazio lurraldean egiten direnean.

B) Zenbaki honen A) apartatuko a) letran xedatutakoaren
ondorioetarako, honako hauek berezi behar dira:

a) Bidaiarien garraio zatia, Batasunaren barruan eginda-
koa: Batasunaren barruan kokatutako irteera lekutik bertan
kokatutako helmugara bitartean, eta hirugarren herrialde edo
lurraldeetan eskalarik izan gabe, bidaiarien garraioak egiten
duen zatia.

b) Irteera lekua: Batasunaren barruan bidaiariak untzira-
tzeko aurreikusitako lehen puntua, baita Batasunetik kanpo
azkeneko eskala bat izan bada ere.

c) Helmuga: Batasunaren barruan untziratutako bidaia-
riak Batasunean lehorreratzeko aurreikusitako azken lekua,
baita hirugarren herrialde edo lurralde batean beste eskala bat
egin behar bada ere.

6.a Besteren izenean eta kontura egindako bitartekaritza
zerbitzuak, hartzailea enpresari edo profesionala ez denean eta
hala jarduten ez duenean, baldin eta bitartekaritza horren xede
diren eragiketak zergaren aplikazio lurraldean egindakotzat
hartzen badira foru dekretu honetan xedatutakoaren arabera.

7.a Jarraian zerrendatzen direnak, materialki lurralde
horretan egiten direnean eta hartzailea enpresaria edo profesio-
nala izan gabe izaera horrekin jarduten ez duenean.

a) Garraioen zerbitzu osagarriak, hala nola zamalanak,
garraio aldaketak, manipulazioa eta antzekoak.

b) Ondasun higigarri gorpuzdunetan egindako lanak eta
obra exekuzioak, eta ondasun horien inguruko peritu txostenak,
balorazioak eta irizpenak.

8.a Batasunetik kanpo dagoen enpresari edo profesiona-
lak bere jardueraren egoitzatik edo establezimendu iraunkor
batetik edo, horren ezean, ohiko helbide edo egoitzatik, egiten
dituen telekomunikazio zerbitzuak, irrati difusiokoak eta tele-
bistakoak, hartzailea enpresari edo profesionala ez denean eta
hala jarduten ez duenean, baldin eta azken hori zergaren apli-
kazio lurraldean finkatuta badago edo bertan ohiko helbide edo
egoitza badu, eta zerbitzu horiek aipatutako lurraldean erabili
edo ustiatzen badira.

4.º Los prestados por vía electrónica desde la sede de acti-
vidad o un establecimiento permanente o, en su defecto, el
lugar del domicilio o residencia habitual de un empresario o
profesional que se encuentre fuera de la Comunidad y cuyo des-
tinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal,
siempre que éste último se encuentre establecido o tenga su
residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del
Impuesto.

A efectos de lo dispuesto en este número, se presumirá que
el destinatario del servicio se encuentra establecido o es resi-
dente en el territorio de aplicación del Impuesto cuando se efec-
túe el pago de la contraprestación del servicio con cargo a cuen-
tas abiertas en establecimientos de entidades de crédito
ubicadas en dicho territorio.

5.º A) Los de restaurante y catering en los siguientes
supuestos:

a) Los prestados a bordo de un buque, de un avión o de un
tren, en el curso de la parte de un transporte de pasajeros reali-
zado en la Comunidad cuyo lugar de inicio se encuentre en el
territorio de aplicación del Impuesto.

Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto
de vuelta se considerará como un transporte distinto.

b) Los restantes servicios de restaurante y catering cuando
se presten materialmente en el territorio de aplicación del
Impuesto.

B) A los efectos de lo dispuesto en el apartado A), letra a)
de este número, se considerará como:

a) Parte de un transporte de pasajeros realizado en la Co-
munidad: La parte de un transporte de pasajeros que, sin hacer
escala en un país o territorio tercero, discurra entre los lugares
de inicio y de llegada situados en la Comunidad.

b) Lugar de inicio: El primer lugar previsto para el embar-
que de pasajeros en la Comunidad, incluso después de la última
escala fuera de la Comunidad.

c) Lugar de llegada: El último lugar previsto para el de-
sembarque en la Comunidad de pasajeros embarcados también
en ella, incluso antes de otra escala hecha en un país o territo-
rio tercero.

6.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo
destinatario no sea un empresario o profesional actuando como
tal, siempre que las operaciones respecto de las que se interme-
die se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del
Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto Foral.

7.º Los que se enuncian a continuación, cuando se presten
materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal:

a) Los servicios accesorios a los transportes tales como la
carga y descarga, transbordo, manipulación y servicios simila-
res.

b) Los trabajos y las ejecuciones de obra realizados sobre
bienes muebles corporales y los informes periciales, valoracio-
nes y dictámenes relativos a dichos bienes.

8.º Los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televi-
sión, prestados desde la sede de actividad o un establecimiento
permanente o, en su defecto, el lugar del domicilio o residencia
habitual de un empresario o profesional que se encuentre fuera de
la Comunidad y cuyo destinatario no sea un empresario o profe-
sional actuando como tal, siempre que este último se encuentre
establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el terri-
torio de aplicación del Impuesto y la utilización o explotación
efectivas de dichos servicios se realicen en el citado territorio.
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Zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako, zerbitzua-
ren hartzailea zergaren aplikazio lurraldean finkatuta dagoela
edo egoitza bertan duela ulertuko da zerbitzuaren kontrapresta-
zioa lurralde horretan kokatuta dauden kreditu entitateen esta-
blezimenduetan irekitako kontuen kargura ordaintzen denean.

9.a Garraiobideak epe laburrera errentatzeko zerbitzuak,
baldin eta aipatutako lurraldean jartzen badira hartzailearen
esku.

Zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako, errenta-
mendua epe laburrekoa dela ulertuko da garraiobideak gehienez
hogeita hamar egunez edukitzen edo erabiltzen direnean, etenik
izan gabe. Itsasontzien kasuan, laurogeita hamar egunekoa
izango da gehieneko epea.

Bi. Orobat, jarraian zerrendatzen diren zerbitzuak zerga-
ren aplikazio lurraldean egindakotzat hartuko dira, baldin eta,
zerbitzu horiei aplikatzen zaizkien lokalizazio erregelen ara-
bera, ulertzen bada ez direla egin Erkidegoan, Kanarietan,
Ceutan edo Melillan, eta, hala ere, lurralde horretan erabili edo
ustiatzen direnean. Hauek dira:

1.a Foru dekretu honek 69. artikuluaren bigarren aparta-
tuko a) eta m) bitarteko letretan aipatutakoak, hartzailea enpre-
saria edo profesionala denean eta hala jarduten duenean, eta 69.
artikuluaren bigarren apartatuko n) letran jasotakoak, hartzailea
edozein denean.

2.a Besteren izenean eta kontura egiten diren bitartekari-
tza zerbitzuak, hartzailea enpresaria edo profesionala denean
eta hala jarduten duenean.

3.a Garraiobideen errentamendu zerbitzuak».

Zortzi. 72. artikulua honela berridatzi da:

«72. artikulua. Batasunaren barruko ondasun garraioak
egiten diren lekua, hartzailea enpresari edo profesionala ez
denean eta hala jarduten ez duenean.

Bat. Batasunaren barruko ondasun garraioetan hartzailea
enpresari edo profesionala ez denean eta hala jarduten ez due-
nean, Zergaren aplikazio lurraldean egindakotzat hartuko dira
abiapuntua lurralde horretan dutenean.

Bi. Foru dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako,
kontzeptu hauek bereizten dira:

a) Batasun barruko ondasun garraioa: Abiapuntua eta hel-
muga Europar Batasuneko bi estatu desberdinetako lurraldeetan
dituen ondasun garraioa.

b) Abiapuntua: Ondasun garraioa hasten den benetako
tokia, ondasunak dauden lekuraino iristeko egin diren tarteak
kontutan hartu gabe.

c) Helmuga: Ondasun garraioa amaitzen den benetako
tokia».

Bederatzi. 75. artikuluaren lehen apartatuko 2. zenbakia
honela berridatzi da:

«2.a Zerbitzu prestazioetan, zergapetzen diren eragiketak
egin, exekutatu edo gauzatzen direnean.

Guztiarekin ere, zerbitzu prestazioetan hartzailea zergaren
subjektu pasiboa bada foru dekretu honek 84. artikuluaren
lehen apartatuko 2. eta 3. zenbakietan jasotakoaren arabera,
prestazio horiek modu jarraituan egiten badira urtebetetik
gorako epean, eta epe horretan ordainketa aurreraturik ekarri ez
badute, zergaren sortzapena urte bakoitzeko abenduaren 31n
gertatuko da eragiketa hasi denetik, edo aurreko sortzapenetik,
data hori bitartean igarotako denborari dagokion zati propor-
tzionalagatik, betiere zerbitzu prestazioak amaitzen ez diren
artean.

A efectos de lo dispuesto en este número, se presumirá que
el destinatario del servicio se encuentra establecido o es resi-
dente en el territorio de aplicación del Impuesto cuando se efec-
túe el pago de la contraprestación del servicio con cargo a cuen-
tas abiertas en establecimientos de entidades de crédito
ubicadas en dicho territorio.

9.º Los servicios de arrendamiento a corto plazo de
medios de transporte cuando éstos se pongan efectivamente en
posesión del destinatario en el citado territorio.

A los efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá
por corto plazo la tenencia o el uso continuado de medios de
transporte durante un periodo ininterrumpido no superior a
treinta días y, en el caso de los buques, no superior a noventa
días.

Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio
de aplicación del Impuesto los servicios que se enumeran a con-
tinuación cuando, conforme a las reglas de localización aplica-
bles a estos servicios, no se entiendan realizados en la
Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, pero su utilización
o explotación efectivas se realicen en dicho territorio:

1.º Los enunciados en las letras a) a m) del apartado dos
del artículo 69 de este Decreto Foral, cuyo destinatario sea un
empresario o profesional actuando como tal, y los enunciados
en la letra n) de dicho apartado dos del artículo 69, cualquiera
que sea su destinatario.

2.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo
destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.

3.º Los de arrendamiento de medios de transporte».

Ocho. El artículo 72 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 72. Lugar de realización de los transportes
intracomunitarios de bienes cuyo destinatario no sea un empre-
sario o profesional actuando como tal.

Uno. Los transportes intracomunitarios de bienes cuyo
destinatario no sea un empresario o profesional actuando como
tal se considerarán realizados en el territorio de aplicación del
Impuesto cuando se inicien en el mismo.

Dos. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto Foral se
entenderá por:

a) Transporte intracomunitario de bienes: El transporte de
bienes cuyos lugares de inicio y de llegada estén situados en los
territorios de dos Estados miembros diferentes.

b) Lugar de inicio: El lugar donde comience efectiva-
mente el transporte de los bienes, sin tener en cuenta los tra-
yectos efectuados para llegar al lugar en que se encuentren los
bienes.

c) Lugar de llegada: El lugar donde se termine efectiva-
mente el transporte de los bienes».

Nueve. El número 2.º del apartado uno del artículo 75
queda redactado de la siguiente forma:

«2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten,
ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.

No obstante, en las prestaciones de servicios en las que el
destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto conforme a lo pre-
visto en los números 2.º y 3.º del apartado uno del artículo 84 de
este Decreto Foral, que se lleven a cabo de forma continuada
durante un plazo superior a un año y que no den lugar a pagos
anticipados durante dicho período, el devengo del Impuesto se
producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcio-
nal correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la
operación o desde el anterior devengo hasta la citada fecha, en
tanto no se ponga fin a dichas prestaciones de servicios.
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Aurreko paragrafoetan xedatutakoaren salbuespen gisa,
materiala jarriz egiten diren obra exekuzioak direnean, zerga
sortuko da dena delako ondasunak obraren jabearen esku jar-
tzen direnean».

Hamar. 84. artikulua honela berridatzi da:

«84. artikulua. Subjektu pasiboak.

Bat. Zergaren subjektu pasiboak honako hauek izango
dira:

1.a Enpresari edo profesionalak diren pertsona fisiko zein
juridikoak, Zergari lotutako ondasun salmentak edo zerbitzu
prestazioak egiten dituztenean, ondorengo zenbakietan xedatu-
tako kasuetan izan ezik.

2.a Zergari lotutako eragiketen hartzaile diren enpresari
edo profesionalak, jarraian aipatzen diren kasuetan:

a) Eragiketa horiek zergaren aplikazio lurraldean finkatu-
rik ez dauden pertsona edo entitateek egiten dituztenean.

Nolanahi ere, letra honetan xedatutakoa ez da ondorengo
kasuetan aplikatuko:

A») Zerbitzu prestazioetan hartzailea ere Zergaren aplika-
zio lurraldean finkaturik ez dagoenean, non eta zerbitzu presta-
zio horiek ez diren foru dekretu honek 69. artikuluaren lehen
apartatuko 1. zenbakian aipatutakoak.

B») Foru dekretu honen 68. artikuluak hirugarren eta bos-
garren apartatuetan aipatzen dituen ondasun salmentak dire-
nean.

C») Foru dekretu honen 21. artikuluko 1. eta 2. zenbakie-
tan edo dekretu bereko 25. artikuluan ezarritakoagatik, Zergatik
salbuetsitako ondasun salmentak direnean.

b) Landu gabeko urrea edo urrezko produktu erdilanduak
saltzen direnean, baldin eta urrearen legea 325 milarenekoa edo
handiagoa bada.

c) Honako eragiketak direnean:

— Material hauen entregak: Industriaren hondakin berriak,
galdaketaren hondar eta zaborrak, material ferrikoek eta ez-
ferrikoek osatutako hondakinak eta gainerako material berres-
kuratuak, horien aleazioak, eta industriaren zepak, errautsak
edo hondakinak, metalak edo horien aleazioak dituztenean.

— Aurreko puntuan aipatu diren produktuak hautatu, ebaki,
zatitu eta prentsatzeko eragiketak.

— Paper, kartoi edo beirazko hondakinen entregak.

— Lehenengo puntuan aipatutako metal ez-ferrikoak eral-
datu, landu edo galdatu ondoren lortutako produktu erdilanduen
entregak, nikela osagai dutenenak izan ezik. Bereziki, produktu
erdilandutzat hartuko dira lingoteak, blokeak, xaflak, barrak,
granoa, granaila eta alanbre-gaia.

Nolanahi ere, foru dekretu honetako eranskinean definitzen
diren materialen salmentak aurreko paragrafoetan jasotakoen
artean sartuko dira.

d) Zerbitzu prestazioen xedea direnean berotegi-efektuko
gasak isurtzeko eskubideak, halako gasen isurpen murrizketa
ziurtatuak eta gas horiek murrizteko unitateak direnean. Horiei
buruzkoak dira martxoaren 9ko 1/2005 Legea, Berotegi-efek-

Por excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de mate-
riales, en el momento en que los bienes a que se refieran se pon-
gan a disposición del dueño de la obra».

Diez. El artículo 84 queda redactado de la siguiente for-
ma:

«Artículo 84. Sujetos pasivos.

Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

1.º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condi-
ción de empresarios o profesionales y realicen las entregas de
bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, salvo lo dis-
puesto en los números siguientes.

2.º Los empresarios o profesionales para quienes se reali-
cen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se
indican a continuación:

a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entida-
des no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.

No obstante, lo dispuesto en esta letra no se aplicará en los
siguientes casos:

A») Cuando se trate de prestaciones de servicios en las
que el destinatario tampoco esté establecido en el territorio de
aplicación del Impuesto, salvo cuando se trate de prestaciones
de servicios comprendidas en el número 1.º del apartado uno
del artículo 69 de este Decreto Foral.

B») Cuando se trate de las entregas de bienes a que se
refiere el artículo 68, apartados tres y cinco de este Decreto Fo-
ral.

C») Cuando se trate de entregas de bienes que estén exen-
tas del Impuesto por aplicación de lo previsto en los artículos
21, números 1.º y 2.º, o 25 de este Decreto Foral.

b) Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o de
productos semielaborados de oro, de ley igual o superior a 325
milésimas.

c) Cuando se trate de:

— Entregas de desechos nuevos de la industria, desperdi-
cios y desechos de fundición, residuos y demás materiales de
recuperación constituidos por metales férricos y no férricos, sus
aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que con-
tengan metales o sus aleaciones.

— Las operaciones de selección, corte, fragmentación y
prensado que se efectúen sobre los productos citados en el
guión anterior.

— Entregas de desperdicios o desechos de papel, cartón o
vidrio.

— Entregas de productos semi-elaborados resultantes de la
transformación, elaboración o fundición de los metales no férri-
cos referidos en el primer guión, con excepción de los com-
puestos por níquel. En particular, se considerarán productos
semi-elaborados los lingotes, bloques, placas, barras, grano,
granalla y alambrón.

En todo caso, se considerarán comprendidas en los párrafos
anteriores las entregas de los materiales definidos en el anexo
de este Decreto Foral.

d) Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan
por objeto derechos de emisión, reducciones certificadas de
emisiones y unidades de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero a que se refieren la Ley 1/2005, de 9 de
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tuko Gasen Igorpen Eskubideen Salerosketa arautzen duena,
eta uztailaren 20ko 1031/2007 Errege Dekretua, Kiotoko proto-
koloaren malgutasun mekanismoetan parte hartzeko esparrua
garatzen duena.

3.a Enpresari edo profesional moduan jarduten ez duten
pertsona juridikoak, jarraian aipatzen diren eragiketa zergape-
tuen hartzaileak direnean, baldin eta eragiketa horiek Zergaren
aplikazio eremuan finkatu gabeko enpresari edo profesionalek
eginak badira:

a) Foru dekretu honen 26. artikuluko hirugarren aparta-
tuan aipatzen diren Batasun barruko eskurapenak egin ondo-
rengo salmentak, baldin eta hartzaileak salmenta horiek egiten
dituen enpresari edo profesionalari jakinarazi badio zer identi-
fikazio zenbaki eman dion Espainiako Administrazioak Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako.

b) Foru dekretu honen 69. eta 70. artikuluetan aipatzen
diren zerbitzu prestazioak.

4.a Aurreko zenbakietan xedatutakoa eragotzi gabe, 68.
artikuluaren zazpigarren apartatuan ezarritakoagatik zergaren
aplikazio lurraldean egindakotzat jotzen diren gas eta argindar
salmentak jasotzen dituzten enpresari edo profesionalak eta,
orobat, enpresari edo profesional moduan jarduten ez duten per-
tsona juridikoak, baldin eta salmenta hori lurralde horretan fin-
katurik ez dagoen enpresari edo profesional batek egiten badu
eta hartzaile horiek jakinarazi badiote zer identifikazio zenbaki
eman dien Espainiako Administrazioak Balio Erantsiaren gai-
neko Zergaren ondorioetarako.

Bi. Artikulu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, sub-
jektu pasiboak Zergaren aplikazio lurraldean finkatuta daudela
joko da lurralde horretan beren jarduera ekonomikoaren egoi-
tza, helbide fiskala edo establezimendu iraunkor bat dutenean,
eta establezimendu iraunkor horrek zergari lotutako ondasun
salmentetan edo zerbitzu prestazioetan esku hartzen duenean.

Establezimendu iraunkorrak ondasun salmentetan edo zer-
bitzu prestazioetan esku hartzen duela ulertzen da bere ekoiz-
pen faktore materialak eta giza alorrekoak, edo horietako ba-
tzuk, antolatzen dituenean salmenta edo prestazio horiek
aurrera eramateko.

Hiru. Subjektu pasibotzat hartzen dira herentzia banatu
gabeak, ondasun erkidegoak eta, nortasun juridikorik izan gabe,
zergapetu daitekeen unitate ekonomiko bat edo ondare berezitu
bat eratzen duten bestelako entitateak, zergari lotutako eragike-
tak egiten dituztenean».

Hamaika. 117 bis artikulu berria sartu da. Hona hemen
testua:

«117 bis artikulua. Zergaren aplikazio lurraldean finkatu-
tako enpresari edo profesionalek itzulketa eskaerak aurkeztea
Europar Batasunean egindako eragiketetan jasandako kuoten-
gatik, zergaren aplikazio lurraldean egindako eragiketenak
sartu gabe.

Zergaren aplikazio lurraldean finkaturik dauden enpresari
edo profesionalek zerga Administrazioan propio izango diren
formularioak erabiliz aurkeztu behar dituzte Europar Batasu-
naren barruan ondasun edo zerbitzuak eskuratu zein inportatze-
agatik jasandako kuotak itzultzeko eskaerak, zergaren aplikazio
lurraldean egindako eragiketak hor sartu gabe.

Erregelamenduz ezarriko da zer prozedura erabiliko den
artikulu honetan aipatzen den eskaera jaso eta tramitatzeko».

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero y el Real
Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el
marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del
Protocolo de Kioto.

3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresa-
rios o profesionales pero sean destinatarias de las operaciones
sujetas al Impuesto que se indican a continuación realizadas por
empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del mismo:

a) Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intraco-
munitarias a que se refiere el artículo 26, apartado tres, de este
Decreto Foral, cuando hayan comunicado al empresario o pro-
fesional que las realiza el número de identificación que a efec-
tos del Impuesto sobre el Valor Añadido tengan asignado por la
Administración española.

b) Las prestaciones de servicios a que se refieren los artí-
culos 69 y 70 de este Decreto Foral.

4.º Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anterio-
res, los empresarios o profesionales, así como las personas jurí-
dicas que no actúen como empresarios o profesionales, que
sean destinatarios de entregas de gas y electricidad que se
entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto
conforme a lo dispuesto en el apartado siete del artículo 68,
siempre que la entrega la efectúe un empresario o profesional
no establecido en el citado territorio y le hayan comunicado el
número de identificación que a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido tengan asignado por la Administración española.

Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se consi-
derarán establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los
sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede de su actividad
económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente
que intervenga en la realización de las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios sujetas al Impuesto.

Se entenderá que dicho establecimiento permanente inter-
viene en la realización de entregas de bienes o prestaciones de
servicios cuando ordene sus factores de producción materiales
y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una
de ellas.

Tres. Tienen la consideración de sujetos pasivos las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una uni-
dad económica o un patrimonio separado susceptible de impo-
sición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto».

Once. Se añade un nuevo artículo 117 bis con la siguiente
redacción:

«Artículo 117 bis. Solicitudes de devolución de empresa-
rios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto correspondientes a cuotas soportadas por opera-
ciones efectuadas en la Comunidad con excepción de las reali-
zadas en dicho territorio.

Los empresarios o profesionales que estén establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto solicitarán la devolución
de las cuotas soportadas por adquisiciones o importaciones de
bienes o servicios efectuadas en la Comunidad, con excepción
de las realizadas en dicho territorio, mediante la presentación de
una solicitud a través de los formularios dispuestos al efecto en
la Administración tributaria.

La recepción y tramitación de la solicitud a que se refiere
este artículo se llevarán a cabo a través del procedimiento que
se establezca reglamentariamente».
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Hamabi. VIII. Tituluko III. Kapituluaren izenburua
honela geratu da idatzita:

«III. Kapitulua: Zergaren aplikazio lurraldean finkatu
gabeko enpresari edo profesionalei egin beharreko itzulketak».

Hamahiru. 119. artikulua honela geratu da idatzita:

«119. artikulua. Zergaren aplikazio lurraldean ez baizik Er-
kidegoan, Kanarietan, Ceutan edo Melillan finkatuta dauden
enpresari edo profesionalei itzulketak egiteko araubide berezia.

Bat. Zergaren aplikazio lurraldean ez baizik Erkidegoan,
Kanarietan, Ceutan edo Melillan kokatuta dauden enpresari edo
profesionalek eskubidea dute lurralde horretan ondasunak edo
zerbitzuak eskuratu zein inportatzeagatik jasandako kuoten itzul-
keta eskatzeko, artikulu honetan ezarritakoari jarraiki eta errege-
lamenduz ezarriko diren epeen eta prozeduraren arabera.

Ondorio horietarako, ulertuko da enpresariak edo profesio-
nalak ez daudela zergaren aplikazio lurraldean finkatuta, aipa-
tutako lurraldean kokatutako establezimendu iraunkor baten
titularrak direnean eta, hala ere, eskaerak hartzen duen epeal-
dian establezimendu horretatik inolako ondasun salmenta edo
zerbitzu prestaziorik egin ez dutenean.

Bi. Artikulu honetan aipatutako itzulketak eskatzen dituz-
ten enpresari edo profesionalek honako baldintzak bete behar
dituzte eskaerak hartzen duen epealdian:

1.a Erkidegoan, Kanarietan, Ceutan edo Melillan finka-
tuta egotea.

2.a Zergaren aplikazio lurraldean zergari lotuta egindako
ondasun salmentak edo zerbitzu prestazioak jarraian aipatzen
direnak ez beste izatea:

a) Zergaren subjektu pasiboek jasotzen dituzten ondasun
salmentak eta zerbitzu prestazioak, betiere haien hartzaile
badira foru dekretu honek 84. bat artikuluko 2., 3. eta 4. zenba-
kietan xedatutakoaren arabera.

b) Foru dekretu honen 21., 23., 24. eta 64. artikuluetan
xedatutakoagatik zergan salbuetsita dauden garraio zerbitzuak
eta beraien zerbitzu osagarriak.

3.a Ez izatea ondasun salmenta edo zerbitzu prestazioen
hartzaileak, eskatzaileak beraiek horien subjektu pasiboak dire-
nean foru dekretu honek 84. artikuluaren lehen apartatuko 2. eta
4. zenbakietan xedatutakoaren arabera.

4.a Foru dekretu honen VIII. Tituluko I. kapituluan ken-
karirako eskubideaz baliatzeko aurreikusita dauden baldintza
eta muga guztiak betetzea, eta bereziki, dekretu horren 95. eta
96. artikuluetan eta artikulu honetan bertan aipatutakoak.

5.a Kenkarirako eskubidea ematen duten eragiketak egi-
teko erabiltzea eskuratu edo inportatutako ondasunak edo zer-
garen aplikazio lurraldean jasotako zerbitzuak. Estatu kideko
araudiari jarraituta aplikatuko da kenkarirako eskubidea, estatu
horretan aplikagarri den kenkari portzentajearen arabera.

Itzulketa eskaera behin aurkeztuta kenkari portzentaje apli-
kagarria erregularizatzen bada, eskatzaileak zenbatekoa zuzen-
du beharko du, dela eskatutako kantitatea aldatuz dela soberan
itzuli zaion zenbatekoa atzera bueltatuz, betiere erregelamen-
duz erabakiko den prozeduraren arabera.

Doce. El título del capítulo III del título VIII queda redac-
tado de la siguiente forma:

«Capítulo III: Devoluciones a empresarios o profesionales
no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto».

Trece. El artículo 119 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 119. Régimen especial de devoluciones a em-
presarios o profesionales no establecidos en el territorio de apli-
cación del Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas
Canarias, Ceuta o Melilla.

Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto pero establecidos en la
Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la
devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de
bienes o servicios realizadas en dicho territorio, de acuerdo con
lo previsto en este artículo y con arreglo a los plazos y al pro-
cedimiento que se establezcan reglamentariamente.

A estos efectos, se considerarán no establecidos en el terri-
torio de aplicación del Impuesto los empresarios o profesiona-
les que, siendo titulares de un establecimiento permanente
situado en el mencionado territorio, no realicen desde dicho
establecimiento entregas de bienes ni prestaciones de servicios
durante el periodo a que se refiera la solicitud.

Dos. Los empresarios o profesionales que soliciten las de-
voluciones a que se refiere este artículo deberán reunir las
siguientes condiciones durante el periodo al que se refiera su
solicitud:

1.º Estar establecidos en la Comunidad o en las Islas
Canarias, Ceuta o Melilla.

2.º No haber realizado en el territorio de aplicación del
Impuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas
al mismo distintas de las que se relacionan a continuación:

a) Entregas de bienes y prestaciones de servicios en las
que los sujetos pasivos del Impuesto sean sus destinatarios, de
acuerdo con lo dispuesto en los números 2.º, 3° y 4° del apar-
tado uno del artículo 84 de este Decreto Foral.

b) Servicios de transporte y sus servicios accesorios que
estén exentos del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los artí-
culos 21, 23, 24 y 64 de este Decreto Foral.

3.º No ser destinatarios de entregas de bienes ni de pres-
taciones de servicios respecto de las cuales tengan dichos soli-
citantes la condición de sujetos pasivos en virtud de lo dis-
puesto en los números 2° y 4° del apartado uno del artículo 84
de este Decreto Foral.

4.º Cumplir con la totalidad de los requisitos y limitacio-
nes establecidos en el capítulo I del título VIII de este Decreto
Foral para el ejercicio del derecho a la deducción, en particular,
los contenidos en los artículos 95 y 96 del mismo, así como los
referidos en este artículo.

5.º Destinar los bienes adquiridos o importados o los servi-
cios de los que hayan sido destinatarios en el territorio de aplica-
ción del Impuesto a la realización de operaciones que originen el
derecho a deducir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
vigente en el Estado miembro en donde estén establecidos y en
función del porcentaje de deducción aplicable en dicho Estado.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de
devolución se regularizara el porcentaje de deducción aplicable,
el solicitante deberá proceder en todo caso a corregir su impor-
te, rectificando la cantidad solicitada o reembolsando la canti-
dad devuelta en exceso de acuerdo con el procedimiento que se
establezca reglamentariamente.
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Zer zenbateko itzuli behar den kalkulatzean, foru dekretu ho-
nen 106. artikuluan jasotako irizpideak aplikatuko dira. Horre-
tarako, kontuan hartuko da zertan erabili dituen finkatu gabeko
enpresari edo profesionalak ondasun edo zerbitzu horiek kenkari-
rako eskubidea ematen dioten eragiketak egin dituenean, lehenda-
bizi finkaturik dagoen estatuko araudi aplikagarriaren arabera eta,
gero, foru dekretu honetan xedatutakoaren arabera.

6.a Itzulketa eskaera bide elektronikoz aurkeztea, finkatu-
rik dauden estatu kideak propio eratutako atari elektronikoa
dela medio.

Hiru. Artikulu honen bigarren apartatuko 5. zenbakian
ezarritakoa aplikaziozkoa izango da, baita ere, Kanarietan, Ceu-
tan edo Melillan finkatuta dauden enpresari edo profesionalen-
tzat, betiere lurralde horietan kontsumoaren gainean indarrean
dauden zeharkako zerga orokorren berezitasunak kontuan har-
tuta.

Lau. Itzulketa eskaerak ez dira onartuko horien zenbateko
osoa txikiagoa bada itzuli beharreko epealdiaren arabera erre-
gelamenduz finkatzen den muga baino.

Bost. Eskaerak aurkeztu aurreko urteagatik edo aurreko
hiruhilekoagatik egingo dira itzulketa eskaerak.

Nolanahi ere, zilegi izango da itzulketa eskaerak hiru hila-
betetik beherako epealdiagatik aurkeztea, baldin eta epealdi
horrek urte natural baten saldoa osatzen badu.

Sei. Erregelamenduz ezarritako epeak igarotzen badira
eta itzulketa ordaintzeko agindu ez bada zerga Administrazioari
leporatu beharreko arrazoiengatik, unean uneko legeriak ezar-
tzen duen berandutza interesa aplikatuko zaio itzultzeko dagoen
zenbatekoari, eskatzaileak zertan erreklamatu gabe.

Dena den, erregelamenduz ezarritako epean eskatzaileak ez
badio kasurik egiten une horretan informazio gehigarria edo
aurrerago bestelako informazioa aurkezteko errekerimenduei,
ez da berandutza interesik sortuko.

Orobat, ez da berandutza interesik sortuko harik eta eskae-
raren xede diren fakturen edo inportazio agirien kopia elektro-
nikoa erregelamenduz ezarrita dauden kasuetan aurkeztu arte.

Zazpi. Zerga Administrazioak zilegi izango du eskatzai-
leei, beraiek kokatuta dauden estatu kideko zerga Adminis-
trazioari edo hirugarren batzuei informazio gehigarria exijitzea,
baita gerora ere hala badagokio, aurkezten diren itzulketa
eskaerak bidezkoak diren ebazteko eta, bereziki, itzulketaren
zenbatekoa artikulu honetan eta bere erregelamenduzko gara-
penean esandakoaren arabera kalkulatzeko. Horri begira, beha-
rrezko frogagiriak aurkezteko ere eskatu dezake.

Itzulketa bat ordaindu eta gero agerian jartzen bada hura ez
zela bidezkoa artikulu honetan edo bere erregelamenduzko
garapenean ezarritako baldintzak eta mugak betetzen ez ditue-
lako, edo hura lortzeko datu faltsuak, okerrak edo zehazgabeak
erabili direlako, zerga Administrazioak zuzenean ekingo dio
itzulketaren zenbatekoa berreskuratzeari berandutza interesak
sartuta eta dagokion espedientearen bidez zilegi den zigorra
aplikatuta, betiere zergabilketa alorrean elkarri laguntzeko
onartuta dauden xedapenak eragotzi gabe.

Eskatzaileak ez badu ordaintzen borondatezko epean zerga-
ren kuotarik, diru zigorrik edo berandutza interesik, unean
uneko legerian ezarrita dauden kautelazko neurriak hartu ahal
izango dira».

En la determinación del importe a devolver se aplicarán los
criterios contenidos en el artículo 106 de este Decreto Foral. A
estos efectos, se tendrá en cuenta cuál es la utilización de los
bienes o servicios por el empresario o profesional no estable-
cido en la realización de operaciones que le originan el derecho
a deducir, en primer lugar, según la normativa aplicable en el
Estado miembro en el que esté establecido y, en segundo lugar,
según lo dispuesto en este Decreto Foral.

6.º Presentar su solicitud de devolución por vía electró-
nica a través del portal electrónico dispuesto al efecto por el
Estado miembro en el que estén establecidos.

Tres. Lo previsto en el número 5.º del apartado dos de este
artículo resultará igualmente aplicable a los empresarios o pro-
fesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla,
de acuerdo con las características propias de los impuestos indi-
rectos generales sobre el consumo vigentes en dichos territo-
rios.

Cuatro. No se admitirán solicitudes de devolución por un
importe global inferior al umbral que, en función del periodo de
devolución, se determine reglamentariamente.

Cinco. Las solicitudes de devolución deberán referirse a
los períodos anual o trimestral inmediatamente anteriores a su
presentación.

No obstante, las solicitudes de devolución podrán referirse
a un período de tiempo inferior a tres meses cuando dicho
periodo constituya el saldo de un año natural.

Seis. Transcurridos los plazos establecidos reglamentaria-
mente sin que se haya ordenado el pago de la devolución por
causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la
cantidad pendiente de devolución el interés de demora estable-
cido en la legislación vigente, sin necesidad de que el solici-
tante así lo reclame.

No obstante, no se devengarán intereses de demora si el
solicitante no atiende en el plazo previsto reglamentariamente
los requerimientos de información adicional o ulterior que le
sean hechos.

Tampoco procederá el devengo de intereses de demora has-
ta que no se presente copia electrónica de las facturas o docu-
mentos de importación a que se refiera la solicitud en los casos
previstos reglamentariamente.

Siete. La Administración tributaria podrá exigir a los soli-
citantes, a la Administración tributaria del Estado miembro de
establecimiento o a terceros, la aportación de información adi-
cional y, en su caso, ulterior, así como los justificantes necesa-
rios para poder apreciar el fundamento de las solicitudes de
devolución que se presenten y, en particular, para la correcta
determinación del importe de la devolución según lo previsto
en este artículo y en su desarrollo reglamentario.

Si con posterioridad al abono de una devolución se pusiera
de manifiesto su improcedencia por no cumplirse los requisitos
y limitaciones establecidos por este artículo o por su desarrollo
reglamentario, o bien por haberse obtenido aquélla en virtud de
datos falsos, incorrectos o inexactos, la Administración tributa-
ria procederá directamente a recuperar su importe junto con los
intereses de demora devengados y la sanción que se pudiera
imponer instruido el expediente que corresponda, sin perjuicio
de las disposiciones sobre asistencia mutua en materia de recau-
dación relativas al Impuesto.

La falta de pago por el solicitante en periodo voluntario de
la cuota del Impuesto, de una sanción o de los intereses de
demora devengados, permitirá adoptar las medidas cautelares
establecidas en la legislación vigente».
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Hamalau. 119 bis artikulu berria gehitu zaio VIII.
Tituluaren III kapituluari, honako testua duena:

«119 bis artikulua. Ez zergaren aplikazio lurraldean, ez
Erkidegoan, Kanarietan, Ceutan edo Melillan finkaturik ez dau-
den enpresari edo profesionalei itzulketak egiteko araubide
berezia.

Ez zergaren aplikazio lurraldean eta ez Erkidegoan, Kana-
rietan, Ceutan edo Melillan finkaturik ez dauden enpresari edo
profesionalek eskubidea izango dute lurralde horretan ondasu-
nak edo zerbitzuak eskuratu zein inportatzeagatik jasandako
kuoten itzulketa eskatzeko, arauz ezarriko den prozedurari
jarraituta, betiere foru dekretu honen 119. artikuluan ezarrita
dauden baldintzak eta mugak betetze badituzte. Honako berezi-
tasunak izan beharko dituzte kontuan:

1.a Zergaren aplikazio lurraldean egoitza duen ordezkari
bat izendatu behar dute aldez aurretik eskatzaileek, zeinak
bidezko obligazio formalak edo prozedurazkoak bete beharko
baititu, eta itzulketak bidegabekoak direnean, haiekin batera
solidarioki erantzun. Herri Ogasunak behar besteko kauzioa
exijitu diezaioke ordezkariari, ondorio horietarako.

2.a Nahitaezkoa da eskatzaileak finkaturik dauden esta-
tuan tratu elkarrekikotasuna aitortuta izatea zergaren aplikazio
lurraldean, Kanarietan, Ceutan eta Melillan finkatuta dauden
enpresari edo profesionalen alde.

Aurreko paragrafoan aipatu den tratu elkarrekikotasuna zer-
ga Administrazio eskudunaren ebazpen bidez aitortuko da».

Hamabost. 163 bis artikuluaren lehen eta bigarren aparta-
tuak honela berridatzi dira:

«Bat. Europar Batasunean finkatu gabeko enpresari edo
profesionalek zerbitzu elektronikoak ematen badizkiete enpre-
sari edo profesionalak ez diren eta lurralde horretan establezi-
mendua zein ohiko helbide edo egoitza duten pertsonei, kapi-
tulu honetan jasotzen den araubide berezira bil daitezke.

Foru dekretu honek 70. artikuluaren lehen apartatuko 4.
zenbakian ezarritakoaren arabera, edo beste estatu kideetako
legeria baliokidearen arabera, Europar Batasunean egindako-
tzat jo behar diren zerbitzu prestazio guztiei aplikatuko zaie
araubide berezi hau.

Bi. Kapitulu honen ondorioetarako, definizio hauek apli-
katuko dira:

a) «Europar Batasunean finkatu gabeko enpresari edo
profesionala»: Batasunaren barruan ez jarduera ekonomikoaren
egoitzarik ez establezimendu iraunkorrik ez daukan enpresari
edo profesionala, eta, halaber, foru dekretu honen 164. artiku-
luko lehen apartatuko 2. zenbakian ezarritakoaren arabera edo
beste estatu kideetako legeria baliokidearen arabera, edo beste
edozein arrazoirengatik, Europar Batasunean identifikatuta
egon beharrik ez daukana.

b) «Zerbitzu elektronikoak» edo «bide elektronikoz eman-
dako zerbitzuak»: Foru dekretu honek 69. artikuluaren hiruga-
rren apartatuko 4. zenbakian definitutako zerbitzuak.

c) «Identifikazioko estatu kidea»: Finkatu gabeko enpre-
sariak edo profesionalak jardueraren hasiera enpresari edo pro-
fesional gisa aitortzeko Batasunaren barruan aukeratu duen
estatu kidea, artikulu honetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Catorce. Se añade un nuevo artículo 119 bis al capítulo III
del título VIII con la siguiente redacción:

«Artículo 119 bis. Régimen especial de devoluciones a
determinados empresarios o profesionales no establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto, ni en la Comunidad, Islas
Canarias, Ceuta o Melilla.

Los empresarios o profesionales no establecidos en el terri-
torio de aplicación del Impuesto ni en la Comunidad, Islas
Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución de las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan sopor-
tado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios
realizadas en dicho territorio, cuando concurran las condiciones
y limitaciones previstas en el artículo 119 de este Decreto Foral
sin más especialidades que las que se indican a continuación y
con arreglo al procedimiento que se establezca reglamentaria-
mente:

1.º Los solicitantes deberán nombrar con carácter previo
un representante que sea residente en el territorio de aplicación
del Impuesto que habrá de cumplir las obligaciones formales o
de procedimiento correspondientes y que responderá solidaria-
mente con aquéllos en los casos de devolución improcedente.
La Hacienda Pública podrá exigir a dicho representante caución
suficiente a estos efectos.

2.º Dichos solicitantes deberán estar establecidos en un
Estado en que exista reciprocidad de trato a favor de los empre-
sarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

El reconocimiento de la existencia de la reciprocidad de
trato a que se refiere el párrafo anterior se efectuará por resolu-
ción de la Administración tributaria competente».

Quince. Los apartados uno y dos del artículo 163 bis que-
dan redactados de la siguiente forma:

«Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en
la Comunidad que presten servicios electrónicos a personas que
no tengan la condición de empresario o profesional y que estén
establecidas en la Comunidad o que tengan en ella su domicilio
o residencia habitual, podrán acogerse al régimen especial pre-
visto en el presente Capítulo.

El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de
servicios que, de acuerdo con lo dispuesto por el número 4.º del
apartado uno del artículo 70 de este Decreto Foral, o sus equi-
valentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban
entenderse efectuadas en la Comunidad.

Dos. A efectos del presente Capítulo, serán de aplicación
las siguientes definiciones:

a) «Empresario o profesional no establecido en la Comu-
nidad»: Todo empresario o profesional que no tenga la sede de
su actividad económica en la Comunidad ni posea un estableci-
miento permanente en el territorio de la Comunidad ni tampoco
tenga la obligación, por otro motivo, de estar identificado en la
Comunidad conforme al número 2.º del apartado Uno del artí-
culo 164 de este Decreto Foral o sus equivalentes en las legis-
laciones de otros Estados miembros;

b) «Servicios electrónicos» o «servicios prestados por vía
electrónica»: Los servicios definidos en el número 4.º del apar-
tado tres del artículo 69 de este Decreto Foral;

c) «Estado miembro de identificación»: El Estado miembro
por el que haya optado el empresario o profesional no establecido
para declarar el inicio de su actividad como tal empresario o pro-
fesional en el territorio de la Comunidad, de conformidad con lo
dispuesto en el presente artículo;
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d) «Kontsumoko estatu kidea»: Zer estatu kidetan jotzen
diren emandakotzat zerbitzu elektronikoak, foru dekretu honen
70. artikuluko lehen apartatuaren 4. zenbakiaren arabera, edo
beste estatu kideetako legeria baliokidearen arabera.

e) «Bide elektronikoz emandako zerbitzuei aplikatu beha-
rreko araubide bereziaren aldizkako aitorpen-likidazioa»:
Estatu kide bakoitzari dagokion zergaren zenbatekoa zehazteko
behar den informazioa jasotzen duen aitorpen-likidazioa».

Hamasei. 163 ter artikuluaren bigarren apartatua honela
geratu da idatzita:

«Bi. Batasunean finkatuta ez dagoen enpresari edo profe-
sionalak Espainia ez den beste edozein estatu kide aukeratu
badu hasierako aitorpena araubide honi jarraiki aurkezteko,
aurreko apartatuan aipatutako aitorpena identifikazioko estatu
kidean aurkeztuz ordaindu beharko du foru dekretu honek 70.
artikuluaren lehen apartatuko 4. zenbakian ezarritakoaren ara-
bera zergaren aplikazio lurraldean egindakotzat jo behar diren
eragiketei dagokien zerga.

Gainera, Batasunean ezarrita ez dagoen enpresari edo profe-
sionalak aurreko lehen apartatuko gainerako obligazioak bete
beharko ditu identifikazioko estatu kidean, eta bereziki, apartatu
horretako d) letran adierazitakoak. Orobat, enpresari edo profe-
sionalak faktura edo ordezko agiria egin eta eman beharko du, era-
giketen hartzailea Zergaren aplikazio lurraldean finkatuta dagoe-
nean edo ohiko helbide edo egoitza bertan duenean».

Hamazazpi. 163 quater artikulua honela geratu da ida-
tzita:

«163 quater artikulua. Jasandako kuotak kentzeko esku-
bidea.

Eragotzi gabe foru dekretu honek 119. artikuluaren bigarren
apartatuko 2. zenbakian jasotakoa, Batasunean finkatuta ez
dauden enpresari edo profesionalak araubide berezi honetara
biltzen badira, eskubidea izango dute Zergaren aplikazio lurral-
dean egindakotzat hartu beharreko ondasun eta zerbitzuak erosi
edo inportatzean BEZagatik jasandako kuotak haiei itzultzeko,
baldin eta ondasun eta zerbitzu horiek foru dekretu honen
163.bis artikuluko bigarren apartatuaren b) letran aipatutako
zerbitzu prestazioak egiteko erabiltzen badira. Eskubide hori
baliatzeko prozedura foru dekretu honen 119 bis artikuluan
jasotakoa da.

Ondorio horietarako, ez da exijituko tratu elkarrekikotasuna
aitortua izatea zergaren aplikazio lurraldean finkatuta dauden
enpresari edo profesionalen alde.

Artikulu honetan xedatutakora biltzen diren enpresari edo
profesionalek ez dute ordezkaririk izendatu beharko zerga
administrazioaren aurrean jarduteko.»

2. artikulua. Martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretua, Gi-
puzkoako Lurralde Historikoko zerga araudia Zerga Bereziei
buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legera egokitzen duena,
aldatzea.

Lehena. 2010eko apirilaren 1etik aurrerako ondorioekin,
honela aldatu da martxoaren 3ko 20/1998 Foru Dekretua,
Gipuzkoako zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren
28ko 38/1992 Legera egokitzen duena:

d) «Estado miembro de consumo»: El Estado miembro en
el que se considera que tiene lugar la prestación de los servicios
electrónicos conforme al número 4.º del apartado uno del artí-
culo 70 o sus equivalentes en otros Estados miembros;

e) «Declaración-liquidación periódica del régimen espe-
cial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica»: La
declaración-liquidación en la que consta la información necesa-
ria para determinar la cuantía del impuesto correspondiente en
cada Estado miembro».

Dieciséis. El apartado dos del artículo 163 ter queda re-
dactado de la siguiente forma:

«Dos. En caso de que el empresario o profesional no esta-
blecido hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto
de España para presentar la declaración de inicio en este régi-
men especial, y en relación con las operaciones que, de acuerdo
con lo dispuesto por el número 4.º del apartado uno del artículo
70 de este Decreto Foral, deban considerarse efectuadas en el
territorio de aplicación del Impuesto, el ingreso del Impuesto
correspondiente a las mismas deberá efectuarse mediante la
presentación en el Estado miembro de identificación de la
declaración a que se hace referencia en el apartado anterior.

Además, el empresario o profesional no establecido deberá
cumplir el resto de obligaciones contenidas en el apartado uno
anterior en el Estado miembro de identificación y, en particular,
las establecidas en la letra d) de dicho apartado. Asimismo, el
empresario o profesional deberá expedir y entregar factura o
documento sustitutivo cuando el destinatario de las operaciones
se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habi-
tual en el territorio de aplicación del Impuesto.»

Diecisiete. El artículo 163 quater queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 163 quater. Derecho a la deducción de las cuo-
tas soportadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2.º del apartado
dos del artículo 119 de este Decreto Foral, los empresarios o
profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a
este régimen especial tendrán derecho a la devolución de las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en la
adquisición o importación de bienes y servicios que deban en-
tenderse realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto,
siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la presta-
ción de los servicios a los que se refiere la letra b) del apartado
dos del artículo 163 bis de este Decreto Foral. El procedimiento
para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo
119 bis de este Decreto Foral.

A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existen-
cia de reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profe-
sionales establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.

Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dis-
puesto en este artículo no estarán obligados a nombrar repre-
sentante ante la Administración tributaria a estos efectos.»

Artículo 2. Modificación del Decreto Foral 20/1998, de 3
de marzo, por el que se adapta la normativa tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

Primero. Con efectos a partir de 1 de abril de 2010, se
introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Foral
20/1998, de 3 de marzo, por el que se adapta la normativa tri-
butaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:
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Bat. 4. artikulua honela geratu da idatzita:

«4. artikulua. Kontzeptuak eta definizioak.

Titulu honen ondorioetarako, honako hauek definitzen dira:

1. «Barruko lurralde eremua»: Fabrikazio zerga bereziak
abenduaren 28ko 38/1992 Legeak, zerga bereziei buruzkoak, 3.
artikuluan ezarritakoaren arabera aplikatu behar diren lurraldea.

2. «Batasunaren gainerako lurralde eremua»: Erkidegoa-
ren lurraldea, barruko lurralde eremua kenduta.

3. «Autokontsumoa»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako
produktuen kontsumoa edo erabilpena, produktu horiek eten-
dura erregimenean dituzten establezimenduen barruan eginda-
koa.

4. «Aisialdiko abiazio pribatua»: Titularitate publikokoa
ez den hegazkin bat erabiliz jabeak edo, errentamenduz zein
beste edozein tituluz, hura erabil dezakeen beste pertsonaren
batek egiten duen abiazioa, helburuak merkataritzakoak ez dire-
nean eta, batez ere, bidaiariak nahiz merkantziak garraiatzeko
edo kostu bidezko zerbitzuak emateko egiten ez denean.

5. «Erreferentziazko administrazio kodea»: Behin zirribo-
rroaren datuak balioztatuta, estatu kide igorleko agintari eskudu-
nek administrazio agiri elektronikoari esleitutako erreferentzia
zenbakia. «ARC» siglak izango dira kode honen erreferentzia.

6. «NC kodeak»: 1987ko uztailaren 23ko (EEE) Erregela-
menduak (zenbakia: 2658/87) ezarritako nomenklatura konbina-
tuko kodeak. Fabrikazio zerga berezien aplikazio esparru objekti-
boa zehazteko, oro har aplikatuko dira nomenklatura konbinatuan
merkantziak sailkatzeko ezarrita dauden irizpideak, eta bereziki,
honako hauek: Nomenklatura konbinatua interpretatzeko arau
orokorrak, nomenklatura horretako sekzio eta kapituluko oharrak,
Aduanetako Lankidetza Kontseiluak merkantziak izendatzeko
zein kodifikatzeko erabiltzen duen sistema harmonizatuaren azal-
pen oharrak, Kontseilu horrek hartutako sailkapen-irizpideak, eta
Europako Erkidegoen nomenklatura konbinatuko azalpen oha-
rrak.

7. «Erkidegoa» eta Erkidegoaren lurraldea»: Erkidegoa
osatzen duten estatu kideen lurraldeak, Europar Batasunaren
Eraketa Ituneko 229. artikuluan estatu kide bakoitzerako defi-
nituta dauden bezala, honako nazio lurralde hauek izan ezik:

— Alemaniako Errepublika Federalean: Helgoland uhartea
eta Büsingen lurraldea.

— Frantziako Errepublikan: Itsasoz haraindiko departamen-
tuak.

— Italiako Errepublikan: Livigno, Campione d’Italia eta
Lugano lakuko uren eremu italiarra.

— Finlandiako Errepublikan: Aland uharteak.

— Erresuma Batuan: Kanaleko uharteak.

— Espainiako Erresuman: Kanariar uharteak, Ceuta eta Me-
lilla.

8. «Gordailuzain baimendua»: Fabrika baten edo gordailu
fiskal baten titularra den pertsona edo entitatea, martxoaren 8ko
2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak,
35.3 artikuluan aipatua.

9. «Harrerako gordailua»: Hartzaile erregistratu baten
titularitatepean dagoen establezimendua, noizbehinkakoa ez
dena, non estatu kide hartzaileko agintariek emandako baime-

Uno. El artículo 4 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 4. Conceptos y definiciones.

A efectos de este título, se entenderá por:

1. «Ámbito territorial interno»: El territorio en el que se
exigirán los impuestos especiales de fabricación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales.

2. «Ámbito territorial comunitario no interno»: El territo-
rio de la Comunidad excluido el ámbito territorial interno.

3. «Autoconsumo»: El consumo o utilización de los pro-
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación efec-
tuado en el interior de los establecimientos donde permanecen
dichos productos en régimen suspensivo.

4. «Aviación privada de recreo»: La realizada mediante la
utilización de una aeronave, que no sea de titularidad pública,
por su propietario o por la persona que pueda utilizarla,
mediante arrendamiento o por cualquier otro título, para fines
no comerciales y, en particular, para fines distintos del trans-
porte de pasajeros o mercancías o de la prestación de servicios
a título oneroso.

5. «Código Administrativo de Referencia». Número de re-
ferencia asignado por las autoridades competentes del Estado
miembro de expedición al documento administrativo electró-
nico, una vez que los datos del borrador han sido validados. Las
referencias a este código se harán mediante las siglas «ARC».

6. «Códigos NC». Los códigos de la nomenclatura combi-
nada establecida por el Reglamento (CEE) número 2658/87, de 23
de julio de 1987. Para la determinación del ámbito objetivo de
aplicación de los impuestos especiales de fabricación, serán de
aplicación, con carácter general, los criterios establecidos para la
clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada y, en
particular, las reglas generales para la interpretación de la nomen-
clatura combinada, las notas de sección y de capítulo de dicha
nomenclatura, las notas explicativas del sistema armonizado de
designación y codificación de mercancías del Consejo de
Cooperación Aduanera, los criterios de clasificación adoptados
por dicho Consejo, y las notas explicativas de la nomenclatura
combinada de las Comunidades Europeas.

7. «Comunidad» y «Territorio de la Comunidad»: Los te-
rritorios de los Estados miembros, tal como están definidos para
cada Estado miembro en el artículo 299 del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Europea, con excepción de los territo-
rios nacionales siguientes:

— En la República Federal de Alemania: La Isla de Helgo-
land y el territorio de Büsingen.

— En la República Francesa: Los departamentos franceses
de ultramar.

— En la República Italiana: Livigno, Campione d’Italia y
las aguas italianas del lago de Lugano.

— En la República de Finlandia: Las Islas Aland.

— En el Reino Unido: Islas del Canal.

— En el Reino de España: Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

8. «Depositario autorizado»: La persona o entidad a la que
se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 2/2005,
de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, titular de una fábrica o de un depósito fiscal.

9. «Depósito de recepción»: El establecimiento del que es
titular un destinatario registrado que no sea ocasional donde, en
el ejercicio de su profesión y en virtud de la autorización con-
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naz baliatuta eta bere lanbidean diharduela, fabrikazio zerga
bereziei lotutako produktuak jaso ditzakeen beste estatu kide
batetik iritsita eta etendura erregimenean.

10. «Gordailu fiskala»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako
produktuak etendura erregimenean gordailatu, jaso, bidali, eta,
hala dagokionean, eraldatzeko baimena duen establezimendua
edo oliobide nahiz gasbide sarea, horretan aritzeko arauz eza-
rritako baldintzak eta beharkizunak bete behar dituena.

11. «Hartzaile erregistratua»: Martxoaren 8ko 2/2005
Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, 35.3
artikuluan aipatzen duen edozein pertsona edo entitate, zeina
baimenduta dagoen, bere lanbidearen barruan eta arauz ezarri-
tako baldintzen arabera, bere titularitatepeko harrera gordailu
batean fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak jasotzeko,
beste estatu kide batetik iritsita eta etendura erregimenean.
Arauz ezarritako baldintzak eta beharkizunak betez gero, har-
tzaile erregistratua baimendua gera daiteke, noizean behin,
fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen igorpen jakin bat
etendura erregimenean jasotzeko beste estatu kide batetik.
Horrelako kasuotan, ez du zertan izan harrera gordailu baten
titularra.

12. «Zuzeneko entrega»; fabrikazio zerga bereziei lotu-
tako produktuak etendura erregimenean zirkulatzea helmugako
estatu kideko agintariek zuzenean entregatzeko baimendu duten
lekuraino, arauz ezarritako baldintzen arabera, baldin eta leku
hori estatu kide horretako gordailuzain baimenduak edo har-
tzaile erregistratuak adierazitakoa bada.

13. «Igorpen bermatuak»: Fabrikazio zerga bereziei lotu-
tako produktuak Batasunaren barruan zirkulatzeko prozedura,
non produktuek jatorrizko estatu kidean baitute zerga sortzapena,
eta helmugako estatu kidean baimenduta dagoen hartzaileak
jasotzen baititu, 63. artikuluak barruko lurralde eremuan produk-
tuak jasotzeari buruz ezartzen dituen murrizpenekin, baldin eta
produktu horiek saltzaileak berak edo berorren kontura zuzenean
nahiz zeharka bidaltzen edo garraiatzen ez baditu, eta erregela-
menduz ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen badira.

14. «Estatu kidea» eta «Estatu kidearen lurraldea»: Erki-
degoa osatzen duten estatuetako bakoitzaren lurraldea, Europar
Batasunaren Eraketa Ituna aplikaziozkoa duena 299. artikuluan
dioenaren arabera, 30. puntuan aipatzen diren hirugarren lurral-
deak alde batera utzita.

15. «Igorle erregistratua»: Martxoaren 8ko 2/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, 35.3 artiku-
luan aipatzen duen edozein pertsona edo entitate, zeinak inpor-
tazioko estatu kideko agintari eskudunek emandako baimenaz
baliatuta, ahalmena duen, bere lanbidearen barruan eta agintari
horiek ezarritako baldintzen arabera, zerga bereziei lotutako
produktuak inportazio lekutik bakarrik bidaltzeko etendura
erregimenean eta praktika libreko bidalketaren unean, 2913/92
(EEE) Erregelamenduaren 79. artikuluaren arabera.

16. «Esportazioa»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako pro-
duktuak barruko lurralde eremutik irtetea Erkidegoaren lurralde-
tik kanpora bidaltzeko. Aldiz, ibilgailuen andel arruntetan eta
edukiontzi berezietan dauden karburanteak Erkidegoaren lurral-
detik irtetea ez da esportaziotzat hartuko, eremu horretatik irteteko
garaian ibilgailuen funtzionamendurako erabiltzen direnean.

cedida por las autoridades competentes del Estado miembro de
destino, pueden recibirse productos objeto de los impuestos
especiales que circulen en régimen suspensivo procedentes de
otro Estado miembro.

10. «Depósito fiscal»: El establecimiento o la red de oleo-
ductos o gasoductos donde, en virtud de la autorización concedida
y con cumplimiento de las condiciones y requisitos que se esta-
blezcan reglamentariamente, pueden almacenarse, recibirse,
expedirse y, en su caso, transformarse, en régimen suspensivo,
productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.

11. «Destinatario registrado»: Cualquier persona o enti-
dad a la que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, autorizada en el ejercicio de su profe-
sión y en las condiciones que se establezcan reglamentaria-
mente, a recibir en un depósito de recepción del que será titu-
lar, productos sujetos a impuestos especiales que circulen en
régimen suspensivo procedentes de otro Estado miembro. El
destinatario registrado podrá ser autorizado, con cumplimiento
de las condiciones y requisitos que se establezcan reglamenta-
riamente, a recibir sólo a título ocasional, en régimen suspen-
sivo, una determinada expedición de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación procedentes de otro Estado
miembro. En este último caso, no será necesariamente titular de
un depósito de recepción.

12. «Entrega directa»: La circulación de productos objeto
de los impuestos especiales en régimen suspensivo hasta un
lugar de entrega directa autorizado por las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de destino, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, si dicho lugar ha sido desig-
nado por el depositario autorizado en ese Estado miembro o por
el destinatario registrado.

13. «Envíos garantizados: El procedimiento de circulación
intracomunitaria de productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación, por los que ya se ha devengado el impuesto en el
Estado miembro de origen, con destino a un receptor autorizado
en el Estado miembro de destino, con las restricciones que se esta-
blecen en el artículo 63 en cuanto a recepciones en el ámbito terri-
torial interno, siempre que tales productos no sean enviados o
transportados, directa o indirectamente, por el vendedor o a cargo
del mismo y que se cumplan las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente.

14. «Estado miembro» y «territorio de un Estado miem-
bro»: El territorio de cada uno de los Estados miembros de la
Comunidad a los que es aplicable el Tratado, conforme a lo pre-
visto en el artículo 299 del mismo, con excepción de los terri-
torios terceros a los que se refiere el punto 30.

15. «Expedidor registrado»: Cualquier persona o entidad
a la que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, autorizada por las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de importación a enviar, en el ejer-
cicio de su profesión y en las condiciones que fijen dichas auto-
ridades, productos objeto de los impuestos especiales en
régimen suspensivo sólo desde el lugar de su importación en el
momento de su despacho a libre práctica con arreglo al artículo
79 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92.

16. «Exportación»: La salida del ámbito territorial interno
de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación
con destino fuera del territorio de la Comunidad. No obstante,
no se considerará exportación la salida del territorio de la Co-
munidad de los carburantes contenidos en los depósitos norma-
les de vehículos y contenedores especiales y utilizados en el
funcionamiento de los mismos con ocasión de su circulación de
salida del referido ámbito.
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17. «Fabrika»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako produk-
tuak etendura erregimenean erauzi, fabrikatu, eraldatu, biltegi-
ratu, jaso eta bidaltzeko baimenduta dagoen establezimendua,
horretan aritzeko erregelamenduz ezarritako baldintzak eta
beharkizunak bete behar dituena.

18. «Fabrikazioa»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako
produktuak erauztea eta horiek beste batzuetatik abiatuta lor-
tzeko beste edozein prozesu egitea, eraldaketa barne, artikulu
honen 32. apartatuan definitzen den bezala, betiere foru dekretu
honen 15. artikuluko 3. apartatuan jasotakoa eragotzi gabe.

19. «Inportazioa»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako pro-
duktuak Erkidegoaren lurraldean sartzea, non eta lurralde ho-
rretan sartzeko momentuan ez zaien aduanako etendura erregi-
men bat aplikatzen, eta, orobat, produktu horiek kontsumorako
bidaltzea aduanako etendura erregimen batetik aplikatuta.

20. «Nazioarteko itsas edo aire nabigazioa»: Barruko lu-
rralde eremutik abiatu eta bertatik kanpo amaitzen dena, edo
alderantziz. Orobat, nazioarteko itsas nabigaziotzat hartzen da
itsas zabaleko nabigazioan dabiltzan itsasontziek egindakoa,
baldin eta industria, merkataritza edo arrantza jardueran aritzen
badira (garraioa alde batera utzita) eta nabigazioaren iraupena
(eskalarik gabe) berrogeita zortzi ordutik gorakoa bada.

21. «Aisialdiko nabigazio pribatua»: Titularitate publiko-
koa ez den itsasontzi bat erabiliz jabeak edo, errentamenduz
zein beste edozein tituluz, hura erabil dezakeen beste pertso-
naren batek egiten duen nabigazioa, helburuak merkataritza-
koak ez direnean eta, batez ere, bidaiariak nahiz merkantziak
garraiatzeko edo kostu bidezko zerbitzuak emateko egiten ez
denean.

22. «Hornigaiak»: Ontzi barruko hornidurak, erregaiak,
karburanteak, lubrifikatzaileak eta erabilera teknikoko gaine-
rako olioak.

23. «Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak»: Zer-
ga horietako bakoitzaren eremu objektiboan sartuta dauden pro-
duktuak.

24. «Ontzi barruko hornidurak»: Eskifaiaren eta bidaia-
rien kontsumorako soilik bideratuta dauden produktuak.

25. «Jasotzaile baimendua»: Martxoaren 8ko 2/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, 35.3 artiku-
luan aipatzen duen pertsona edo entitatea, zeinak baimena jaso
duen, arauz ezarritako baldintza eta beharkizunak beteta, fabri-
kazio zerga bereziei lotutako produktu jakin batzuk zerga sor-
tzapeneko estatu kidetik jasotzeko, helburuak merkataritzakoak
direnean.

26. «Aduanako etendura erregimena»: Erkidegotik kan-
poko merkantziak Erkidegoaren aduana lurraldean, aldi bate-
rako gordailuetan edo zona zein gordailu frankoetan sartzeko
unean aduanako kontrolari begira 2913/92 Erregelamenduak
(EEE) aurreikusten dituen erregimenetako edozein, eta, orobat,
erregelamendu horren 84. artikuluak 1. apartatuko a) letran
aipatzen dituen erregimenetako edozein.

27. «Etendura erregimena»: Fabrikazio zerga bereziei lo-
tuta baina aduanako etendura erregimenetatik kanpo dauden
produktuen fabrikazio, eraldaketa, edukitza eta zirkulazioari
aplikagarria zaien zerga erregimena, zerga berezien aplikazioa
etetea dakarrena.

17. «Fábrica»: El establecimiento donde, en virtud de la
autorización concedida, con las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente, pueden extraerse, fabricarse,
transformarse, almacenarse, recibirse y expedirse, en régimen
suspensivo, productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación.

18. «Fabricación»: La extracción de productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación y cualquier otro pro-
ceso por el que se obtengan dichos productos a partir de otros,
incluida la transformación, tal como se define en el apartado 32
de este artículo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 3 del artículo 15 de este Decreto Foral.

19. «Importación»: La entrada en el territorio de la Comu-
nidad de productos objeto de los impuestos especiales de fabri-
cación, a menos que los productos, en el momento de su entrada
en dicho territorio sean incluidos en un procedimiento o régi-
men aduanero suspensivo, así como su despacho a consumo
partiendo de un procedimiento o régimen aduanero suspensivo.

20. «Navegación marítima o aérea internacional»: La rea-
lizada partiendo del ámbito territorial interno y que concluya
fuera del mismo o viceversa. Asimismo se considera navega-
ción marítima internacional la realizada por buques afectos a la
navegación en alta mar que se dediquen al ejercicio de una acti-
vidad industrial, comercial o pesquera, distinta del transporte,
siempre que la duración de la navegación, sin escala, exceda de
cuarenta y ocho horas.

21. «Navegación privada de recreo»: La realizada me-
diante la utilización de una embarcación, que no sea de titulari-
dad pública, por su propietario o por la persona que pueda uti-
lizarla, mediante arrendamiento o por cualquier otro título, para
fines no comerciales y, en particular, para fines distintos del
transporte de pasajeros o mercancías o de la prestación de ser-
vicios a título oneroso.

22. «Productos de avituallamiento»: Las provisiones de a
bordo, los combustibles, carburantes, lubricantes y demás acei-
tes de uso técnico.

23. «Productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación»: Los productos incluidos en el ámbito objetivo de
cada uno de dichos impuestos.

24. «Provisiones de a bordo»: Los productos destinados
exclusivamente al consumo de la tripulación y los pasajeros.

25. «Receptor autorizado»: La persona o entidad a la que se
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 2/2005, de 8
de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
autorizada, con cumplimiento de las condiciones y requisitos que se
establezcan reglamentariamente, a recibir, con fines comerciales,
una determinada expedición de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación procedente de otro Estado miembro en el
que ya se ha producido el devengo del impuesto.

26. «Régimen aduanero suspensivo»: Cualquiera de los
regímenes previstos en el Reglamento (CEE) número 2913/92
en relación con el control aduanero del que son objeto las mer-
cancías no comunitarias en el momento de su introducción en el
territorio aduanero de la Comunidad, en depósitos temporales o
en zonas francas o depósitos francos, así como cualquiera de los
regímenes a que se refiere el artículo 84, apartado 1, letra a), del
citado Reglamento.

27. «Régimen suspensivo»: El régimen fiscal, consistente
en la suspensión de impuestos especiales, aplicable a la fabri-
cación, transformación, tenencia o circulación de productos
objeto de los impuestos especiales no incluidos en un régimen
aduanero suspensivo.

GIPUZKOAKO A.O.—2010eko apirilaren 19a N.º 70 B.O. DE GIPUZKOA—19 de abril de 2010 17



28. «Ordezkari fiskala»: Erkidegoko beste estatu batean
finkatuta dagoen saltzaileak urrutiko salmenten sisteman izenda-
tutako pertsona edo entitatea, Espainiako zerga Adminis-
trazioaren baimena jaso duena, arauz ezarritako baldintzak bete
ondoren, berak ordezkatzen duen saltzaileak bidalitako produk-
tuen fabrikazio zerga berezien ordainketa bermatzeko eta, horren
ondoren, ordainketa urrutiko saltzailearen ordez egiteko.

29. «Hirugarren herrialdea»: Ituna aplikaziozkoa ez den
estatu edo lurraldea.

Monakoko Printzerria, San Marino, Erresuma Batuaren men-
de dauden Akrotiri eta Dhekelia zonak, eta Man uhartea ez dira
hartuko hirugarren herrialdetzat.

Aurrekoa hala izanik ere, zerga bereziei lotutako produk-
tuen mugimenduek honako hau dutenean jatorria edo helmuga:

a) Monakoko Printzerria, jatorria edo helmuga Frantzian
duten mugimendutzat hartuko dira;

b) San Marino, jatorria edo helmuga Italian duten
mugimendutzat hartuko dira;

c) Erresuma Batuaren mende dauden Akrotiri eta Dhe-
kelia zonak, jatorria edo helmuga Txipren duten mugimendu-
tzat hartuko dira.

d) Man uhartea, jatorria edo helmuga Erresuma Batuan
duten mugimendutzat hartuko dira;

Zerga bereziei lotutako produktuen mugimenduek Jungholz
eta Mittelberg (Kleines Walsertal) dutenean jatorria edo hel-
muga, Alemaniatik irten nahiz bertara egiten diren mugimendu-
tzat hartuko dira.

30. «Hirugarren lurraldea»:

a) Erkidegoaren aduana eremuan sartzen diren ondoko
lurraldeak:

— Kanariar uharteak.

— Frantziako itsasoz haraindiko departamentuak.

— Aland uharteak.

— Kanaleko uharteak.

b) Itunaren 299.4 artikuluan aipatzen diren lurraldeak.

c) Erkidegoaren aduana eremuan sartzen ez diren ondoko
lurraldeak:

— Helgoland uhartea.

— Büsingen lurraldea.

— Ceuta.

— Melilla.

— Livigno.

— Campione d’Italia.

— Lugano lakuko uren eremu italiarra.

31. «Zergarik gabeko dendak»: Espainiako lurralde pe-
nintsularreko edo Balear uharteetako portu edo aireportuetan
kokatuta dauden establezimenduak, arauz ezarritako baldintzak
betez gero edari alkoholdunak zein tabako laboreak zergarik
gabe saldu ditzaketenak hirugarren herrialde edo hirugarren
lurralde bat helmuga duten hegaldi edo itsasaldietako bidaiariek
euren ekipajean eramateko.

Aurreko paragrafoan aipatu diren establezimenduek ezingo
diete bidaiariei zergarik gabe saldu ez garagardorik, ez tarteko
produkturik eta ez edari deribaturik, euren ekipajean sartzeko
denean eta helmuga Kanariar uharteak dutenean.

28. «Representante fiscal»: La persona o entidad designada
por un vendedor dentro del sistema de ventas a distancia, estable-
cido en otro Estado miembro de la Comunidad y autorizada por la
Administración tributaria española, previo cumplimiento de los
requisitos que se establezcan reglamentariamente, para garantizar el
pago, así como para efectuarlo posteriormente, en lugar del vende-
dor a distancia, de los impuestos especiales de fabricación corres-
pondientes a los productos enviados por el vendedor que representa.

29. «Tercer país»: Todo Estado o territorio en el que no se
aplique el Tratado.

El Principado de Mónaco, San Marino, las zonas de sobera-
nía del Reino Unido de Akrotiri y Dhekelia, y la Isla de Man,
no tendrán la consideración de terceros países.

Sin perjuicio de lo anterior, los movimientos de productos
sujetos a impuestos especiales con origen o destino en:

a) El Principado de Mónaco, tendrán la misma considera-
ción que los movimientos con origen o destino en Francia;

b) San Marino, tendrán la misma consideración que los
movimientos con origen o destino en Italia;

c) Las zonas de soberanía del Reino Unido de Akrotiri y
Dhekelia, tendrán la misma consideración que los movimientos
con origen o destino en Chipre;

d) La Isla de Man, tendrán la misma consideración que los
movimientos con origen o destino en el Reino Unido.

Los movimientos de productos sujetos a impuestos especia-
les con origen o destino en Jungholz y Mittelberg (Kleines
Walsertal) tendrán la misma consideración que los movimien-
tos con origen o destino en Alemania.

30. «Territorio tercero»:

a) Los territorios comprendidos en el territorio aduanero
de la Comunidad que se citan a continuación:

— Islas Canarias.

— Departamentos franceses de Ultramar.

— Islas Aland.

— Islas del Canal.

b) Los territorios a los que se refiere el artículo 299, apar-
tado 4, del Tratado.

c) Los siguientes territorios no comprendidos en el terri-
torio aduanero de la Comunidad:

— Isla de Helgoland.

— Territorio de Büsingen.

— Ceuta.

— Melilla.

— Livigno.

— Campione d’Italia.

— Las aguas italianas del lago de Lugano.

31. «Tiendas libres de impuestos»: Establecimientos si-
tuados en el recinto de un aeropuerto o de un puerto, ubicados
en el territorio español peninsular o en las Islas Baleares que,
cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente,
efectúen entregas de bebidas alcohólicas o de labores del tabaco
libres de impuestos, a viajeros que los transporten como equi-
paje personal, en un vuelo o travesía marítima, con destino a un
tercer país o a un territorio tercero.

Los establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, no
podrán efectuar entregas de cerveza, productos intermedios y
bebidas derivadas, libres de impuestos, a viajeros que las trans-
porten como equipaje personal con destino a las Islas Canarias.
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Zergarik gabeko dendatzat hartzen dira, orobat, Kanariar
uharteetako portu edo aireportuetan kokatuta egonik, eta arauz
ezarritako baldintzak beteta, bidaiariei garagardoa, tarteko pro-
duktuak edo edari deribatuak saltzen dizkieten establezimen-
duak, hegaldian edo itsasaldian euren ekipajean eramaten dituz-
tenean barruko lurralde eremutik kanpora joateko.

Aurreko paragrafoetan adierazitako hegaldi edo itsasaldiak
dirauen bitartean aireontzi edo itsasontziaren barruan egiten
diren salmentak zergarik gabeko establezimenduek egindako
salmentekin parekatuko dira.

32. «Eraldaketa»: Fabrikazio zerga bereziei lotutako pro-
duktuak lortzea helburu duen fabrikazio prozesua, zerga horiei
ere lotuta badauden baina bestelako tributazioa duten produk-
tuetatik erabat edo zati batean abiatuta egiten dena. Eraldaketa-
tzat hartzen da, baita ere, abiapuntuko eta amaierako produk-
tuak berdin zergapetuta egiten den eragiketa, baldin eta
lortutako produktu kantitatea prozesuan erabilitakoa baino han-
diagoa bada. Desnaturalizazio eragiketak eta markatzaileak edo
trazatzaileak gehitzeko eragiketak eraldaketatzat hartzen dira
beti.

33. «Urrutiko salmentak»: Fabrikazio zerga bereziei lotu-
tako produktuak Batasunaren barruan zirkulatzeko sistema, non
produktuek dagoeneko jatorrizko estatu kidean sortu baitute
zerga, eta eroslea ezin baita izan beste estatu kide batean finka-
tutako gordailuzain baimendua edo hartzaile erregistratua.
Gainera, erosleak ezin du jarduera ekonomiko independenterik
egin produktu horiei dagokienez, 63. artikuluan ezarrita dauden
murrizpenekin. Hori guztia baldin eta produktu horiek sal-
tzaileak berak edo bere kargura zuzenean edo zeharka bidaltzen
edo garraiatzen baditu eta erregelamenduz ezarritako beharki-
zunak betetzen badira».

Bi. 5. artikulua honela geratu da idatzita:

«5. artikulua. Zergagaia.

1. Fabrikazio zerga bereziei lotuta daude erkidegoaren
lurralde eremuan zerga horiei lotutako produktuak fabrikatzea
eta inportatzea.

2. Aurreko apartatuan xedatutakoa aplikaziozkoa izango
da zerga bakoitzaren barruko lurralde eremuan dauden produk-
tuei dagokienez.

3. Aurreko apartatuetan jasotakoa aplikatuko da foru de-
kretu honen 23. eta 40. artikuluetan xedatutakoa eragotzi gabe».

Hiru. 3. apartatua gehitu zaio 6. artikuluari. Hona hemen
testua:

«3. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak erabat
suntsitzea edo ezin berreskuratzeko moduan galtzea, suntsipena
edo galera gertatu den estatu kideko agintari eskudunek hala
baimenduta, baldin eta produktu horiek etendura erregimenean
badaude.

Produktuak erabat suntsitu direla edo galera berreskuraez-
ina izan dutela joko da zerga bereziei lotutako produktu gisa
erabili ezin direnean eta egoera hori suntsipena edo galera ger-
tatu den estatu kideko agintariei behar den era frogatzen zaie-
nean.»

También se consideran tiendas libres de impuestos los esta-
blecimientos situados en el recinto de un aeropuerto o de un
puerto de las Islas Canarias que, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos reglamentariamente, efectúen entregas de cerveza,
productos intermedios y bebidas derivadas a viajeros que las
transporten como equipaje personal, en un vuelo o en una tra-
vesía marítima, con destino fuera del ámbito territorial interno.

Se asimilarán a entregas de productos efectuadas por esta-
blecimientos libres de impuestos las efectuadas a bordo de una
aeronave o de un buque durante un vuelo o una travesía marí-
tima de las señaladas en los párrafos anteriores.

32. «Transformación»: Proceso de fabricación por el que
se obtienen productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación a partir, total o parcialmente, de productos que tam-
bién lo son y que están sometidos a una tributación distinta a la
que corresponde al producto obtenido. También se considera
transformación la operación en la que los productos de partida
y finales están sometidos a la misma tributación, siempre que la
cantidad de producto final obtenido sea superior a la del emple-
ado. En todo caso, se consideran como transformación las ope-
raciones de desnaturalización y las de adición de marcadores o
trazadores.

33. «Ventas a distancia». Sistema de circulación intraco-
munitaria de productos objeto de impuestos especiales de fabri-
cación por los que ya se ha devengado el impuesto en el Estado
miembro de origen, que sean adquiridos por una persona que no
sea ni un depositario autorizado ni un destinatario registrado
establecido en otro Estado miembro, y que no ejerza activida-
des económicas independientes en relación con dichos produc-
tos, con las restricciones que se establecen en el artículo 63,
siempre que tales productos sean enviados o transportados,
directa o indirectamente, por el vendedor o a cargo del mismo
y que se cumplan las condiciones y requisitos que se establez-
can reglamentariamente».

Dos. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5. Hecho imponible.

1. Están sujetas a los impuestos especiales de fabricación,
la fabricación e importación de los productos objeto de dichos
impuestos dentro del territorio de la Comunidad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
respecto de los productos que se encuentran en el ámbito terri-
torial interno de cada uno de los impuestos.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23 y 40 de este
Decreto Foral».

Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 6, con el
siguiente contenido:

«3. La destrucción total o pérdida irremediable de los pro-
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación como
consecuencia de la autorización de las autoridades competentes
del Estado miembro en el que dicha destrucción o pérdida se
haya producido, siempre que los productos se encuentren en
régimen suspensivo.

Se considerará que los productos han sido destruidos total-
mente o han sufrido una pérdida irremediable cuando no pue-
dan utilizarse como productos sujetos a impuestos especiales y
se demuestre a satisfacción de las autoridades competentes del
Estado miembro en que se hayan producido o detectado.»
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Lau. 7. artikulua honela geratu da idatzita:

«7. artikulua. Zerga sortzapena.

Foru dekretu honen 23., 28., 37. eta 40. artikuluetan ezarri-
takoa baztertu gabe, kasu hauetan sortuko da zerga:

1. Fabrikazio kasuetan, fabrikazio zerga bereziei lotu-
tako produktuak fabrikatik edo gordailu fiskaletik irteten dire-
nean edo autokontsumitzen direnean. Dena den, produktu
horiek etendura erregimenean irtengo dira fabrikatik edo gor-
dailu fiskaletik, helburua hauetako bat denean:

a) Zuzenean beste fabrika edo beste gordailu fiskal ba-
tzuetara bidaltzea, zuzeneko entrega bat egitea, hartzaile erre-
gistratu bati ematea, edo esportatzea;

b) Fabrikazio zerga bereziei lotu gabeko produktuak
fabrikatzea, xedea esportazioa denean, baldin eta arauz ezarri-
tako baldintzak betetzen badira.

c) Kontseiluaren 2008/118/EE Zuzentarauak, 2008ko
abenduaren 16koak, zerga berezien araubide orokorra ezarri eta
92/12/EEE Zuzentaraua indargabetzen duenak, 17.1 artikuluko
a) letraren IV) apartatuan aipatzen dituen hartzaileetako bati
bidaltzea.

2. Inportazioak egiten diren kasuetan, inportazioko adua-
na-zorra sortzen den momentuan. Dena den, inportatutako pro-
duktuak fabrika batera edo gordailu fiskal batera zuzenean bidal-
tzen direnean, edo horien xedea zuzeneko entrega bat, hartzaile
erregistratu bat (produktuak Erkidegoaren lurraldetik kanpora
bidalita) edo Europar Batasuneko beste estatu kide batean koka-
tutako hartzaile bat (Kontseiluaren 2008/118/EE Zuzentarauak,
2008ko abenduaren 16koak, zerga berezien araubide orokorra
ezarri eta 92/12/EEE Zuzentaraua indargabetzen duenak, 17.1
artikuluko a) letraren iv) apartatuan aipatzen dituenetako bat),
etendura erregimenean egingo da inportazioa.

3. Hartzaile erregistratu bati egindako bidalketak dire-
nean, hartzaile horrek produktuak helburuko tokian jasotzen
dituen momentuan.

4. Zuzeneko entregen kasuan, sortzapena gertatuko da
lotutako produktuak zuzeneko entregaren lekuan jasotzen diren
momentuan.

5. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak eten-
dura erregimenean edukitzen badira edo erregimen horretan
zirkulatzen badute, sortzapena gertatuko da produktuak zergari
ez lotzea dakartenak ez bezalako galerak gertatzen diren
momentuan, edo momentu hori ezagutzen ez bada, galera
horiek egiaztatzen diren momentuan.

6. Urrutiko salmenten kasuan, produktuak hartzaileari
ematen zaizkion momentuan.

7. Hartzaile baimendu bati egindako bidalketak dire-
nean, hartzaile horrek produktuak helburuko tokian jasotzen
dituen momentuan.

8. Etendura erregimenean egindako zirkulazioak irregular-
tasunak izan baditu, zirkulazioa abiatu den egunean gertatuko da
sortzapena, betiere irregulartasuna noiz gertatu den frogatzen ez
bada, horrelakoetan une hori izango baita sortzapenaren unea.

9. Irregulartasunak gertatzen badira fabrikazio zerga
bereziei lotutako produktuen batasun barruko zirkulazioan eta
haien zerga beste estatu kide batean sortu bada, irregulartasu-
nak gertatzen diren unean sortuko da zerga, eta une hori ezeza-
guna bada, horiek aurkitzen diren unean.

Cuatro. El artículo 7 queda redactado de la siguiente for-
ma:

«Artículo 7. Devengo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23, 28, 37 y
40, el Impuesto se devengará:

1. En los supuestos de fabricación, en el momento de la
salida de los productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación de la fábrica o depósito fiscal o en el momento de
su autoconsumo. No obstante, se efectuará en régimen suspen-
sivo la salida de los citados productos de fábrica o depósito fis-
cal cuando se destinen:

a) Directamente a otras fábricas, depósitos fiscales, a una
entrega directa, a un destinatario registrado o a la exportación;

b) A la fabricación de productos que no sean objeto de los
impuestos especiales de fabricación con destino a la exporta-
ción, siempre que se cumplan las condiciones que reglamenta-
riamente se establezcan;

c) A uno de los destinatarios a los que se refiere el artículo
17.1, letra a), apartado IV), de la Directiva 2008/118/CE del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen gene-
ral de los impuestos especiales, y por la que se deroga la
Directiva 92/12/CEE.

2. En los supuestos de importación, en el momento del
nacimiento de la deuda aduanera de importación. No obstante,
cuando los productos importados se destinen directamente a su
introducción en una fábrica o un depósito fiscal, a una entrega
directa, cuando circulen con destino a un destinatario regis-
trado, a un lugar donde se produzca la salida del territorio de la
Comunidad de los productos sujetos a impuestos especiales o a
uno de los destinatarios, situados en el ámbito territorial comu-
nitario no interno, a los que se refiere el artículo 17.1, letra a),
apartado iv), de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impues-
tos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE,
la importación se efectuará en régimen suspensivo.

3. En los supuestos de expediciones con destino a un
destinatario registrado, en el momento de la recepción por éste
de los productos en el lugar de destino.

4. En los supuestos de entregas directas, el devengo se
producirá en el momento de la recepción de los productos suje-
tos en el lugar de su entrega directa.

5. En el momento de producirse las pérdidas distintas de
las que originan la no sujeción al impuesto o, en caso de no
conocerse este momento, en el de la comprobación de tales pér-
didas, en los supuestos de tenencia o circulación en régimen
suspensivo de los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación.

6. En los supuestos de ventas a distancia, en el momento
de la entrega de los productos al destinatario.

7. En los supuestos de expediciones con destino a un
receptor autorizado, en el momento de la recepción por éste de
los productos en el lugar de destino.

8. En el supuesto de irregularidades en la circulación en
régimen suspensivo, en la fecha de inicio de la circulación,
salvo que se pruebe cuándo fue cometida, en cuyo caso, éste
será el momento del devengo.

9. En el supuesto de irregularidades en la circulación
intracomunitaria de productos sujetos a impuestos especiales de
fabricación con el impuesto devengado en otro Estado miem-
bro, en el momento de su comisión y, de no conocerse, en el
momento de su descubrimiento.
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10. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen zirku-
lazioan horien erabilera desegokia ez bada justifikatzen duten
erabilera dela-eta aldez aurretik salbuespenen bat edo tasa
murrizturen bat aplikatu zaienean, sortzapena gertatuko da pro-
duktuak jasotzeko baimendutako hartzaileari ematen zaizkion
unean. Ez da hala izango, ordea, erabilera desegoki hori gertatu
den eguna behar bezala frogatzen bada, horrelako kasuetan une
hori izango baita sortzapenaren unea. Produktuak ematen
bazaizkio horiek jasotzeko baimenduta ez dagoen hartzaileari,
zirkulazioa hasten den unean izango da sortzapena.

11. Foru dekretu honek 8. artikuluaren 8. apartatuan aipa-
tzen dituen kasuetan, aurreko apartatuen araberako sortza-
penaren unean; une hori ez bada ezagutzen, zergapekoak pro-
duktuak eskuratzen dituen edo haien edukitza hasten duen
egunean sortuko da zerga, eta horren ezean, ordainketarik eza
detektatzen denean.

12. Artikulu honen 1. apartatuan xedatutakoa xedatuta
ere, fabrikatik edo gordailu fiskaletik etendura erregimenaz
kanpo irtendako produktuak hartzaileak ezin izan baditu jaso,
osoan zein zati batean, baimendutako gordailuzain igorleari
egozgarri ez zaizkion arrazoiengatik, produktuak irteerako esta-
blezimenduetan sartu ahal izango dira berriro, betiere arauz
ezartzen diren baldintzak betetzen badira, eta irteera horretan
zergaren sortzapenik ez dela gertatu joko da».

Bost. 8. artikulua honela geratu da idatzita:

«8. artikulua. Zergapekoak.

1. Foru dekretu honen ondorioetarako, zergapekoak izan-
go dira dekretu honetan bertan ezarritakoagatik zerga obliga-
zioak dituzten pertsona fisiko zein juridikoak eta entitateak.

2. Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, honako hauek:

a) Gordailuzain baimenduak, sortzapena produktua fabri-
katik edo gordailu fiskal batetik irtetean edo autokontsumoa
dela-eta gertatzen denean.

b) Aduanako zor bat ordaintzera behartuta dauden per-
tsona fisiko zein juridikoak eta entitateak, sortzapena inportazio
baten ondorioz gertatzen denean.

c) Hartzaile erregistratuak, produktuak jasotzean sortu-
tako zergari dagokionez.

d) Jasotzaile baimenduak, beraiei zuzendutako produktu-
ak jasotzean sortutako zergari dagokionez.

e) Gordailuzain baimenduak eta hartzaile erregistratuak,
zuzeneko entregak direnean.

3. Subjektu pasiboak dira, zergadunaren ordezko gisa, fo-
ru dekretu honek 4. artikuluaren 28. apartatuan aipatzen dituen
zerga ordezkariak.

4. Gordailuzain baimenduak behartuta daude zerga zorra
ordaintzera edozein estatu kidetara etendura erregimenean igo-
rritako produktuei dagokienez, hartzaileak jaso ez dituenean.
Horretarako, bermea eratu beharko dute arauz ezarriko den
moduan eta zenbatekoan, Europar Batasun osoan balio izateko.
Halaber, beste estatu kide batzuetakoak izanik estatu horietan
bermea eratzen duten zergapekoek Espainian ordaindu beharko
dute, beraiek igorritako ondasunei dagokienez, horiek batasu-
naren barruan zirkulatzean barruko lurralde eremuan gertatu-
tako irregulartasunei dagokien zerga zorra.

10. En el supuesto de no justificación del destino o uso
indebido en la circulación de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación que se han beneficiado de una exen-
ción o de la aplicación de un tipo reducido en razón de su des-
tino, en el momento de su entrega al destinatario facultado para
recibirlos, salvo prueba fehaciente de la fecha en la que se ha
procedido a su uso indebido, en cuyo caso, éste será el mo-
mento del devengo. Cuando la entrega de estos productos fuese
a un destinatario no facultado para recibirlos, en el momento de
inicio de la circulación.

11. En los supuestos a los que se refiere el apartado 8 del
artículo 8 de esta Decreto Foral, en el momento del devengo
que corresponda de acuerdo con los apartados anteriores; en
caso de no conocerse ese momento, en la fecha de adquisición
o inicio de la posesión de los productos por el obligado y, en su
defecto, el momento de su descubrimiento.

12. No obstante lo establecido en el apartado 1 de este
artículo, cuando los productos salidos de fábrica o depósito fis-
cal, fuera del régimen suspensivo, no hayan podido ser entre-
gados al destinatario, total o parcialmente, por causas ajenas al
depositario autorizado expedidor, los productos podrán volver a
introducirse en los establecimientos de salida, siempre que se
cumplan las condiciones que se establezcan reglamentaria-
mente, considerándose que no se produjo el devengo del im-
puesto con ocasión de la salida».

Cinco. El artículo 8 queda redactado de la siguiente for-
ma:

«Artículo 8. Obligados tributarios.

1. A los efectos de este Decreto Foral tendrán la conside-
ración de obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y
entidades a las que el mismo impone el cumplimiento de obli-
gaciones tributarias.

2. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes:

a) Los depositarios autorizados en los supuestos en que el
devengo se produzca a la salida de una fábrica o depósito fiscal,
o con ocasión del autoconsumo.

b) Las personas físicas o jurídicas y entidades obligadas al
pago de la deuda aduanera cuando el devengo se produzca con
motivo de una importación.

c) Los destinatarios registrados en relación con el im-
puesto devengado a la recepción de los productos.

d) Los receptores autorizados en relación con el impuesto
devengado con ocasión de la recepción de los productos a ellos
destinados.

e) Los depositarios autorizados y los destinatarios regis-
trados en los supuestos de entregas directas.

3. Son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contri-
buyente, los representantes fiscales a que se refiere el apartado
28 del artículo 4 de este Decreto Foral.

4. Los depositarios autorizados estarán obligados al pago
de la deuda tributaria en relación con los productos expedidos
en régimen suspensivo a cualquier Estado miembro, que no
hayan sido recibidos por el destinatario. A tal efecto prestarán
una garantía en la forma y cuantía que se establezca reglamen-
tariamente, con validez en toda la Comunidad Europea.
Asimismo, los obligados tributarios de otros Estados miembros
que presten en ellos la correspondiente garantía, estarán obliga-
dos al pago en España de la deuda tributaria correspondiente a
las irregularidades en la circulación intracomunitaria que se
produzcan en el ámbito territorial interno respecto de los bienes
expedidos por aquéllos.
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Gordailuzain baimenduak eta garraiolariak apartatu honetan
aipatzen den erantzukizuna partekatzea adostu badute, zerga
Administrazioak garraiolari horren aurka jo ahal izango du
erantzule solidario gisa.

Erantzukizuna amaituko da hartzaileak produktuen kargua
hartu duela edo esportazioa egin dela frogatzen denean.

5. Inportazioen kasuan, zergaren ordainketaren erantzule
solidario izango dira, arlo horretako araudiaren arabera adua-
nako zorra solidarioki ordaindu behar duten pertsona fisiko zein
juridikoak eta entitateak.

6. Foru dekretu honen 17. artikuluan aipatzen diren irregular-
tasunen kasuan, zergaren ordainketaren erantzule solidario izango
dira produktuek Batasunaren barruan zirkulatzeko unean irregular-
tasunak gertatu diren modalitatearen arabera ordainketa bermatzeko
obligazioa duten pertsona fisiko zein juridikoak eta entitateak.

7. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen zirkula-
zioan edo haiei emandako erabileraren edo destinoaren justifi-
kazioan irregulartasunak gertatzen badira erabilera horregatik
aldez aurretik salbuespenen bat edo tasa murrizturen bat apli-
katu zaienean, igorleek ordaindu beharko dituzte bai zerga eta
bai ezar litezkeen zigorrak, harik eta produktuak jasotzeko bai-
mendutako hartzaileak jaso dituela frogatu arte. Horiek jaso
izana frogatutakoan, hartzaileek izango dute ordaintzeko obli-
gazioa.

8. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak foru
dekretu honen 16. artikuluan jasotako kasuetatik kanpo eduki,
erabili, merkaturatu edo garraiatzen dituztenak zerga zorra
ordaintzera behartuta egongo dira, zerga horiek Espainian
ordaindu direla frogatzen ez dutenean.

9. Igorle baimenduak behartuta daude zerga zorra ordain-
tzera etendura erregimenean igorritako produktuei dagokienez,
hartzaileak jaso ez dituenean. Erantzukizuna amaituko da har-
tzaileak produktuen kargua hartu duela edo esportazioa egin
dela frogatzen denean».

Sei. 11. artikulua honela geratu da idatzita:

«11. artikulua. Etendura erregimena amaitzea.

Foru dekretu honen 23., 28. eta 37. artikuluetan ezarritakoa
baztertu gabe, etendura erregimena honako kasuotan amaitzen
da, betiere arauz ezartzen diren baldintzak betetzen badira:

a. Zergaren sortzapena dakarten kasuetako edozein gerta-
tzeagatik.

b. Produktuak esportatzeagatik».

Zazpi. 13. artikuluko 2. apartatua honela geratu da idatzi-
ta:

«2. Aurreko apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, foru
dekretu honek 17.A).2 artikuluan aipatutako kasuetan aplika-
tuko den tasa produktuak bidaltzean indarrean dagoena izango
da».

Zortzi. 16. artikulua honela geratu da idatzita:

«16. artikulua. Batasun barruko zirkulazioa.

1. Fabrikazio zerga berezien xede diren produktuak parti-
kularrek eskuratu dituztenean Batasunaren barruko beste estatu
kide batean, estatu horretako zerga ordainduta, euren beharrak
asetzeko, eta beraiek garraiatuta, ez dira lotuta egongo barruko
lurralde eremuko zergari. Orobat, produktu horiek eremu horre-
tan zirkulatzea eta edukitzea ez da inongo baldintzapean egon-
go, betiere merkataritza helburuetarako erabiltzen ez badira,
behintzat.

Cuando el depositario autorizado y el transportista hubiesen
acordado compartir la responsabilidad a que se refiere este
apartado, la Administración tributaria podrá dirigirse contra
dicho transportista a título de responsable solidario.

La responsabilidad cesará una vez que se pruebe que el des-
tinatario se ha hecho cargo de los productos o que se ha reali-
zado la exportación.

5. En los supuestos de importaciones, responderán solidaria-
mente del pago del impuesto las personas físicas o jurídicas y enti-
dades que resulten obligadas solidariamente al pago de la deuda
aduanera de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.

6. En los supuestos de irregularidades a que se refiere el artí-
culo 17 de este Decreto Foral, responderán solidariamente del
pago del impuesto las personas físicas o jurídicas y entidades obli-
gadas a garantizarlo según la modalidad de circulación intraco-
munítaria en que se hayan producido las irregularidades.

7. En los supuestos de irregularidades en relación con la
circulación y la justificación del uso o destino dado a los pro-
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación que se
han beneficiado de una exención o de la aplicación de un tipo
reducido en razón de su destino, estarán obligados al pago del
impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse los expe-
didores, en tanto no justifiquen la recepción de los productos
por el destinatario facultado para recibirlos; a partir de tal
recepción, la obligación recaerá sobre los destinatarios.

8. Estarán obligados al pago de la deuda tributaria los que
posean, utilicen, comercialicen o transporten productos objeto
de los impuestos especiales de fabricación, fuera de los casos
previstos en el artículo 16 de este Decreto Foral, cuando no
acrediten que tales impuestos han sido satisfechos en España.

9. Los expedidores registrados estarán obligados al pago
de la deuda tributaria en relación con los productos expedidos
en régimen suspensivo que no hayan sido recibidos por el des-
tinatario. La responsabilidad cesará una vez que se pruebe que
el destinatario se ha hecho cargo de los productos o que se ha
realizado la exportación».

Seis. El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 11. Ultimación del régimen suspensivo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23, 28 y 37,
el régimen suspensivo se ultima, siempre que se cumplan las
condiciones que se establezcan reglamentariamente:

a. Por la realización de cualquiera de los supuestos que
originan el devengo del impuesto.

b. Mediante la exportación de los productos».

Siete. El apartado 2 del artículo 13 queda redactado de la
siguiente forma:

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los
supuestos a que se refiere el artículo 17.A).2 de este Decreto
Foral, el tipo aplicable será el vigente en el momento del envío
de los producto».

Ocho. El artículo 16 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 16. Circulación intracomunitaria.

1. Los productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación, adquiridos por particulares en otro Estado miembro,
dentro del territorio de la Comunidad, en el que se ha satisfecho el
impuesto vigente en el mismo, para satisfacer sus propias necesi-
dades y transportados por ellos mismos, no estarán sometidos al
impuesto vigente en el ámbito territorial interno y su circulación
y tenencia por dicho ámbito no estará sujeta a condición alguna,
siempre que no se destinen a fines comerciales.
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2. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuak erabat
suntsitzen badira edo ezin berreskuratzeko moduan galtzen
badira barruko lurralde eremuan garraiatzen ari diren bitartean,
eta garraio hori batasunaren barruko zirkulazio prozedura baten
barruan gertatzen bada, etendura erregimenetik kanpo, eta Ba-
tasunaren gainerako lurralde eremuan hasita, barruko lurralde
eremuan ez da zerga berezirik sortuko.

3. Aurreko 1. apartatuan aurreikusitako kasuak eragotzi
gabe, fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuek jatorria edo
helmuga beste estatu kide batean dutenean, prozedura hauetako
baten arabera zirkulatuko dute barruko lurralde eremuaren bar-
ruan, arauz ezartzen diren baldintzak betez:

a) Etendura erregimenean, fabriken edo gordailu fiskalen
artean.

b) Etendura erregimenean, hartzaile erregistratu bati
bidaltzeko.

c) Etendura erregimenean, gordailuzain baimendun baten
titularitatepeko establezimendu batetik foru dekretu honen 4.
artikuluko 7. apartatuan definituta dagoen Erkidegoaren lurral-
deko irteera leku batera.

d) Etendura erregimenean, onuradunaren egoitzakoa ez
den estatu kide batean finkatutako gordailuzain baimendun
baten establezimendutik Kontseiluaren 2008/118/EE Zuzenta-
rauak, 2008ko abenduaren 16koak, zerga berezien araubide
orokorra ezarri eta 92/12/EEE Zuzentaraua indargabetzen due-
nak, 12.1 artikuluan aipatzen dituen helmugetara.

e) Etendura erregimenean, inportazio lekutik produktuak
erregimen horretan jasotzea baimenduta daukan leku batera,
igorle baimendun batek bidali dituenean.

f) Etendura erregimenean, gordailuzain baimendun baten
establezimendutik zuzeneko entrega egiteko leku batera.

g) Etendura erregimenetik kanpo, baimendutako jasotzai-
le bati igortzeko.

h) Etendura erregimenetik kanpo, urrutiko salmenten sis-
temaren barruan.

4. Bakar-bakarrik administrazio agiri elektroniko bat
dagoenean egin ahal izango da batasunaren barruko zirkulazioa
etendura erregimenean. Arauz ezarriko diren beharkizunen ara-
bera tramitatuko da agiri hori. Nolanahi dela ere, oraindik sis-
tema informatizaturik ez dagoenean, zilegi izango da zirkula-
zioa paperezko agiri batekin hastea, arauz ezartzen diren
baldintzak betez gero».

Bederatzi. 17. artikulua honela geratu da idatzita:

«17. artikulua. Batasun barruko zirkulazioaren irregular-
tasunak.

Bi estatu kideren arteko zirkulazioan, edo estatu kide baten
eta hirugarren herrialde edo lurralde baten artean egindakoan
(baina beste estatu kide baten lurraldetik barna), gertatzen bada
fabrikazio zerga bereziei lotuta bidalitako produktuak (edo
haien zati bat) hartzaileak ez dituela Erkidegoaren lurraldean
jasotzen edo horiek ez direla Erkidegoaren lurraldetik irteten,
produktu horiek esportaziorako direnean, eta arrazoiak ez
badira foru dekretu honek 6. artikuluan eta 16. artikuluko 1. eta
2. apartatuetan jasotakoak (zerga honi ez lotzea dakartenak),
irregulartasun bat gertatu dela joko da.

2. La destrucción total o pérdida irremediable de los pro-
ductos objeto de los impuestos especiales, durante su transporte
en el ámbito territorial interno en el curso de un procedimiento
de circulación intracomunitaria fuera del régimen suspensivo
que se haya iniciado en el ámbito territorial comunitario no
interno, no producirá el devengo de los impuestos especiales en
el ámbito territorial interno.

3. Con independencia de los supuestos contemplados en el
apartado 1 anterior, los productos objeto de impuestos especiales
de fabricación con origen o destino en otro Estado miembro cir-
cularán dentro del ámbito territorial interno, con cumplimiento de
los requisitos que reglamentariamente se establezcan, al amparo
de alguno de los siguientes procedimientos:

a) En régimen suspensivo entre fábricas o depósitos fisca-
les.

b) En régimen suspensivo con destino a un destinatario
registrado.

c) En régimen suspensivo desde un establecimiento del
que es titular un depositario autorizado a todo lugar de salida
del territorio de la Comunidad tal como está definido en el apar-
tado 7 del artículo 4 de este Decreto Foral.

d) En régimen suspensivo desde el establecimiento de un
depositario autorizado establecido en un Estado miembro dis-
tinto del de la sede del beneficiario, a los destinos a los que se
refiere el artículo 12.1 de la Directiva 2008/118/CE del Con-
sejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de
los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva
92/12/CEE.

e) En régimen suspensivo desde el lugar de importación,
expedidos por un expedidor registrado, a un lugar en el que se
haya autorizado la recepción de productos en este régimen.

f) En régimen suspensivo, desde el establecimiento de un
depositario autorizado a un lugar de entrega directa.

g) Fuera de régimen suspensivo, con destino a un receptor
autorizado.

h) Fuera de régimen suspensivo, dentro del sistema de
ventas a distancia.

4. La circulación intracomunitaria en régimen suspensivo
se realizará únicamente si tiene lugar al amparo de un docu-
mento administrativo electrónico tramitado de acuerdo con los
requisitos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio
del inicio de la circulación en un documento en soporte papel
en caso de indisponibilidad del sistema informatizado y con
cumplimiento de las condiciones fijadas reglamentariamente».

Nueve. El artículo 17 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 17. Irregularidades en la circulación intracomu-
nitaria.

Si en el curso de una circulación entre dos Estados miem-
bros, o entre un Estado miembro y un tercer país o territorio ter-
cero a través del territorio de otro Estado miembro, una expedi-
ción de productos objeto de impuestos especiales de
fabricación, o parte de ella, no es recibida por el destinatario de
los productos en el territorio de la Comunidad o no abandona
efectivamente el territorio de la Comunidad, si su destino era la
exportación, por causas distintas a las que dan lugar a la no
sujeción a estos impuestos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6 o en el artículo 16, apartados 1 y 2, de este Decreto
Foral, se considerará producida una irregularidad.
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A) Zirkulazioa etendura erregimenean.

1. Batasunaren barruko zirkulazio batean fabrikazio zerga
bereziei lotutako produktuek etendura erregimenean zirkula-
tzen duten bitartean:

a) Fabrikazio zerga berezien sortzapena dakarren irregu-
lartasun bat gertatzen bada barruko lurralde eremuan, zerga
horiek Espainiako zerga Administrazioak exijituko ditu.

b) Fabrikazio zerga berezien sortzapena dakarren irregu-
lartasun bat gertatzen bada, eta gainera, irregulartasun hori zer
estatu kidetan gertatu den ezin bada zehaztu eta egiaztapena
barruko lurralde eremuan egiten bada, ulertuko da irregularta-
suna lurralde eremu horretan gertatu dela hura egiaztatu den
momentuan bertan, eta Espainiako zerga Administrazioak exiji-
tuko ditu zerga bereziak.

2. Barruko lurralde eremutik bidalitako produktuak ez
bazaizkio iristen beste estatu kide batean dagoen hartzaileari
edo Erkidegoaren lurraldetik irteten ez badira, horien zertara-
koa esportazioa zenean, eta zirkulazioan zehar ez bada egiaz-
tatu zerga berezien sortzapena ekar dezakeen irregulartasunik,
ulertuko da zirkulazioa hasi den unean irregulartasun bat izan
dela barruko lurralde eremuan, eta Espainiako zerga
Administrazioak exijituko ditu zerga bereziak. Ez da hala
izango, ordea, zirkulazioa hasi eta lau hilabeteko epean aipatu-
tako Administrazioari behar bezala frogatzen bazaio produk-
tuak hartzaileari entregatu zaizkiola, Erkidegoaren lurraldea
benetan utzi dutela, edo irregulartasuna barruko lurralde ere-
mutik kanpo gertatu dela.

3. Aurreko 1. apartatuko a) eta b) letretako kasuetan,
Espainiako zerga Administrazioak jakinaren gainean jarriko
ditu estatu kide igorleko agintariak, hala badagokio.

4. Dena den, aurreko 1. apartatuko b) letran edo 2. aparta-
tuan jasotako kasuetan, gertatzen bada zirkulazioa hasi ondo-
rengo hiru urteko epea igaro baino lehen zehazten dela zer
estatu kidetan (Espainia kenduta) gertatu den irregulartasuna,
zerga bereziak estatu kide horrek exijituko ditu. Horrelakoetan,
zerga bereziak irregulartasuna gertatu den estatu kidean jaso
direla behin frogatuz gero, Espainiako zerga Administrazioak
atzera bueltatuko ditu jasotako zerga bereziak.

5. Aurreko 1. apartatuko b) letran edo 2. apartatuan aipatu
diren kasu berdinetan, sumatu bada Batasunaren gainerako lur-
ralde eremuan irregulartasun bat gertatu dela, eta zirkulazioa
hasi ondorengo hiru urteko epea igaro baino lehen erabakiko
balitz irregulartasun hori, berez, barruko lurralde eremuan ger-
tatu dela, zerga bereziak Espainiako zerga Administrazioak exi-
jituko ditu. Horrez gain, Espainiako Administrazioak horren
berri eman beharko die zerga horiek jaso dituen estatu kideko
agintari eskudunei.

B) Zirkulazioa etendura erregimenetik kanpo.

1. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuek batasu-
naren barruan zirkulatzen badute horien zerga dagoeneko
Batasunaren gainerako lurralde eremuko estatu kide igorlean
sortu denean, eta:

a) Fabrikazio zerga berezien sortzapena dakarren irregu-
lartasun bat gertatzen bada barruko lurralde eremuan, zerga
horiek Espainiako zerga Administrazioak exijituko ditu.

A) Circulación en régimen suspensivo.

1. En el caso de que, en el curso de una circulación intra-
comunitaria de productos objeto de impuestos especiales de
fabricación en régimen suspensivo:

a) Se produzca una irregularidad en el ámbito territorial
interno que dé lugar al devengo de los impuestos especiales de
fabricación, dichos impuestos serán exigibles por la
Administración tributaria española.

b) Se produzca una irregularidad que dé lugar al devengo
de los impuestos especiales de fabricación, no sea posible deter-
minar el Estado miembro en que se produjo y se compruebe en
el ámbito territorial interno, se considerará que la irregularidad
se ha producido en dicho ámbito territorial y en el momento en
que se ha comprobado, y los impuestos especiales serán exigi-
bles por la Administración tributaria española.

2. Cuando productos expedidos desde el ámbito territorial
interno no lleguen a su destinatario en otro Estado miembro o
no salgan efectivamente del territorio de la Comunidad, si su
destino era la exportación, y no se haya comprobado durante la
circulación ninguna irregularidad que dé lugar al devengo de
los impuestos especiales, se considerará que se ha cometido una
irregularidad en el ámbito territorial interno en el momento del
inicio de la circulación, y los impuestos especiales serán exigi-
bles por la Administración tributaria española excepto si, en un
plazo de cuatro meses a partir del inicio de la circulación, se
aporta la prueba, a satisfacción de dicha Administración, de que
los productos han sido entregados al destinatario, que han aban-
donado efectivamente el territorio de la Comunidad o que la
irregularidad ha tenido lugar fuera del ámbito territorial interno.

3. En los supuestos contemplados en las letras a) y b) del
apartado 1 anterior, la Administración tributaria española infor-
mará, en su caso, a las autoridades competentes del Estado
miembro de expedición.

4. No obstante, si, en los supuestos contemplados en la letra
b) del apartado 1 o en el apartado 2 anteriores, antes de la expira-
ción de un período de tres años, a contar desde la fecha de comienzo
de la circulación, llegara a determinarse el Estado miembro, distinto
de España, en el que se ha producido realmente la irregularidad, los
impuestos especiales serán exigibles por dicho Estado miembro. En
ese caso, la Administración tributaria española procederá a la devo-
lución de los impuestos especiales percibidos, una vez que se apor-
ten pruebas de la percepción de tales impuestos en el Estado miem-
bro en el que realmente se produjo la irregularidad.

5. Si, en supuestos similares a los que se ha hecho refe-
rencia en la letra b) del apartado 1 o en el apartado 2 anteriores,
habiéndose presumido que una irregularidad ha tenido lugar en
el ámbito territorial comunitario no interno, antes de la expira-
ción de un período de tres años a contar desde la fecha de
comienzo de la circulación, llegara a determinarse que dicha
irregularidad se había producido realmente dentro del ámbito
territorial interno, los impuestos especiales serán exigibles por
la Administración tributaria española, que informará de ello a
las autoridades competentes del Estado miembro en que ini-
cialmente se hubieran percibido dichos impuestos.

B) Circulación fuera del régimen suspensivo.

1. En el caso de que, en el curso de una circulación intra-
comunitaria de productos objeto de impuestos especiales de
fabricación por los que ya se haya devengado el impuesto en el
Estado miembro de expedición situado en el ámbito territorial
comunitario no interno:

a) Se produzca una irregularidad en el ámbito territorial
interno que dé lugar al devengo de los impuestos especiales de
fabricación, dichos impuestos serán exigibles por la
Administración tributaria española.
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b) Fabrikazio zerga berezien sortzapena dakarren irregu-
lartasun bat gertatzen bada, eta gainera, irregulartasun hori zer
estatu kidetan gertatu den ezin bada zehaztu eta egiaztapena
barruko lurralde eremuan egiten bada, ulertuko da irregularta-
suna lurralde eremu horretan gertatu dela hura egiaztatu den
momentuan bertan, eta Espainiako zerga Administrazioak exiji-
tuko ditu zerga bereziak.

2. Dena den, aurreko 1. apartatuko b) letran jasotako ka-
suetan, gertatzen bada zirkulazioa hasi ondorengo hiru urteko
epea igaro baino lehen zehazten dela zer estatu kidetan (Es-
painia kenduta) gertatu den irregulartasuna, zerga bereziak
estatu kide horrek exijituko ditu. Horrelakoetan, Espainiako
zerga Administrazioak atzera bueltatuko ditu jasotako zerga
bereziak, betiere behar den eran frogatzen bada zerga horiek
irregulartasuna gertatu den estatu kidean jaso direla.

3. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen zerga
sortzapena barruko lurralde eremuan izan den kasuetan, gerta-
tzen bada horiek lurralde horretatik Batasunaren gainerako
lurralde eremura bidali ondoren irregulartasun bat aurkitu dela
barruko lurralde eremutik kanpo eta horrek berarekin badakar
zerga bereziak irregulartasuna gertatu edo egiaztatu den estatu
kideak jasotzea, Espainiako zerga Administrazioak bueltatu
egingo ditu jasotako zerga bereziak, betiere behar den eran
frogatzen bada aipatutako estatu kideak zerga horiek jaso
dituela».

Hamar. 19. artikuluaren 5. apartatua honela geratu da ida-
tzita:

«5. Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuek arauz
ezarritako agiririk gabe zirkulatzea, eta batasunaren barruko
zirkulazioan, baina barruko lurralde eremuan, ARC agiririk
gabe joatea, zerga urraketa larria ez denean, zerga urraketa ari-
nagatik zigortuko da, eta zirkulazioan dauden produktuei lego-
kiekeen kuotaren %10eko diru isun proportzionala jarriko zaio,
eta gutxienez 600 euro».

Hamaika. 3. apartatua gehitu zaio 21. artikuluari. Hona
hemen testua:

«3. Zergarik gabeko dendek airez zein itsasoz mugitzen
diren bidaiariei saltzeko diren edari alkoholdunak, euren ekipa-
jean daramatzatenean hirugarren herrialde batera edo hiruga-
rren lurralde batera joateko, Kanariar uharteak kenduta».

Hamabi. 49. artikuluaren 1. apartatuko o) letra honela be-
rridatzi da:

«o) Artikulu honetan definitutzat hartuko da 2003ko
urriaren 27ko Kontseiluaren 2003/96/EE Zuzentarauak, energia
eta elektrizitate produktuak erkidegoan zergapetzeko erregi-
mena berregituratzen duenak, 20.2 artikuluan jasotakoagatik
2008ko abenduaren 16ko Kontseiluaren 2008/118/EE
Zuzentarauak, zerga berezien araubide orokorra ezarri eta
92/12/EE Zuzentaraua indargabetzen duenak, ezarritako kon-
trol eta zirkulazio xedapenak aplikagarri dituen beste edozein
produktu».

Hamahiru. 50. artikuluaren 3. apartatua honela geratu da
idatzita:

«3. 8. artikuluaren 7. apartatuan ezarritakoa eragotzi gabe, 1.4,
1.12 eta 2.10 epigrafeetarako ezarritako tasa murriztuak aplikatu
ahal izateko, erregelamenduz ezarriko diren baldintzak bete beharko
dira trazatzaile eta markatzaileak gehitzeari dagokionez eta produk-
tuei benetan emandako erabilerari dagokionez. Baldintza horien
artean berariazko ordainketa moduak egon ahal izango dira».

b) Se produzca una irregularidad que dé lugar al devengo
de los impuestos especiales de fabricación, no sea posible deter-
minar el Estado miembro en que se produjo y se compruebe en
el ámbito territorial interno, se considerará que la irregularidad
se ha producido en dicho ámbito territorial y los impuestos
especiales serán exigibles por la Administración tributaria es-
pañola.

2. No obstante, si, en el supuesto contemplado en la letra b)
del apartado 1 anterior, antes de la expiración de un periodo de
tres años, a contar desde la fecha de adquisición de los productos,
llegara a determinarse el Estado miembro, distinto de España, en
el que se ha producido realmente la irregularidad, los impuestos
especiales serán exigibles por dicho Estado miembro. En ese caso,
la Administración tributaria española procederá a la devolución de
los impuestos especiales percibidos, una vez que se aporten prue-
bas de la percepción de tales impuestos en el Estado miembro en
el que realmente se produjo la irregularidad.

3. En el caso de productos objeto de impuestos especiales
de fabricación por los que ya se haya devengado el impuesto en
el ámbito territorial interno que, habiendo sido expedidos desde
dicho ámbito con destino al ámbito territorial comunitario no
interno, sean objeto de una irregularidad fuera del ámbito terri-
torial interno que dé lugar a que los impuestos especiales sean
percibidos en el Estado miembro en el que dicha irregularidad
haya sido producida o comprobada, la Administración tributa-
ria española procederá a la devolución de los impuestos espe-
ciales percibidos, una vez que se aporten pruebas de la percep-
ción de tales impuestos en dicho Estado miembro».

Diez. El apartado 5 del artículo 19 queda redactado de la
siguiente forma:

«5. La circulación de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación sin ir acompañados por los documentos
que reglamentariamente se establezcan y, en su caso, sin el ARC
en la circulación intracomunitaria dentro del ámbito territorial
interno, cuando no constituya infracción tributaria grave, se san-
cionará, en concepto de infracción tributaria leve, con multa pecu-
niaria proporcional del 10 por ciento de la cuota que corresponde-
ría a los productos en circulación, con un mínimo de 600 euros».

Once. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 21, con el
siguiente contenido:

«3. Las bebidas alcohólicas destinadas a ser entregadas por
tiendas libres de impuestos y transportadas en el equipaje perso-
nal de los viajeros que se trasladen, por vía aérea o marítima, a
un tercer país o territorio tercero distinto de las Islas Canarias».

Doce. La letra o) del apartado 1 del artículo 49 queda
redactada de la siguiente forma:

«o) Se considerará definido en este artículo cualquier otro
producto al que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2
de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de
2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de
imposición de los productos energéticos y de la electricidad,
resulten de aplicación las disposiciones de control y circulación
previstas en la Directiva 2008/118/CE, del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impues-
tos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE».

Trece. El apartado 3 del artículo 50 queda redactado de la
siguiente forma:

«3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del
artículo 8, la aplicación de los tipos reducidos fijados para los
epígrafes 1.4, 1.12 y 2.10 queda condicionada al cumplimiento
de las condiciones que se establezcan reglamentariamente en
cuanto a la adición de trazadores y marcadores, así como a la
utilización realmente dada a los productos. Tales condiciones
podrán comprender el empleo de medios de pago específicos».
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Hamalau. 53. artikulua honela geratu da idatzita:

«53. artikulua. Kudeaketa arau bereziak.

1. Foru dekretu honek 4. artikuluaren 17. apartatuan eza-
rritakoa baztertu gabe, fabrikatzat hartuko dira honako hauek:

a) Zergaren xede diren eta 49. artikuluaren 1. apartatuan
definituta dauden produktuei tratamendu jakin bat emateko
erabiltzen diren establezimenduak, nomenklatura konbinatua-
ren 27. kapituluko 5. ohar osagarrian ezarritako kontzeptuaren
arabera.

b) Titularrek hala eskatzen badute, zergaren xede diren
eta haren 1. tarifako produktuei eraldaketa kimiko bat emateko
erabiltzen diren establezimenduak. Ondorio horietarako, «eral-
daketa kimikotzat» hartuko da produktuaren molekulak eralda-
tzea helburu duen edozein eragiketa.

2. Foru dekretu honek 4. artikuluaren 18. apartatuan jaso-
takoa jasota ere, zergari lotutako produktu baten erabiltzaileak
establezimendu berean hura berriz erabiltzeko egiten dituen
eragiketak ez dira fabrikaziotzat hartuko, betiere berak ordain-
dutako zerga berrerabilitako produktuari dagokiona baino txi-
kiagoa ez bada.

3. Foru dekretu honen 4. artikuluko 17. apartatuan jasota-
koa jasota ere, zergari lotutako produktuen kantitate txikiak
modu osagarrian lortzeko erabilitako establezimenduak ez dira
fabrikatzat hartuko. Erregelamenduz finkatuko da kasu horietan
zerga likidatu eta ordaintzeko prozedura erraztua.

4. Gas naturala nahiz Hidrokarburoen gaineko Zergaren
esparru objektiboan sartuta dauden produktuak, foru dekretu
honen 49.1 artikuluko definizioetan jaso gabekoak, zirkulatu,
eduki eta erabiltzeak ez du berariazko beharkizun formalik
izango zerga horri dagokionez, baina horrek ez du 6. apartatuan
xedatutakoa eragotziko, ezta haien sorburu eta jatorria zuzenbi-
dean onargarriak diren frogabideak erabiliz justifikatzeko obli-
gazioa ere.

5. Foru dekretu honen 51.1 artikuluan jasotako salbues-
pena aplikatzen zaien 2. tarifako produktuei eta gas naturalari
dagokienez, honako erregela bereziak hartuko dira kontuan:

a) Artikulu honen 1. apartatuko a) letran xedatutakoa
eragotzi gabe, 2. tarifan jasotako produktuak lortzea tarifa
horretan sartuta dauden eta etendura erregimena amaitua duten
beste produktu batzuetatik abiatuta, ez da fabrikaziotzat har-
tuko. Dena den, horrek ez du kentzen foru dekretu 51.1 artiku-
luan aurreikusitako salbuespena aplikatzeko exijigarriak diren
beharkizunak betetzea.

b) Gas naturala edo apartatu honetan aipatutako 2. tari-
fako produktuak erregai edo karburante gisa gerora erabiltzen
badira, helburu horietarako erabili edo merkaturatzen dituenari
exijituko zaio zerga, betiere erregelamenduz ezartzen den pro-
zedurari jarraiki.

6. Batasunaren barruko gas naturalaren trukeetan honako
erregelak hartuko dira kontuan:

a) Foru dekretu honen 16. artikuluko 2., 3. eta 4. aparta-
tuetan aipatzen diren prozedurak ez dira aplikatuko.

Catorce. El artículo 53 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 53. Normas particulares de gestión.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 17 del
artículo 4 de este Decreto Foral, tendrán la consideración de
fábrica:

a) Los establecimientos en que se sometan los productos
objeto del impuesto definidos en el apartado 1 del artículo 49 de
este Decreto Foral a un tratamiento definido, según el concepto
establecido en la nota complementaria número 5 del capítulo 27
de la nomenclatura combinada.

b) Siempre que lo soliciten sus titulares, los estableci-
mientos en que se sometan productos objeto del impuesto, com-
prendidos en la tarifa 1.ª del mismo, a una transformación quí-
mica. A estos efectos, se entenderá por «transformación
química» cualquier operación que tenga por objeto la transfor-
mación molecular del producto que se somete a la misma.

2. No obstante lo establecido en el apartado 18 del artí-
culo 4 de este Decreto Foral, no tendrán la consideración de
fabricación las operaciones mediante las cuales el usuario de un
producto objeto del impuesto vuelva a utilizarlo en el mismo
establecimiento, siempre que el impuesto satisfecho por el
mismo no sea inferior al que corresponda al producto reutili-
zado.

3. No obstante lo establecido en el apartado 17 del artí-
culo 4 de este Decreto Foral, no tendrán la consideración de
fábrica los establecimientos en los que se obtengan, de forma
accesoria, pequeñas cantidades de productos objeto del
impuesto. Reglamentariamente se establecerá un procedimiento
simplificado para la liquidación y pago del impuesto en estos
supuestos.

4. La circulación, tenencia y utilización de gas natural y la
de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto
sobre Hidrocarburos y no comprendidos en las definiciones del
artículo 49.1 de este Decreto Foral no estará sometida a requi-
sitos formales específicos en relación con dicho impuesto, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 y de la obligación de
justificar su origen y procedencia por los medios de prueba
admisibles en derecho.

5. En relación con los productos comprendidos en la tarifa
2.ª y con el gas natural a los que se aplique la exención estable-
cida en el artículo 51.1 de este Decreto Foral, se observarán las
siguientes reglas particulares:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del pre-
sente artículo, no tendrá la consideración de fabricación la
obtención de productos comprendidos en la tarifa 2.ª, a partir de
otros igualmente incluidos en dicha tarifa por los que ya se
hubiera ultimado el régimen suspensivo. Ello no obstará el
cumplimiento de los requisitos que, en su caso, resulten exigi-
bles en relación con la aplicación de la exención prevista en el
artículo 51.1 de este Decreto Foral.

b) Cuando el gas natural o los productos comprendidos en
la tarifa 2.ª a los que se refiere este apartado se destinen de
forma sobrevenida a un uso como combustible o carburante, el
impuesto será exigible a quien los destine o comercialice con
destino a tales fines con arreglo al procedimiento que regla-
mentariamente se establezca.

6. En los intercambios intracomunitarios de gas natural se
observarán las siguientes reglas:

a) No serán de aplicación los procedimientos a que se
refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 16 de este Decreto
Foral.

26 GIPUZKOAKO A.O.—2010eko apirilaren 19a N.º 70 B.O. DE GIPUZKOA—19 de abril de 2010



b) Batasunaren gainerako lurralde eremutik iristen den
gas naturala barruko lurralde eremuan jasotzen denean, gor-
dailu fiskal bat izanik zuzeneko hartzailea –gas hodiak eta gas
hodien sareak barne, 4.10 artikuluan ezarritakoaren arabera-,
etendura erregimenean jasotzat hartuko da eta, beraz, oro har
foru dekretu honek erregimen horren pean dauden fabrikazio
zerga berezien produktuetarako aurreikusitako arauak aplika-
tuko dira.

c) Aurreko letran aipatutakoak ez bezalako kasuetan,
Batasunaren gainerako lurralde eremutik iristen den gas natu-
rala barruko lurralde eremuan jasotzen bada, jasotzaileei 4. arti-
kuluko 11. apartatuan aipatzen diren operadore erregistratuei
dagokien erregimena aplikatuko zaie, betiere artikulu honen 4.
apartatuan ezarritakoa baztertu gabe.

d) Gas naturala barruko lurralde eremutik Batasunaren
gainerako lurralde eremura bidaltzen denean, igorleek frogatu
beharko dute, hala eskatzen zaienean, hartzailea helmugako
estatu kidean erregistratutako enpresa bat dela, estatu kide
horretako araudiaren arabera, eta hartzaile horrek gas naturala
jaso duela».

Hamabost. 3. apartatua gehitu zaio 61. artikuluari. Hona
hemen testua:

«3. Zergarik gabeko dendek airez zein itsasoz mugitzen
diren bidaiariei saltzeko diren tabako laboreak, euren ekipajean
daramatzatenean hirugarren herrialde edo lurralde batera joa-
teko».

Hamasei. 63. artikulua honela geratu da idatzita:

«63. artikulua. Kudeaketa arau bereziak.

Gordailuzain baimenduek, hartzaile erregistratuek, jasotzai-
le baimenduek edo urrutiko salmenten sistemako hartzaileek,
eta horiek bakarrik, jaso ditzakete Erkidegoko beste estatu ba-
tzuetatik tabako laboreak, betiere banaketa alorrean indarrean
dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte».

Hamazazpi. 65. artikulua honela geratu da idatzita:

«65. artikulua. Definizioak eta xedapen erkideen egoki-
tzapenak fabrikazio zerga berezietan.

A) Elektrizitatearen gaineko zergaren ondorioetarako,
definizio hauek ematen dira:

1. «Gordailu fiskala». Foru dekretu honen 4. artikuluko
10. apartatuan ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau izan-
go da «gordailu fiskala»:

a) Energia elektrikoa garraiatzeko sarea, 220 kilovolteko
(kV) tentsioak edo handiagoak dituzten linea, parke, transfor-
madore eta bestelako elementu elektrikoek osatua, eta, halaber,
tentsioa edozein izanda ere, garraio funtzioak edo nazioartean
interkonektatzekoak betetzen dituzten bestelako instalazioak.

b) Energia elektrikoa banatzeko instalazioak. Halakotzat
hartzen dira energia elektrikoa garraiatzeko sare eta instalazio
guztiak, aurreko a) letran sartuta ez daudenak, beren titularren
erabilera bakarrari atxikita ez daudenean.

2. «Fabrika». Foru dekretu honen 4. artikuluko 17. apar-
tatuan ezarritakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko
dira «fabrikatzat»:

a) Energia elektrikoa ekoizteko instalazioak, sektore elek-
trikoaren araudiari jarraituta erregimen arruntean edo erregi-
men berezian daudenean.

b) Cuando la recepción, en el ámbito territorial interno, de
gas natural procedente del ámbito territorial comunitario no
interno se produzca directamente en un depósito fiscal, inclui-
dos los gasoductos y redes de gasoductos de conformidad con
lo establecido en el artículo 4.10, dicha recepción se entenderá
efectuada en régimen suspensivo y serán de aplicación, con
carácter general, las normas previstas en este Decreto Foral
para los productos objeto de los impuestos especiales de fabri-
cación que se hallen al amparo de dicho régimen.

c) En los supuestos, distintos de los señalados en la letra
anterior, de recepción en el ámbito territorial interno de gas
natural procedente del ámbito territorial comunitario no
interno, los receptores estarán sometidos al mismo régimen que
los destinatarios registrados a que se refiere el apartado 11 del
artículo 4, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de
este artículo.

d) En los envíos de gas natural efectuados desde el ámbito
territorial interno con destino al ámbito territorial comunitario
no interno, los expedidores deberán acreditar, cuando sean
requeridos para ello, que el destinatario es una empresa regis-
trada al efecto en el Estado miembro de destino de que se trate,
con arreglo a la normativa que dicho Estado miembro esta-
blezca y que el gas natural ha sido recibido por el destinatario.»

Quince. Se añade un apartado 3 al artículo 61, con el si-
guiente contenido:

«3. Las labores del tabaco destinadas a ser entregadas por
tiendas libres de impuestos y transportadas en el equipaje per-
sonal de los viajeros que se trasladen, por vía aérea o marítima,
a un tercer país o territorio».

Dieciséis. El artículo 63 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 63. Normas particulares de gestión.

La recepción de labores del tabaco procedentes de otros
Estados miembros de la Comunidad quedará restringida a los
depositarios autorizados, destinatarios registrados, receptores
autorizados o destinatarios en el sistema de ventas a distancia
que reúnan, en todos los casos, las condiciones previstas en la
normativa vigente en materia de distribución».

Diecisiete. El artículo 65 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 65. Definiciones y adaptaciones de las disposi-
ciones comunes a los impuestos especiales de fabricación.

A) A los efectos del Impuesto sobre la Electricidad se en-
tenderá por:

1. «Depósito fiscal». A los efectos del apartado 10 del
artículo 4 de este Decreto Foral se considerarán «depósito fis-
cal»:

a) La red de transporte de energía eléctrica constituida por
líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con
tensiones iguales o superiores a 220 kilovoltios (kv) y aquellas
otras instalaciones que, cualquiera que sea su tensión, cumplan
funciones de transporte o de interconexión internacional.

b) Las instalaciones de distribución de energía eléctrica,
entendiéndose por tales todas aquellas redes e instalaciones para
el tránsito de energía eléctrica no incluidas en la letra a) anterior
cuando no estén afectas al uso exclusivo de sus titulares.

2. «Fábrica». A los efectos del apartado 17 del artículo 4
de este Decreto Foral se considerarán «fábricas»:

a) Las instalaciones de producción de energía eléctrica
que, de acuerdo con la normativa reguladora del sector eléctrico,
estén incluidas en el régimen ordinario o en el régimen especial.
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b) «Energia elektrikoa ekoizteko» beste edozein instala-
zio.

3. «Energia elektrikoaren ekoizpena». Energia elektrikoa-
ren fabrikazioa, foru dekretu honen 4. artikuluko 18. apartatuan
definituta dagoen moduan. Dena den, ez da energia elektrikoa-
ren ekoizpentzat hartuko energia elektrikoa artikulu honetako 2.
apartatuaren a) letran aipatutako instalazioetatik kanpo lortzea,
horretarako erabilitako generadoreen edo generadore multzoen
potentzia osoa 100 kilowat (kW) baino handiagoa ez denean.

4. «Subjektu pasiboak». Foru dekretu honen 8. artikuluan
xedatutakoaren arabera halakotzat hartzen direnez gain, sub-
jektu pasibotzat hartuko dira, zergadunaren ordezko gisa, arti-
kulu honen 5. apartatuko a) letran jasotako kasuan energia elek-
trikoa kostu bidez hornitzen dutenak.

