
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

1.014/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa, diru
ezarpenei, funts erabilerei eta edozein agiriren
kobrantzei buruzko urteko aitorpen informatiboaren
171 eredua onartzen duena.

Akats zuzenketa

2010eko azaroaren 29ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN,
228. zenbakian, argitara eman da 1.014/2010 foru agindua, aza-
roaren 24koa, diru ezarpenei, funts erabilerei eta edozein agiriren
kobrantzei buruzko urteko aitorpen informatiboaren 171 eredua
onartzen duena. Bertan hainbat akats antzeman ditugunez, behar
den eran zuzentzen dira jarraian.

Bat. 61. orrian, 3. artikuluaren bat apartatuko gaztela-
niazko testuan, hau dioen tokian:

«Uno. Las entidades mencionadas en el artículo anterior
deberán incluir en la declaración informativa de las imposicio-
nes, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier docu-
mento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros, de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de
esta Orden, los siguientes datos referidos a las operaciones rea-
lizadas:».

Beste hau esan behar du:

«Uno. Las entidades mencionadas en el artículo anterior
deberán incluir en la declaración informativa de las imposicio-
nes, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier docu-
mento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros, de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de
esta Orden Foral, los siguientes datos referidos a las operacio-
nes realizadas:».

Bi. 71. orrian, euskarazko testuan, hau dioen tokian:

« B. - 1. MOTAKO ERREGISTROA:
AITORTZAILEAREN ERREGISTROA»

Hau esan behar du:

« A - 1. MOTAKO ERREGISTROA:
AITORTZAILEAREN ERREGISTROA»

Hiru. Testuaren 77. eta 78. orrietan jasotako aitor-
tzailearen erregistroaren deskripzio eta jarribideak kendu behar
dira. Horrela, ezabatuta geratzen dira 77. orriaren eduki osoa
eta 78. orrian orri hasieratik aitortuaren erregistroaren deskrip-
zioaren hasierara doan zatia.

Lau. 79. orrian, 18-26 posiziotako jarraibidetako lehe-
nengo eta bigarren paragrafoetan, hau dioen tokian:

«Fondoen ezarpen, erabilera edo kobrantza eragiketa egiten
duen pertsonaren identifikazioa.

Pertsona fisikoa bada, aitortuaren IFZ jarriko da, uztailaren
15eko 64/2008 Foru Dekretuak, zentsu betebeharrak eta identi-
fikazio fiskaleko zenbakiari dagozkionak garatzen dituenak,
ezarritako erregelen arabera.»

Hau esan behar du:

«Fondoen ezarpen, erabilera edo kobrantza eragiketa egiten
duen pertsona fisikoaren identifikazioa.

IFZ jarriko da, uztailaren 15eko 64/2008 Foru Dekretuak,
zentsu betebeharrak eta identifikazio fiskaleko zenbakiari
dagozkionak garatzen dituenak, ezarritako erregelen arabera».

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
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ORDEN FORAL 1.014/2010, de 24 de noviembre,
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Corrección de errores

Advertidos errores en la publicación en el BOLETIN OFICIAL

de Gipuzkoa número 228, de 29 de noviembre de 2010, de la
Orden Foral 1.014/2010, de 24 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de
imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cual-
quier documento, se procede a su subsanación.

Uno. En la página 61, en el texto en castellano del apar-
tado uno del artículo 3, donde dice:

«Uno. Las entidades mencionadas en el artículo anterior
deberán incluir en la declaración informativa de las imposicio-
nes, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier docu-
mento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros, de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de
esta Orden, los siguientes datos referidos a las operaciones rea-
lizadas:».

Debe decir:

«Uno. Las entidades mencionadas en el artículo anterior
deberán incluir en la declaración informativa de las imposicio-
nes, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier docu-
mento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros, de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de
esta Orden Foral, los siguientes datos referidos a las operacio-
nes realizadas:».

Dos. En la página 71, en el texto en euskera, donde dice:

« B - 1. MOTAKO ERREGISTROA:
AITORTZAILEAREN ERREGISTROA»

Debe decir:

« A - 1. MOTAKO ERREGISTROA:
AITORTZAILEAREN ERREGISTROA»

Tres. Se deben suprimir la totalidad de las descripciones e ins-
trucciones del Registro de Declarante que se contienen en las pági-
nas 77 y 78, de forma que se elimina todo el contenido de la página
77 y en la página 78 la parte comprendida entre el inicio de la
página y el comienzo de la descripción del Registro de Declarado.

