
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

35/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa,
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudeaketa-
rekin lotutako zenbait alderdi arautzen dituen azaro-
aren 19ko 80/1991 Foru Dekretua ikuskapen jardu-
ketei dagokienez aldatzekoa.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateginak,
apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak onartuta-
koak, 15. artikuluaren 3. apartatuan jasotzen duenez, matrikula
eratzea eta gordetzea, jarduera ekonomikoak kalifikatzea, kuo-
tak ezartzea eta bidezko ordainagiriak egitea Gipuzkoako Foru
Aldundiari dagokio soil-soilik.

Alabaina, 15. artikulu horren 1. apartatuak dio udalek zerga
kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeko ahalmena dutela, hala
borondatezko epean nola premiamenduzko bidean, eta horrek
ez duela kentzen subjektu pasiboak aurkeztutako alta aitorpe-
netik ateratzen den likidazioa Foru Aldundiak egitea.

Bestalde, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudea-
ketarekin lotutako zenbait alderdi arautzen dituen azaroaren
19ko 80/1991 Foru Dekretuaren 14. artikuluak dio ikuskapen
jarduketak hasi ondorengo hamabost egunen barruan, udalak
jarduketak hasi izanaren berri eman behar diola Gipuzkoako
Foru Aldundiko organo eskudunari. Jarduketa horiek amaituta,
organo eskudun horri aktak bidali behar zaizkio, jarduera kali-
fikatu eta kuotak zehaztu ditzan. 15 eguneko epean, jarduketak
jasotzen direnetik aurrera, udalari jardueren kalifikazioa eta
ezarritako kuotak biltzen dituen espedientea itzuli behar zaio,
zerga zorra likidatu eta jakinarazi dezan.

Prezeptu horiek interpretatzeak eztabaida piztu du esan
behar denean zein administraziori dagokion ikuskaritza proze-
duretan jarduerak kalifikatzea eta kuotak ezartzea.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateginaren
edukiari erreparatuz gero, ondorioztatu behar dugu jarduerak
kalifikatzeko eta kuotak ezartzeko eskumena Gipuzkoako Foru
Aldundiari dagokiola, izan prozedura altakoa, aldaketakoa edo
ikuskapenekoa.

Honenbestez, aldaketa honen helburua da zerga ikuskatzeko
aurreikusita dagoen prozedura araudiak ezartzen dituen esku-
menen araubidera egokitzea.

Horregatik guztiagatik, Ogasun eta Finantza Departa-
mentuko foru diputatuak proposaturik, Lege Aholkularitzako
Batzordearekin bat etorriz, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko
bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra. Azaroaren 19ko 80/1991 Foru
Dekretua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudeaketa-
rekin lotutako zenbait alderdi arautzen dituena, aldatzea.

14. artikulua aldatu da azaroaren 19ko 80/1991 Foru
Dekretuan, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudeake-
tarekin lotutako zenbait alderdi arautzekoan, eta honela geratu
da idatzita:

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 35/2010, de 14 de diciembre, por
el que se modifica en materia de actuaciones inspec-
toras el Decreto Foral 80/1991, de 19 de noviembre,
por el que se regulan determinados aspectos en rela-
ción con la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

El Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades
Económicas, aprobado por Decreto Foral Normativo 1/1993, de
20 de abril, establece en su artículo 15, apartado 3, que corres-
ponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Gipuzkoa la
formación y conservación de la Matrícula, la calificación de las
actividades económicas, el señalamiento de las cuotas y los
correspondientes recibos cobratorios.

No obstante lo anterior, el apartado 1 del mismo artículo 15
asigna a los Ayuntamientos las facultades de gestión, liquida-
ción, inspección y recaudación, tanto en período voluntario
como por la vía de apremio, sin perjuicio de que la liquidación
resultante de la declaración de alta presentada por el sujeto
pasivo, sea practicada por la Diputación Foral.

Por su parte, el artículo 14 del Decreto Foral 80/1991, de 19
de noviembre, por el que se regulan determinados aspectos en
relación con la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas, dispone que dentro de los quince días siguientes a
la fecha de inicio de actuaciones inspectoras, el Ayuntamiento
comunicará al órgano competente de la Diputación Foral de
Gipuzkoa la iniciación de las mismas. Finalizadas las actuacio-
nes se remitirán al citado órgano competente las actas levanta-
das para que se proceda a la calificación de la actividad y al
señalamiento de cuotas. En el plazo de 15 días desde la recep-
ción de las actuaciones, se devolverá al Ayuntamiento el expe-
diente con la calificación de la actividad realizada y las cuotas
señaladas, para que se proceda a la liquidación de la deuda tri-
butaria y a su notificación.

De la interpretación de los citados preceptos se ha suscitado
controversia en cuanto a si la calificación de las actividades y el
señalamiento de cuotas en los procedimientos inspectores
deben realizarse por una Administración u otra.

Siguiendo el tenor del Texto Refundido del Impuesto sobre
Actividades Económicas cabe concluir que la competencia para
calificar y asignar cuotas corresponde a la Diputación Foral de
Gipuzkoa, sea en un procedimiento de alta, modificación o ins-
pección.

En base a ello, a través de la presente modificación se per-
sigue adecuar el procedimiento previsto para la inspección del
tributo al régimen competencial establecido por la normativa.

Por todo ello, a propuesta del Diputado Foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Diputados en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Decreto Foral 80/1991,
de 19 de noviembre, por el que se regulan determinados aspec-
tos en relación con la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

Se modifica el artículo 14 del Decreto Foral 80/1991, de 19
de noviembre, por el que se regulan determinados aspectos en
relación con la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que queda redactado en los siguientes términos:
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«14. artikulua. Ikuskapen jarduketen berri ematea.

1. Ikuskapen jarduketak hasi ondorengo hamabost egunen
barruan, udalak jarduketak hasi izanaren berri eman behar dio
Gipuzkoako Foru Aldundiko organo eskudunari.

2. Zerga erregularizazioa proposatzeko beharrezko diren
datu eta frogak behin eskuraturik, eta betiere interesatuari
entzun aurretik, espediente osoa esandako organoari bidali
behar zaio jarduera kalifikatu eta kuotak ezar ditzan.

15 eguneko epean, jarduketak jasotzen direnetik aurrera,
udalari jardueren kalifikazioa eta ezarritako kuotak biltzen
dituen espedientea itzuli behar zaio, honek, interesatuari entzun
ondoren, zerga zorraren likidazioa aktan jaso eta likidazioa
jakinarazi dezan.

Entzute tramite horretan interesatuak alegazioak aurkeztu
baditu jarduerari emandako kalifikazioaren edo ezarritako
kuoten aurka, Gipuzkoako Foru Aldundiko organo eskudunari
helaraziko zaizkio haien inguruan ebatzi dezan».

AMAIERAKO XEDAPENA

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu ondorengo egunean jarriko da indarrean, eta
aplikaziozkoa izan da bai hura indarrean sartu ondoren hasten
diren ikuskapen prozeduretan eta bai lehendik hasitakoak
izanik une horretan tramitatzen ari direnetan.

Donostia-San Sebastián, 2010eko abenduaren 14a.

DIPUTATU NAGUSIA,
Markel Olano Arrese.

OGASUN ETA FINANTZA

DEPARTAMENTUKO

FORU DIPUTATUA,
Pello Gonzalez Argomaniz.

(1140) (14768)

«Artículo 14. Comunicación de las actuaciones inspectoras.

1. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de inicio
de actuaciones inspectoras, el Ayuntamiento comunicará al
órgano competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa la ini-
ciación de las mismas.

2. Obtenidos los datos y pruebas necesarios para proponer
la regularización tributaria, y con carácter previo al trámite de
audiencia al interesado, se remitirá al citado órgano competente
el expediente completo para que se proceda a la calificación de
la actividad y al señalamiento de cuotas.

En el plazo de 15 días desde la recepción de las actuaciones,
se devolverá al Ayuntamiento el expediente con la calificación
de la actividad realizada y las cuotas señaladas, para que pro-
ceda, previa audiencia del interesado, a formalizar el acta con la
liquidación de la deuda tributaria y a su notificación.

Si en el trámite de audiencia el interesado formulara alega-
ciones contra la calificación de la actividad o el señalamiento de
las cuotas, se dará traslado de las mismas al órgano competente
de la Diputación Foral de Gipuzkoa para que resuelva al res-
pecto».

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y será de
aplicación tanto a los procedimientos de inspección que se ini-
cien a partir de su entrada en vigor como a los iniciados con
anterioridad que se estén tramitando en dicho momento.

Donostia-San Sebastián, 14 de diciembre de 2010.

EL DIPUTADO GENERAL,
Markel Olano Arrese.

EL DIPUTADO FORAL

DEL DEPARTAMENTO DE

HACIENDA Y FINANZAS,
Pello Gonzalez Argomaniz.

(1140) (14768)
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