5. «Sortzapena».

a) Foru dekretu honen 7. artikuluan xedatutakoa xedatuta
ere, energia elektrikoa fabrikatzat edo gordailu fiskaltzat hartu-
tako instalazioetatik ateratzen denean energia elektrikoa kostu
bidez hornitzeko kontratu bat tartean dela, elektrizitatearen gai-
neko zerga sortuko da fakturazio aldi bakoitzean hornitutako
energia elektrikoaren prezioaren zatia exigigarria denean.

b) Foru dekretu honek 7. artikuluaren 1. apartatuan jaso-
takoa aplikatzeko, energia elektrikoaren horniketak apartatu
honen aurreko a) letran aipatutakoez bestelakoak badira, sub-
jektu pasiboek ulertu ahal izango dute gehienez hirurogei egun
jarraituetan hornitutako energia elektrikoa aipatutako epea
amaitu ondorengo lehen hilabete naturalaren lehen egunean
atera dela fabrikatik edo gordailu fiskaletik.

6. «Jasanarazpena». Foru dekretu honen 14. artikuluan xe-
datutakoa elektrizitatearen gaineko zergari dagokionez aplika-
tzeko, berariazko arau hauek hartuko dira kontuan:

a) Energia elektrikoa hornitzeko kontraprestazioa sub-
jektu pasibo bati baino gehiagori ordaindu behar zaionean,
haietako bakoitzak jasanarazi beharko du bakoitzak jaso behar
duen kuota egozgarriaren zatia. Bereziki, garraio sare bat, «gor-
dailu fiskaltzat» hartzen dena, erabiltzeagatik kobratu beha-
rreko bidesarien kuota zatia sarearen titularrak jasanaraziko du,
zergaren subjektu pasiboa den aldetik, kontzeptu hori aparte
fakturatzen denean.

b) Aurreko a) letran jasotakoa eragotzi gabe, energia elek-
trikoaren salmentak azaroaren 27ko 54/1997 Legeak, Sektore
Elektrikoari buruzkoak, 33. artikuluan aipatutako merkatuko
operadorearen bitartekaritzarekin egiten direnean, subjektu
pasiboak merkatuko operadore horren bitartez jasanaraziko diz-
kie sortutako kuotak eskuratzaileei.

B) Elektrizitatearen gaineko zergari dagokionez, ez dira
aplikatuko foru dekretu honen I. tituluko I. kapituluan jasota
dauden ondorengo xedapenak:

a) 4. artikuluko 9., 11., 12., 13., 15., 22., 24., 25., 28., 29.,
32. eta 33. apartatuak.

b) 7. artikuluko 1. apartatuaren b) letra eta 4., 5., 7. eta 8.
apartatuak.

c) 8. artikuluko 2. apartatuko c), d) eta e) letrak, eta 3. eta
4. apartatuak.

d) 9. artikuluko 1. apartatuaren e) eta f) letrak.

b) Cualesquiera otras instalaciones en las que se lleve a
cabo «producción de energía eléctrica».

3. «Producción de energía eléctrica». La fabricación tal
como se define en el apartado 18 del artículo 4 de este Decreto
Foral. No obstante, no se considerará producción de energía
eléctrica la obtención de energía eléctrica fuera de las instala-
ciones a que se refiere la letra a) del apartado 2 de este artículo,
por medio de generadores o conjuntos de generadores de poten-
cia total no superior a 100 kilovatios (kW).

4. «Sujetos pasivos». Además de quienes tengan esta con-
sideración conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de este
Decreto Foral, tendrán la consideración de sujetos pasivos, en
calidad de sustitutos del contribuyente, quienes, en el supuesto
previsto en la letra a) del apartado 5 de este artículo, realicen los
suministros de energía eléctrica a título oneroso.

5. «Devengo».

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de este Decre-
to Foral, cuando la salida de la energía eléctrica de las instala-
ciones consideradas fábricas o depósitos fiscales se produzca en
el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica efec-
tuado a título oneroso, el devengo del Impuesto sobre la Elec-
tricidad se producirá en el momento en que resulte exigible la
parte del precio correspondiente a la energía eléctrica suminis-
trada en cada período de facturación.

b) Para la aplicación de lo previsto en el apartado 1 del
artículo 7 de este Decreto Foral, en relación con suministros de
energía eléctrica distintos de aquellos a los que se refiere la letra
a) anterior del presente apartado, los sujetos pasivos podrán
considerar que el conjunto de la energía eléctrica suministrada
durante períodos de hasta sesenta días consecutivos, ha salido
de fábrica o depósito fiscal el primer día del primer mes natural
siguiente a la conclusión del referido período.

6. «Repercusión». Lo dispuesto en el artículo 14 de este
Decreto Foral será de aplicación en relación con el Impuesto
sobre la Electricidad teniendo en cuenta las siguientes reglas
específicas:

a) Cuando la contraprestación por un suministro de ener-
gía eléctrica deba satisfacerse a más de un sujeto pasivo, cada
uno de éstos repercutirá la porción de cuota imputable a la parte
de la contraprestación que le corresponda percibir. En particu-
lar, la repercusión de la porción de cuota correspondiente a los
peajes por utilización de una red de transporte que tenga la con-
dición de «depósito fiscal» será efectuada, cuando este con-
cepto se facture separadamente, por el titular de dicha red en su
condición de sujeto pasivo del impuesto.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior, en
los casos de entregas de energía eléctrica efectuadas con la
intermediación del Operador del Mercado al que se refiere el
artículo 33 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, la repercusión sobre los adquirentes de las cuotas
devengadas que correspondan será efectuada por el sujeto
pasivo por medio del citado Operador del Mercado.

B) No serán aplicables en relación con el Impuesto sobre
la Electricidad las siguientes disposiciones contenidas en el
capítulo I del título I del presente Decreto Foral:

a) Los apartados 9, 11, 12, 13, 15, 22, 24, 25, 28, 29, 32 y
33 del artículo 4.

b) La letra b) del apartado 1 y los apartados 4, 5, 7 y 8 del
artículo 7.

c) Las letras c), d) y e) del apartado 2 y los apartados 3 y
4 del artículo 8.

d) Las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 9.
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e) 10. artikuluko 1. apartatuaren b), c), d) eta e) letrak.

f) 13. artikuluko 2. apartatua.

g) 15. artikuluko 7. apartatua.

h) 16. artikulua.

i) 17. artikulua.»

Hemezortzi. 69. artikulua honela geratu da idatzita:

«69. artikulua. Xedapen bereziak Europar Batasunaren
barruan energia elektrikoa salerosteari dagokionez.

Foru dekretu honen 5., 7., 8. eta 11. artikuluetan xedatuta-
koa xedatuta ere, energia elektrikoak Batasunaren gainerako
lurralde eremua duenean jatorria edo helmuga, hari dagokion
zerga ondoko xedapen berezien arabera ordainaraziko da:

1. Batasunaren gainerako lurralde eremutik datorren ener-
gia elektrikoa Europar Batasunaren barruan erostea elektrizita-
tearen gaineko zergari lotuta egongo da.

2. Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako,
energia elektrikoa Europar Batasunaren barruan erosi dela joko
da honako eragiketak egiten direnean:

a) Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuz-
koako zerga araudia Balio Erantsiaren Zergari buruzko aben-
duaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duenak, xedatutakoaga-
tik, energia elektrikoari dagokionez Batasun barruko ondasun
erosketatzat hartzen diren eragiketak. Horrelakoetan, zergaren
subjektu pasiboak izango dira Balio Erantsiaren Zergaren ondo-
rioetarako halakotzat hartzen direnak.

b) Balio Erantsiaren Zergaren ondorioetarako halakotzat
hartzen ez den beste edozein eragiketa, baldin eta bere ondorioa
bada Batasuneko beste estatu batetik energia elektrikoa jasotzea
elektrizitatearen gaineko zergaren barruko lurralde eremuan.
Kasu horretan, eremu horretan energia elektrikoa jasotzen dute-
nak izango dira subjektu pasiboak.

3. 1. apartatuan aipatutako kasuan, eragiketa horiek kar-
gatzen dituen Balio Erantsiaren Zerga sortzen denean gertatuko
da zergaren sortzapena edo, hala badagokio, Batasuneko beste
estatu batetik datorren energia elektrikoa barruko lurralde ere-
muan jasotzen denean. Hori hala izanik ere, energia elektrikoa
zuzenean foru dekretu honen 65. artikuluan definitutako fabrika
edo gordailu batean jasotzen bada, Batasun barruko erosketa
etendura erregimenean egingo da.

4. Batasunaren gainerako lurralde eremura energia elek-
trikoa etendura erregimenean bidaltzea salbuetsitako eragiketa
da. Barruko lurralde eremutik irten dela egiaztatzen denean, eta
orduan bakarrik, joko da amaitutzat erregimen hori.

Hemeretzi. 81. artikuluaren 2. apartatuko a) letra honela
berridatzi da:

«a) Ikatza bidaltzen bada foru dekretu honen 4.7 artiku-
luan definituta dagoen «Erkidegoaren lurraldera» –zerga bere-
ziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legeak 76. artikuluan
ematen duen definizioa aintzat hartu gabe–, hura bidali duen
enpresariak frogatu behar du, hala eskatzen bazaio, ikatza jaso-
tzen duena estatu kidean erregistratutako enpresa dela, estatu
kide horretako araudiaren arabera, eta hartzaileak ikatza jaso
duela. Kanarietako Autonomia Erkidegora egindako ikatz igor-
penak ondorengo letran xedatutakoari jarraituz arautuko dira».

e) Las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 10.

f) El apartado 2 del artículo 13.

g) El apartado 7 del artículo 15.

h) El artículo 16.

i) El artículo 17.»

Dieciocho. El artículo 69 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 69. Disposiciones especiales en relación con los
intercambios intracomunitarios de energía eléctrica.

No obstante lo dispuesto en los artículos 5, 7, 8 y 11 de este
Decreto Foral, la exacción del impuesto en relación con la ener-
gía eléctrica con procedencia o destino en el ámbito territorial
comunitario no interno se efectuará con arreglo a las siguientes
disposiciones especiales:

1. Estará sujeta al Impuesto sobre la Electricidad la adqui-
sición intracomunitaria de energía eléctrica procedente del
ámbito territorial comunitario no interno.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se con-
siderarán adquisición intracomunitaria de energía eléctrica:

a) Las operaciones que respecto de la energía eléctrica
tengan la consideración de adquisición intracomunitaria de
bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral
102/1992, de 29 de diciembre, por el que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido. En este caso serán sujetos pasivos del impuesto quie-
nes tengan tal consideración a efectos de este último impuesto.

b) Cualquier otra operación que, sin tener tal considera-
ción a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, tenga por
resultado la recepción en el ámbito territorial interno del
Impuesto sobre la Electricidad de energía eléctrica procedente
del ámbito territorial comunitario no interno. En este caso serán
sujetos pasivos los receptores de la energía eléctrica en el refe-
rido ámbito.

3. En el supuesto previsto en el apartado 1, el impuesto se
devengará cuando se produzca el devengo del Impuesto sobre el
Valor Añadido que recaiga sobre dichas operaciones, o bien, en su
caso, en el momento de la recepción en el ámbito territorial
interno de la energía eléctrica procedente del ámbito territorial
comunitario no interno. No obstante, cuando la energía eléctrica
se reciba directamente en una fábrica o depósito fiscal, tal como
se definen en el artículo 65 de este Decreto Foral, la adquisición
intracomunitaria se efectuará en régimen suspensivo.

4. El envío con destino al ámbito territorial comunitario
no interno de energía eléctrica que se encuentre en régimen sus-
pensivo constituirá una operación exenta considerándose ulti-
mado dicho régimen una vez acreditada la salida del ámbito
territorial interno.»

Diecinueve. La letra a) del apartado 2 del artículo 81
queda redactada de la siguiente forma:

«a) Si el envío tiene lugar con destino al «territorio de la
Comunidad» definido en el apartado 7 del artículo 4 de este
Decreto Foral, distinto del ámbito territorial definido en el artí-
culo 76 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, el empresario remitente deberá acreditar, cuando
sea requerido para ello, que el receptor del carbón es una
empresa registrada al efecto en el Estado miembro de que se
trate, con arreglo a la normativa que dicho Estado miembro
establezca y que el carbón ha sido recibido por el destinatario.
Los envíos de carbón con destino a la Comunidad Autónoma de
Canarias se regirán por lo dispuesto en la letra siguiente.»
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Bigarrena. 2009ko urriaren 28tik aurrerako ondorioekin,
75. artikuluaren 1. apartatua aldatu da martxoaren 3ko 20/1998
Foru Dekretuan, Gipuzkoako zerga araudia zerga bereziei
buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legeak xedatutakora egoki-
tzekoan. Honela gertatu da idatzita:

«1. Aplikaziozko zerga tasak zehazteko, ondorengo epi-
grafeak ezarri dira:

1. epigrafea.

a) CO2-ren isurpen ofizialak 120 g/km-tik gorakoak ez
dituzten ibilgailuak, salbu «quad» motako ibilgailuak eta 6., 7.,
8. eta 9. epigrafeetan sartutakoak.

b) Barne errekuntzakoa ez den motor bakarreko ibilgai-
luak, «quad» motako ibilgailuak izan ezik.

2. epigrafea: CO2-ren isurpen ofizialak 120 g/km-tik gora-
koak eta 160 g/km-tik beherakoak dituzten ibilgailuak, salbu
«quad» motako ibilgailuak eta 9. epigrafean sartutakoak.

3. epigrafea: CO2-ren isurpen ofizialak 160 g/km-tik gora-
koak eta 200 g/km-tik beherakoak dituzten ibilgailuak, salbu
«quad» motako ibilgailuak eta 9. epigrafean sartutakoak.

4. epigrafea:

a) CO2-ren isurpen ofizialak 200 g/km-koak edo hortik
gorakoak dituzten ibilgailuak, salbu «quad» motako ibilgailuak
eta 9. epigrafean sartutakoak.

b) CO2-ren isurpenak neurtzea beharrezkoa duten ibil-
gailuak, isurpen horiek egiaztaturik ez daudenean.

c) Etxebizitza gisa egokituta dauden N1 eta N2 kategori-
etako ibilgailuak.

d) «Quad» motako ibilgailuak. «Quad» motako ibilgailutzat
hartzen da lau gurpil edo gehiagoko ibilgailua, eskuleku bidezko
direkzio sistemaz hornitua, gidaria zangalatrau eserita daramana
eta errepidetik kanpo ibiltzeko trakzio sistema duena.

e) Uretako motoak. «Uretako mototzat» hartzen da motor
batek mugiarazitako urontzia, pertsona batek edo gehiagok,
zutik edo belauniko, krosko baten mugen gainean, eta ez bar-
ruan, gidatzeko proiektatua.

5. epigrafea:

a) 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. edo 9. epigrafeetan jaso ez diren
ibilgailuak.

b) Aisiarako edo ur kiroletako ontzi eta itsasontziak, ur
motoak izan ezik.

c) Hegazkinak, hegazkin txikiak eta gainerako aireon-
tziak.

6. epigrafea: 9. epigrafeko c) letran jaso gabeko motozikle-
tak, C02-ren isurpen ofizialak 100 g/km-tik gorakoak ez dire-
nean.

7. epigrafea: 9. epigrafeko c) letran jaso gabeko motozikle-
tak, CO2-ren isurpen ofizialak 100 g/km-tik gorakoak eta 120
g/km-tik beherakoak direnean.

8. epigrafea: 9. epigrafeko c) letran jaso gabeko motozikle-
tak, CO2-ren isurpen ofizialak 120 g/km-tik gorakoak eta 140
g/km-tik beherakoak direnean.

Segundo. Con efectos desde el 28 de octubre de 2009, se
modifica el apartado 1 del artículo 75 del Decreto Foral
20/1998, de 3 de marzo, por el que se adapta la normativa tri-
butaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
quedando redactado en los siguientes términos:

«1. Para la determinación de los tipos impositivos aplica-
bles se establecen los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean
superiores a 120 g/km, con excepción de los vehículos tipo
«quad» y de los vehículos comprendidos en los epígrafes 6.º,
7.º, 8.º y 9.º

b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de
combustión interna, con excepción de los vehículos tipo
«quad».

Epígrafe 2.º: Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2
sean superiores a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con
excepción de los vehículos tipo «quad» y de los vehículos com-
prendidos en el epígrafe 9.º

Epígrafe 3.º: Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2
no sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con
excepción de los vehículos tipo «quad» y de los vehículos com-
prendidos en el epígrafe 9.º

Epígrafe 4.º:

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean igua-
les o superiores a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo
«quad» y de los vehículos comprendidos en el epígrafe 9.º

b) Vehículos respecto de los que sea exigible la medición
de sus emisiones de CO2, cuando éstas no se acrediten.

c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3
acondicionados como vivienda.

d) Vehículos tipo «quad». Se entiende por vehículo tipo
«quad» el vehículo de cuatro o más ruedas, con sistema de
dirección mediante manillar en el que el conductor va sentado
a horcajadas y que está dotado de un sistema de tracción ade-
cuado a un uso fuera de carretera.

e) Motos náuticas. Se entiende por «moto náutica» la
embarcación propulsada por un motor y proyectada para ser
manejada por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas,
sobre los límites de un casco y no dentro de él.

Epígrafe 5.º:

a) Vehículos no comprendidos en los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 6.º, 7.º, 8.º ó 9.º

b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuti-
cos, con excepción de las motos náuticas.

c) Aviones, avionetas y demás aeronaves.

Epígrafe 6.º: Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 9.º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean supe-
riores a 100 g/km.

Epígrafe 7.º: Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 9.º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superio-
res a 100 g/km y sean inferiores o iguales a 120 g/km.

Epígrafe 8.º: Motocicletas no comprendidas en la letra c)
del epígrafe 9.º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superio-
res a 120 g/km y sean inferiores a 140 g/km.
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9. epigrafea:

a) Epigrafe honetako c) letran jaso gabeko motozikletak,
CO2-ren isurpen ofizialak 140 g/km-koak edo handiagoak dire-
nean.

b) Epigrafe honetako c) letran jaso gabeko motozikletak,
CO2-ren isurpen ofiziala egiaztaturik ez dutenean.

c) 74 Kw-ko edo hortik gorako EEE potentzia (100 zp)
duten motozikletak, gehieneko potentzia garbiaren eta mar-
txako masaren arteko erlazioa, kw/kg-tan adierazia, 0,66 edo
handiagoa dutenean, CO2-ren isurpen ofiziala zeinahi dela
ere».

3. artikulua. Abenduaren 30eko 18/1987 Foru Araua,
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergari buruzkoa, aldatzea.

2009ko urriaren 28tik aurrerako ondorioekin, honela aldatu
da 41. artikuluaren 1. apartatuko B) letraren 32. zenbakia, aben-
duaren 30eko 18/1987 Foru Arauan, Ondare Eskualdaketen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzkoan.
Hona hemen edukia:

«32.1. Inbertsio kolektiboko erakundeen legean araututa
dauden kapital aldakorreko inbertsio sozietateak eratzea, haien
kapitala handitzea, eta, orobat, entitate horiei ekarpen ez-diruz-
koak egitea salbuetsita egongo dira Ondare Eskualdaketen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren sozietate
eragiketen modalitatean.

2. Aipatutako legean araututa dauden inbertsio fondo fi-
nantzarioak aurreko paragrafoan ezarritako modu berean egon-
go dira salbuetsita Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko Zergan.

3. Ondasun higiezinetako inbertsio kolektiboko erakun-
deak, gorago aipatutako legean araututakoak, inbertsio kolekti-
boko erakunde ez-finantzarioak badira eta beren xede sozial
bakarra edozein motatako ondasun higiezin hiritar eskuratu eta
sustatzea bada, lurren erosketa barne, horiek gero errentan ema-
teko, erakunde horiek aurreko bi paragrafoetan ezarritako zerga
araubide berbera izango dute.

Era berean, erakunde horiek 100eko 95eko hobaria izango
dute zerga honen kuotan, errentan ematera zuzendutako etxe-
bizitzak erosteagatik eta errentan ematera zuzendutako etxe-
bizitzak sustatzeko lurrak erosteagatik. Horretarako,
ezinbestekoa izango da, dena den, bi kasuetan betetzea ondasun
higiezinak mantentzeari buruz Sozietateen gaineko Zergari
buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak 29.5 artikuluaren c)
eta d) letretan ezartzen dituen berariazko beharkizunak, non eta,
salbuespen gisa, Balore Merkatuko Batzorde Nazionalak
baimen espresua eman ez duen.

4. Hipoteken titulazio fondoak eta aktibo finantzarioen
titulazio fondoak salbuetsita egongo dira sozietate eragiketen
modalitateari lotutako eragiketa guztietatik».

4. artikulua. Apirilaren 26ko 2/1999 Foru Araua, Zer-
gadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena, aldatzea.

2010eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, honako
aldaketak sartu dira Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gai-
neko Zergari buruzko apirilaren 26ko 2/1999 Foru Arauan:

Bat. 13. artikuluaren 1. apartatuari f) letra aldatu zaio, eta
beste bi letra gehitu dira, m) eta n) letrak hain zuzen. Hona
hemen testuak:

Epígrafe 9.º:

a) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epí-
grafe cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superio-
res a 140 g/km.

b) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epí-
grafe cuyas emisiones oficiales de CO2 no se acrediten.

c) Motocicletas que tengan una potencia CEE igual o su-
perior a 74Kw (100 cv), y una relación potencia neta máxima,
masa del vehículo en orden de marcha, expresada en kw/kg
igual o superior a 0,66, cualesquiera que sean sus emisiones ofi-
ciales de CO2».

Artículo 3. Modificación de la Norma Foral 18/1987, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

Con efectos a partir del 28 de octubre de 2009, se modifica
el número 32 a la letra B del apartado 1 del artículo 41 de la
Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
con el siguiente contenido:

«32.1. Las operaciones de constitución y aumento de
capital de las sociedades de inversión de capital variable regu-
ladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, así
como las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, queda-
rán exentas en la modalidad de operaciones societarias del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

2. Los fondos de inversión de carácter financiero regula-
dos en la ley citada anteriormente gozarán de exención en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados con el mismo alcance establecido en el párrafo
anterior.

3. Las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria
reguladas en la ley citada anteriormente que, con el carácter de
instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por
objeto social exclusivo la adquisición y la promoción, inclu-
yendo la compra de terrenos, de cualquier tipo de inmueble de
naturaleza urbana para su arrendamiento, tendrán el mismo
régimen de tributación que el previsto en los dos párrafos ante-
riores.

Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una boni-
ficación del 95 por 100 de la cuota de este impuesto por la
adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y por la
adquisición de terrenos para la promoción de viviendas desti-
nadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan
los requisitos específicos sobre mantenimiento de los inmue-
bles establecidos en las letras c) y d) del artículo 29.5 de la
Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades, salvo que, con carácter excepcional, medie la auto-
rización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

4. Los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de
titulización de activos financieros estarán exentos de todas las
operaciones sujetas a la modalidad de operaciones societarias».

Artículo 4. Modificación de la Norma Foral 2/1999, de 26
de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Con efectos desde 1 de enero de 2010, se introducen las
siguientes modificaciones en la Norma Foral 2/1999, de 26 de
abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Uno. Se modifica la letra f) y se añaden dos nuevas letras,
la m) y la n), al apartado 1 del artículo 13 con la siguiente redac-
ción:
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«f) Establezimendu iraunkor baten bitartekaritzarik gabe
lurralde espainiarrean lortutako errentak, baldin eta nazioarteko
itsas edo aire nabigazioan erabiltzen diren edukiontzi, itsason-
tzi edo aireontziak hutsik errentan eman, laga edo eskualdatze-
agatik lortuak badira.

Aireontzien kasuan, salbuespena aplikatuko da baldin eta
nazioarteko bidaietan izandako erabilpen maila handiagoa bada
enpresa errentariak erabilitako aireontzi guztiek hegaldietan
egindako distantzia osoaren ehuneko 50 baino».

«m) Pentsio plan eta fondoei buruzko Legearen testu ba-
teratuak, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onartuak, araututakoen pareko pentsio fon-
doek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako dibidenduak
eta mozkin-partaidetzak, egoitza Europar Batasuneko beste
estatu batean dutenean, eta erakunde horiek establezimendu
iraunkorren bidez lortutako dibidenduak eta mozkin-partaide-
tzak, pentsio fondo horiek Europar Batasuneko beste estatu
batean kokatuta daudenean.

Testu horretan araututakoen pareko pentsio fondotzat
gizarte aurreikuspeneko erakundeak hartuko dira ondorengo
baldintzak betetzen dituztenean:

— Euren xede bakarra izatea erretiroa, heriotza, ezintasuna
edo mendekotasuna gertatzen den unean prestazio osagarri bat
ematea pentsio plan eta fondoei buruzko Legearen Testu
Bateratuak 8.6 artikuluan jasotako moduan.

— Enpresarien kontribuzioak prestazioa jasoko duen par-
taideari egoztea zerga alorrean, eta partaidea izatea hura jaso-
tzeko eskubideduna atzera egiteko aukerarik gabe.

— Bai ekarpenei eta bai enpresarien kontribuzioei lehenta-
sunezko zerga erregimen bat aplikatzea, hain zuzen ere gerora
zergapetzea dakarrena. Erregimen horren ezaugarria izango da
ekarpen eta kontribuzio guztiak eta horien kudeaketan lortutako
etekinak prestazioa jasotzen den unean zergapetuko direla.

n) Inbertsio kolektiboko erakundeek establezimendu
iraunkorrik gabe lortutako dibidenduak eta mozkin-partaide-
tzak. Erakunde horiek izan behar dute 2009/65/EE Zuzen-
tarauak, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenak,
2009ko uztailaren 13koak, balore higigarrietako inbertsio
kolektiboko erakunde jakin batzuen lege xedapenak, erregela-
menduzkoak eta administratiboak koordinatzen dituenak, arau-
tutakoak. Alabaina, salbuespen hau aplikatutakoan, tributazioa
ezingo da inolaz ere izan lurralde espainiarrean helbideratutako
inbertsio kolektiboko erakundeek sozietateen gaineko zergan
ordaintzen duten karga tasa errenta horiei aplikatuta ateratzen
dena baino txikiagoa.»

Bi. 6. apartatua gehitu zaio 23. artikuluari. Hona edukia:

«6. Egoitza Europar Batasuneko beste estatu kide batean
duten zergadunak direnean, erregela berezi hauek aplikatuko
dira:

1.a Establezimendu iraunkorrik gabe lortzen dituzten ete-
kinen oinarri ezargarria kalkulatzean, azaroaren 28ko 35/2006
Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautu eta
Sozietateen, Ez-egoiliarren eta Ondarearen gaineko Zergen
legeak zati batean aldatzen dituenak, aipatzen dituen gastuak
kengarriak izango dira baldin eta zergadunak frogatzen badu
Espainian lortutako etekinekin zuzenean erlazionatuta daudela
eta Espainian egindako jarduerarekin lotura zuzena eta banae-
zina dutela.

«f) Las rentas obtenidas en territorio español, sin media-
ción de establecimiento permanente en éste, procedentes del
arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de
buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la navega-
ción marítima o aérea internacional.

En el caso de aeronaves, la exención se aplicará también
cuando el grado de utilización en trayectos internacionales
represente más del 50 por ciento de la distancia total recorrida
en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por
la compañía arrendataria».

«m) Los dividendos y participaciones en beneficios obte-
nidos sin mediación de establecimiento permanente por fondos
de pensiones equivalentes a los regulados en el Texto
Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que
sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o
por establecimientos permanentes de dichas instituciones situa-
dos en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas
instituciones de previsión social que cumplan los siguientes
requisitos:

— Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una pres-
tación complementaria en el momento de la jubilación, falleci-
miento, incapacidad o dependencia en los mismos términos pre-
vistos en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de
regulación de los planes y fondos de pensiones.

— Que las contribuciones empresariales que pudieran reali-
zarse se imputen fiscalmente al partícipe a quien se vincula la
prestación, transmitiéndole de forma irrevocable el derecho a la
percepción de la prestación futura.

— Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferi-
miento impositivo tanto respecto de las aportaciones como de las
contribuciones empresariales realizadas a los mismos. Dicho régi-
men debe caracterizarse por la tributación efectiva de todas las
aportaciones y contribuciones así como de la rentabilidad obtenida
en su gestión en el momento de la percepción de la prestación.

n) Los dividendos y participaciones en beneficios obteni-
dos sin mediación de establecimiento permanente por las insti-
tuciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organis-
mos de inversión colectiva en valores mobiliarios; no obstante
en ningún caso la aplicación de esta exención podrá dar lugar a
una tributación inferior a la que hubiera resultado de haberse
aplicado a dichas rentas el mismo tipo de gravamen por el que
tributan en el Impuesto sobre Sociedades las instituciones de
inversión colectiva domiciliadas en territorio español.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 23 con el
siguiente contenido:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro
Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguien-
tes reglas especiales:

1.a Para la determinación de la base imponible correspon-
diente a los rendimientos que obtengan sin mediación de esta-
blecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos
en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente
acredite que están relacionados directamente con los rendimien-
tos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico
directo e indisociable con la actividad realizada en España.
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2.a Ondare irabazien oinarri ezargarria kalkulatzeko,
ondare aldaketa bakoitzari aplikaziozkoak izango zaizkio aza-
roaren 28ko 35/2006 Legeak, Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zerga arautu eta Sozietateen, Ez-egoiliarren eta
Ondarearen gaineko Zergen legeak zati batean aldatzen ditue-
nak, III. Tituluaren II. Kapituluko 4. sekzioan eta X. tituluko 6.
sekzioan jasotako arauak, 94.1.a) artikuluaren bigarren paragra-
foa izan ezik».

Hiru. Honela geratu da idatzita 30. artikuluaren 2. aparta-
tua:

«2. Atxikitzeko obligazioa duten subjektuak behartuta
daude zenbateko jakin bat atxikitzera edo kontura sartzera,
23.2, 23.6, 25. eta 32.7 artikuluetan xedatutakoa kontuan hartu
gabe. Zenbateko hori establezimendu iraunkorrik gabe jarduten
duten zerga honen zergadunen zerga zorra kalkulatzeko foru
arau honetan jaso diren xedapenak edo zergapetze bikoitza sai-
hesteko hitzarmen batean ezarritakoak aplikatuz ateratzen den
kopuruaren parekoa izango da.

Aurrekoa eragotzi gabe, konturako sarrera kalkulatzeko
erregelamenduz xedatutakoari begiratuko zaio».

Lau. Honela geratu da 30. artikuluaren 4. apartatua:

«4. Ez da atxikipenik edo konturako sarrerarik egingo
hauei dagokienez:

a) Foru arau honen 13. artikuluan edo zergapetze bikoitza
saihesteko hitzarmen batean xedatutakoaren arabera salbuetsita
dauden errentak, artikulu honen 5. apartatuan aitortzeko obliga-
zioari buruz jasotakoa baztertu gabe.

Hori hala izanik ere, atxikitzeko edo kontura sartzeko obli-
gazioa egongo da 13. artikuluaren 1. apartatuko l), m) eta n)
letretan aipatzen diren errentei dagokienez.

Ez da aitortzeko obligaziorik izango 13.1.c) artikuluan aipa-
tzen diren etekinei dagokienez.

b) Akzio edo partaidetzen jaulkipen primaren banaketatik
edo kapital murrizketatik sortutako etekina. Kasu horietan
atxikitzeko edo kontura sartzeko obligazioa erregelamenduz
ezarri ahal izango da.

c) Establezimendu iraunkorrik gabe jarduten duten zerga
honen zergadunei ordaindutako errentak, zerga ordaindu dela
edo salbuespena bidezkoa dela frogatzen denean.

d) Sozietateen gaineko zergari buruzko foru arauak 54.
artikuluaren 2. apartatuko c) letran aipatzen dituen errentak.

e) Arauzko eran finkatzen diren errentak».

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehena. Kultura, arte edo kirol ikuskizunetan, edo feria
eta erakusketetan sartzeko zerbitzuak egiteko tokia Balio Eran-
tsiaren gaineko Zergari begira, hartzailea enpresari edo profe-
sionala denean eta hala jarduten duenean.

2011ko urtarrilaren 1etik aurrera, honela geratuko da ida-
tzita abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako
zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duenak, 70. artikulua-
ren lehen apartatuko 3. zenbakian jasotzen duen testua:

«3.a Kultura, arte, kirol, zientzia, hezkuntza, aisialdi eta
antzeko ikuskizunetan (feria eta erakusketetan kasu) sartzea, eta
horren zerbitzu osagarriak, betiere hartzailea enpresari edo pro-
fesionala izanik hala jarduten badu eta ikuskizunak lurralde
horretan egiten badira».

2.a La base imponible correspondiente a las ganancias patri-
moniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial
que se produzca, las normas previstas en la sección 4.a del capí-
tulo II del título III y en la sección 6.a del título X salvo el artículo
94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modifi-
cación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio».

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 30, que queda
redactado de la siguiente forma:

«2. Los sujetos obligados a retener deberán retener o
ingresar a cuenta una cantidad equivalente a la que resulte de
aplicar las disposiciones previstas en esta Norma Foral para
determinar la deuda tributaria correspondiente a los contribu-
yentes por este impuesto sin establecimiento permanente o las
establecidas en un convenio para evitar la doble imposición que
resulte aplicable, sin tener en consideración lo dispuesto en los
artículos 23.2, 23.6, 25 y 32.7.

Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo del ingreso a
cuenta se estará a lo dispuesto reglamentariamente».

Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 30, que
queda redactado de la siguiente forma:

«4. No procederá practicar retención o ingreso a cuenta
respecto de:

a) Las rentas que estén exentas en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13 de esta Norma Foral o en un convenio para evi-
tar la doble imposición que resulte aplicable, sin perjuicio de la
obligación de declarar prevista en el apartado 5 de este artículo.

No obstante lo anterior, sí existirá obligación de practicar
retención o ingreso a cuenta respecto de las rentas a las que se
refieren las letras l), m) y n) del apartado 1 del artículo 13.

No existirá obligación de presentar declaración respecto de
los rendimientos a que se refiere el artículo 13.1.c).

b) El rendimiento derivado de la distribución de la prima
de emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de
capital. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación
de practicar retención o ingreso a cuenta en estos supuestos.

c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por
este impuesto sin establecimiento permanente, cuando se acre-
dite el pago del impuesto o la procedencia de exención.

d) Las rentas a que se refiere la letra c) del apartado 2 del
artículo 54 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.

e) Las rentas que se establezcan reglamentariamente».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Lugar de realización en el Impuesto sobre el
Valor Añadido de los servicios de acceso relativos a manifesta-
ciones culturales, artísticas o deportivas, ferias y exposiciones
prestados a un empresario o profesional actuando como tal.

A partir del 1 de enero de 2011, el número 3.º del apartado
uno del artículo 70 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de
diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado de la
siguiente forma:

«3.º El acceso a manifestaciones culturales, artísticas, de-
portivas, científicas, educativas, recreativas o similares, como
las ferias y exposiciones, y los servicios accesorios al mismo,
siempre que su destinatario sea un empresario o profesional
actuando como tal y dichas manifestaciones tengan lugar efec-
tivamente en el citado territorio».
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Bigarrena. Ondasun higigarriekin erlazionatutako zerbi-
tzuak, garraioen zerbitzu osagarriak, eta kultura, arte edo kirol
ikuskizunekin nahiz feria eta erakusketekin zer ikusia dutenak
egiteko tokia Balio Erantsiaren gaineko Zergari begira, har-
tzailea enpresari edo profesionala ez denean eta izaera horre-
kin jarduten ez duenean.

2011ko urtarrilaren 1etik aurrera, honela geratuko da ida-
tzita abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako
zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duenak, 70. artikulua-
ren lehen apartatuko 7. zenbakian jasotzen duen testua:

«7.a Jarraian zerrendatzen direnak, materialki lurralde
horretan egiten direnean eta hartzailea enpresaria edo profesio-
nala izan gabe izaera horrekin jarduten ez duenean.

a) Garraioen zerbitzu osagarriak, hala nola zamalanak,
garraio aldaketak, manipulazioa eta antzekoak.

b) Ondasun higigarri gorpuzdunetan egindako lanak eta
obra exekuzioak, eta ondasun horien inguruko peritu txostenak,
balorazioak eta irizpenak.

c) Kultura, arte, kirol, zientzia, hezkuntza eta aisialdi arlo-
ko ikuskizunekin nahiz zorizko joko edo antzekoekin (feriak
eta erakusketak kasu) lotuta dauden zerbitzuak, horiek antola-
tzeko egiten direnak eta haien zerbitzu osagarriak barne».

Hirugarrena. Garraiobideak errentatzeko zerbitzuak egi-
teko tokia Balio Erantsiaren gaineko Zergari begira.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, honela geratuko da ida-
tzita abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako
zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duenak, 70. artikulua-
ren lehen apartatuko 9. zenbakian jasotzen duen testua:

«9. A) Garraiobideak errentatzeko zerbitzuak, honako
kasuotan:

a) Garraiobideak epe laburrera errentatzeko zerbitzuak,
baldin eta aipatutako lurraldean jartzen badira hartzailearen
esku.

b) Garraiobideak epe luzera errentatzeko zerbitzuak, har-
tzailea enpresari edo profesionala ez denean eta izaera horrekin
jarduten ez duenean, baldin eta lurralde horretan finkatuta
badago edo bertan ohiko helbide edo egoitza badu.

Dena den, epe luzerako errentamenduetan hartzailea ez
bada enpresari edo profesionala eta errentan ematen dena aisia-
rako urontziak badira, errentamendu horiek zergaren aplikazio
lurraldean egindakotzat hartuko dira lurralde horretan har-
tzailearen esku jartzen direnean, betiere zerbitzua enpresari edo
profesional batek ematen badu dela bere jarduera ekonomikoa-
ren egoitzatik dela lurralde horretan kokatutako establezimendu
iraunkor batetik.

B) Zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako,
errentamendua epe laburrekoa dela ulertuko da garraiobideak
gehienez hogeita hamar egunez edukitzen edo erabiltzen dire-
nean, etenik gabe. Itsasontzien kasuan, laurogeita hamar egune-
koa izango da gehieneko epea».

Laugarrena. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aplikazio
lurraldean finkatu gabeko enpresari edo profesionalek egindako
itzulketa eskaerak, 2009an jasandako kuotei dagozkienak.

Segunda. Lugar de realización en el Impuesto sobre el
Valor Añadido de los servicios relacionados con bienes mue-
bles, de los accesorios a los transportes y los relativos a mani-
festaciones culturales, artísticas o deportivas, ferias y exposi-
ciones cuyo destinatario no sea un empresario o profesional
actuando como tal.

A partir del 1 de enero de 2011, el número 7.° del apartado
uno del artículo 70 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de
diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado de la
siguiente forma:

«7.° Los que se enuncian a continuación, cuando se pres-
ten materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal:

a) Los servicios accesorios a los transportes tales como la
carga y descarga, transbordo, manipulación y servicios simila-
res.

b) Los trabajos y las ejecuciones de obra realizados sobre
bienes muebles corporales y los informes periciales, valoracio-
nes y dictámenes relativos a dichos bienes.

c) Los servicios relacionados con manifestaciones cultu-
rales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas,
juegos de azar o similares, como las ferias y exposiciones,
incluyendo los servicios de organización de los mismos y los
demás servicios accesorios a los anteriores».

Tercera. Lugar de realización en el Impuesto sobre el
Valor Añadido de los servicios de arrendamiento de medios de
transporte.

A partir del 1 de enero de 2013, el número 9.º del apartado
uno del artículo 70 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de
diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactado de la
siguiente forma:

«9.º A) Los servicios de arrendamiento de medios de
transporte en los siguientes casos:

a) Los de arrendamiento a corto plazo cuando los medios
de transporte se pongan efectivamente en posesión del destina-
tario en el citado territorio.

b) Los de arrendamiento a largo plazo cuando el destina-
tario no tenga la condición de empresario o profesional ac-
tuando como tal siempre que se encuentre establecido o tenga
su domicilio o residencia habitual en el citado territorio.

No obstante, cuando los arrendamientos a largo plazo cuyo
destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal
tengan por objeto embarcaciones de recreo, se entenderán presta-
dos en el territorio de aplicación del Impuesto cuando éstas se
pongan efectivamente en posesión del destinatario en el mismo
siempre que el servicio sea realmente prestado por un empresario
o profesional desde la sede de su actividad económica o un esta-
blecimiento permanente situado en dicho territorio.

B) A los efectos de lo dispuesto en este número, se enten-
derá por corto plazo la tenencia o el uso continuado de los
medios de transporte durante un periodo ininterrumpido no
superior a treinta días y, en el caso de los buques, no superior a
noventa días».

Cuarta. Solicitudes de devolución presentadas por empre-
sarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplica-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes a
cuotas soportadas en 2009.
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Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aplikazio lurraldean ez
baizik Kanarietan, Ceutan edo Melillan finkatuta dauden enpre-
sari edo profesionalek 2009ko abenduaren 31ra arte aurkeztu-
tako itzulketa eskaerak tramitatzeko, kontuan hartu beharko da
abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Gipuzkoako zerga
araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren
28ko 37/1992 Legera egokitzen duenak, 119. artikuluan dioena,
egun horretan zeukan idazkeraren arabera.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

2010eko urtarrilaren 1etik aurrera, 73. eta 74. artikuluak
indargabetu dira abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuan,
Gipuzkoako zerga araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari
buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera egokitzekoan.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Lehena. Europar Batasuneko zuzenbidea txertatzea.
Foru Dekretu Arau honen bitartez honako xedapenak txer-

tatu dira Gipuzkoako zerga araudian:

— 2008/8/EE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 2008ko otsailaren
12koa, 2006/112/EE Zuzentaraua zerbitzu prestazioen tokiari
dagokionez aldatzen duena,

— 2008/9/EE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 2008ko otsai-
laren 12koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren itzulketa,
2006/112/EE Zuzentarauan aurreikusitakoa, itzulketaren estatu
kidean ez baizik beste batean finkatuta dauden subjektu pasi-
boei aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena,

— 2008/117/EE Zuzentaraua, 2008ko abenduaren 16koa,
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren sistema erkideari buruzko
2006/112/EE Zuzentaraua aldatzen duena batasunaren barruko
eragiketetan dagoen zerga iruzurrari aurre egiteko,

— Eta 2008/118/EE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 2008ko
abenduaren 16koa, zerga berezien araubide orokorrari buruz-
koa, 92/12/EEE Zuzentaraua indargabetzen duena.

Bigarrena. Indarrean jartzea.
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo

egunean jarriko da indarrean foru dekretu arau hau, betiere bere
xedapenetan berariaz jasota dauden ondorioak eragotzi gabe.

Donostia, 2010eko martxoaren 30a.

DIPUTATU NAGUSIA,
Markel Olano Arrese.

OGASUN ETA FINANTZA

DEPARTAMENTUKO

FORU DIPUTATUA,
Pello Gonzalez Argomaniz.

(157) (4343)

Las solicitudes de devolución de empresarios o profesiona-
les no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto
sobre el Valor Añadido pero establecidos en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla presentadas hasta el 31 de
diciembre de 2009, se tramitarán de acuerdo con el artículo 119
del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por el que se
adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa
a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, según su redacción vigente hasta esa fecha.

DISPOSICIONES DEROGATORIA

Quedan derogados desde el 1 de enero de 2010 los artículos
73 y 74 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por el
que se adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico de
Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este Decreto Foral-Norma se incorporan a la nor-

mativa tributaria guipuzcoana:

— La Directiva 2008/8/CE del Consejo de 12 de febrero de
2008 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que
respecta al lugar de la prestación de servicios,

— La Directiva 2008/9/CE del Consejo de 12 de febrero de
2008 por la que se establecen disposiciones de aplicación rela-
tivas a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, pre-
vista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no estable-
cidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en
otro Estado miembro,

— La Directiva 2008/117/CE de 16 de diciembre de 2008
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sis-
tema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de com-
batir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunita-
rias,

— Y la Directiva 2008/118/CE del Consejo de 16 de di-
ciembre de 2008 relativa al régimen general de los impuestos
especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE.

Segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto Foral-Norma entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, sin
perjuicio de los efectos expresos previstos en sus disposiciones.

Donostia-San Sebastián, a 30 de marzo de 2010.

EL DIPUTADO GENERAL,
Markel Olano Arrese.

EL DIPUTADO FORAL

DEL DEPARTAMENTO DE

HACIENDA Y FINANZAS,
Pello Gonzalez Argomaniz.

(157) (4343)
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