Cuatro. En la página 79, en los párrafos primero y segundo
de las instrucciones de las posiciones 18-26, donde dice:

«Identificación de la persona que realiza la operación de
imposición, disposición o cobro de fondos.

Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado
de acuerdo con las reglas previstas en el Decreto Foral 64/2008,
de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones censa-
les y las relativas al número de identificación fiscal.»

Debe decir:

«Identificación de la persona física que realiza la operación
de imposición, disposición o cobro de fondos.

Se consignará el N.I.F. de acuerdo con las reglas previstas
en el Decreto Foral 64/2008, de 15 de julio, por el que se des-
arrollan las obligaciones censales y las relativas al número de
identificación fiscal».
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Bost. 79 orrian, 18-26 posizioetako jarraibideetan jaso-
tako paragrafo hau kendu behar da:

«Aitortua pertsona juridikoa edo errenten esleipen erregi-
menera bildutako entitatea bada (ondasun komunitatea, sozie-
tate zibila, banatu gabeko herentzia), entitateari dagokion iden-
tifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar da».

Sei. 79 eta 80 orrietan, 36-75 posizioetako deskribapen
eta jarraibideetan, hau dioen tokian:

«— Posizioak: 36-75.

Izaera: Alfanumerikoa.

Eremuen azalpena: Aitortuaren deiturak eta izena edo sozie-
tate izena edo izendapena.

«a) Pertsona fisikoak badira, jarri lehen deitura, tarte bat,
bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, ordena horretan nahi-
taez. Aitortua adingabea edo desgaitua bada, eremu honetan
adingabearen edo desgaituaren deiturak eta izena jarriko dira».

Pertsona fisikoek deitura bakarra dutenean, deitura hori
jarriko da lehenik, gero tarte bat utziko da, eta izena idatziko da
azkenik, hurrenkera horretan.

b) Pertsona juridikoak eta errenten esleipen erregimenera
bildutako entitateak badira, haien sozietate izen edo izendapen
osoa jarri behar da, anagramarik gabe».

Hau esan behar du:

«— Posizioak: 36-75.

Izaera: Alfabetikoa.

Eremuen azalpena: Aitortuaren deiturak eta izena.

«Jarriko da lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte
bat, eta izen osoa, ordena horretan nahitaez. Aitortua adingabea
edo desgaitua bada, eremu honetan adingabearen edo desgai-
tuaren deiturak eta izena jarriko dira».

Zazpi. 80. orrian, 76 posizioko jarraibideetan jasotako
paragrafo hau kendu behar da:

«Hornidura elektrikoko kontratuari lotutako ondasunaren
helbidea jarri behar da».

Donostia, 2011ko urtarrilaren 17a.—Maria Jesus Pérez
Garciarena, idazkari teknikoa.

(438) (626)

Cinco. En la página 79, se debe suprimir el siguiente
párrafo que figura en las instrucciones de las posiciones 18-26:

«Si el declarado es una persona jurídica o una entidad en
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes,
Sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consignará el número
de identificación fiscal correspondiente a la misma».

Seis. En las páginas 79 y 80, en la descripción y las ins-
trucciones de las posiciones 36-75, donde dice:

«— Posiciones: 36-75.

Naturaleza: Alfanumérico.

Descripción de los campos: Apellidos y nombre, razón
social o denominación del declarado.

«a) Para personas físicas se consignará el primer apellido,
un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre com-
pleto, necesariamente en este mismo orden. Si el declarado es
menor de edad o incapacitado, se consignarán en este campo los
apellidos y nombre del menor de edad o incapacitado».

En el caso de personas físicas que tengan un solo apellido,
se consignará el apellido, un espacio y el nombre, en este orden.

b) Tratándose de personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas, se consignará la razón social o
denominación completa de la entidad, sin anagramas».

Debe decir:

«— Posiciones: 36-75.

Naturaleza: Alfabético.

Descripción de los campos: Apellidos y nombre del decla-
rado.

«Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo
apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en
este mismo orden. Si el declarado es menor de edad o incapaci-
tado, se consignarán en este campo los apellidos y nombre del
menor de edad o incapacitado».

Siete. En la página 80 se debe suprimir el siguiente
párrafo que figura en las instrucciones de la posición 76:

«Se consignará la dirección del bien objeto del contrato de
suministro eléctrico».

Donostia-San Sebastián, a 17 de enero de 2011.—La secre-
taria técnica, Maria Jesus Pérez Garciarena.

(438) (626)

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko urtarrilaren 25a N.º 15 B.O. DE GIPUZKOA—25 de enero de 2011 491


		2011-01-24T18:56:06+0100
	Donostia - San Sebastian
	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA




