
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

480/2012 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa,
Gordailu entitateetan irekita dauden kontuetako
dirua bide telematikoz bahitzeko prozedura ezartzen
duen abenduaren 18ko 1116/2008 Foru Agindua
aldatzen duena.

Zergak premiamenduzko bidetik biltzeko prozeduraren
barruan, Gipuzkoako Zergabilketa Erregelamenduak, abuztua-
ren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartuak, ezarrita
dakar 80. artikuluan gordailu kontuetan gordeta dagoen dirua
bahituko bada bahitura diligentzia egin beharko dela.

Artikulu horren 2. apartatuak, bestalde, esaten du zordunak
entitate bereko bulego guztietan dituen saldo guztiak ere hartu
ditzakeela bahitura diligentziak, borondatezko epean ordaindu
gabeko zorra, premiamenduzko errekargua, berandutza intere-
sak eta, hala badagokio, prozeduraren kostuak kitatu arte. Kasu
horretan, bahitura diligentzia entitatean edo horren lurralde
bulegoetan arduradun direnei aurkeztuko zaie, eta gainerako
guztian aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da.

Bahitura diligentzia entitate gordailuzainari jakinarazteko
era, bitartekoa, lekua eta gainerako zirkunstantziak, eta, orobat,
fondoak atxikitzeko gehieneko epea, adostu ditzakete Ogasun
eta Finantza Departamentuak eta eragindako entitate gor-
dailuzainak.

10 urte lehenago, bide telematikoa erabiltzen hasi zen, gor-
dailu entitateetan irekitako kontuetan diru bahiturak egite
aldera. Hasieran, teknika hori 4.000 eurotik beherako bahiture-
tan erabiltzen zen bakarrik. Dena den, prozedura berriak zekar-
ren sinplifikazioa zela eta, geroago muga hori zabaltzen joan
zen: Lehendabizi, 6.000 euroraino eta ondoren 20.000 euro-
raino.

Azken 10 urteetako esperientziaren ondorioz, garaia da bide
telematikoa gordailu entitateetan irekitako kontuetan egiten
diren bahitura guztietan erabiltzeko, batere diru mugarik gabe.

Foru agindu honen xedea da 1., 3. II.2 eta II.3 artikuluak eta
I. eranskineko 214. errorearen edukia aldatzea abenduaren 18ko
1116/2008 Foru Aginduan, gordailu entitateetan irekita dauden
kontuetako dirua bide telematikoz bahitzeko prozedura ezar-
tzen duena. Hain zuzen ere, bertan aipatzen den 20.000 euroko
mugo kentzea du helburu.

Aldi berean, hobekuntza tekniko batzuk sartzen dira:
Batetik, 4 eurotik beherako saldoa duten kontuez ez informa-
tzeko aukera desagertzen da eta, bestetik, bi traba kode berri
sartzen dira.

Hori dela-eta, abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergabilketa
Erregelamenduari buruzkoak, amaierako xedapen bakarrean
ematen didan ahalmenaz baliatuta, honako hau

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORDEN FORAL 480/2012, de 6 de junio, por la que
se modifica la Orden Foral 1116/2008, de 18 de
diciembre que establece el procedimiento para efec-
tuar por medios telemáticos el embargo de dinero en
cuentas abiertas en entidades de depósito.

Dentro del procedimiento de recaudación por la vía de apre-
mio, el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto,
establece en su artículo 80 que el embargo de dinero en cuentas
de depósito se llevará a cabo mediante diligencia de embargo.

En el apartado 2 de dicho artículo se prevé que la diligencia
de embargo podrá, asimismo, comprender todos los saldos del
deudor existentes en todas las oficinas de una misma entidad,
hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en periodo
voluntario, recargos correspondientes, intereses y, en su caso,
las costas producidas. En este caso, esa diligencia de embargo
será presentada a los responsables de la entidad o de sus ofici-
nas territoriales correspondientes, siendo en lo demás aplicable
lo dispuesto en el apartado anterior.

La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la
notificación de la diligencia de embargo a la entidad deposita-
ria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la
retención de los fondos, podrá ser convenido, con carácter
general, entre el Departamento de Hacienda y Finanzas y la
entidad depositaria afectada.

Hace 10 años que se empezó a utilizar la vía telemática para
la realización de los embargos de dinero en cuentas abiertas en
entidades de depósito. Inicialmente, esta técnica se reservó para
embargos de cantidades inferiores a 4.000 euros. No obstante,
debido a la simplificación que este nuevo procedimiento ofre-
cía, con posterioridad dicho límite se fue ampliando, a 6.000
euros primero y a 20.000 euros después.

En virtud de la experiencia de estos últimos 10 años, ha lle-
gado el momento de generalizar la vía telemática para la reali-
zación de todos los embargos de dinero en cuentas abiertas en
entidades de depósito, sin límite cuantitativo alguno.

La presente Orden Foral tiene por objeto la modificación de
los artículos 1 y 3, II.2 y II.3, y el contenido error 214 del anexo
I de la Orden Foral 1116/2008, de 18 de diciembre, por la que
se establece el procedimiento para efectuar por medios telemá-
ticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de
depósito, eliminando, precisamente, el límite de 20.000 euros

A su vez, se introducen una serie de mejoras técnicas: Por
un lado, se elimina la posibilidad de no informar acerca de
cuentas en las que el saldo es inferior a 4 euros, y por otro, se
introducen dos nuevos códigos de trabas.

Por todo ello y en virtud de la facultad conferida por la dis-
posición final única del Reglamento de Recaudación del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto
Foral 38/2006, de 2 de agosto,
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XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra.
Aldatzea gordailu entitateetan irekita dauden kontuetako

dirua bide telematikoz bahitzeko prozedura ezartzen duen aben-
duaren 18ko 1116/2008 Foru Agindua.

Honako aldaketak sartzen dira gordailu entitateetan irekita
dauden kontuetako dirua bide telematikoz bahitzeko prozedura
ezartzen duen abenduaren 18ko 1116/2008 Foru Aginduan:

Bat. 1. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da

«1. artikulua. Xedea.

Foru agindu honetan ezartzen den prozedura gordailu enti-
tateetan irekita dauden kontuetako dirua bahitzeko erabiliko da.
Bahitura diligentziak bitarteko telematikoen bidez dokumenta-
tuko dira (EDITRAN aplikazioa erabiliz).

Foru agindu honen eranskinean prozeduraren zehaztapen
tekniko guztiak eta deskribapen orokorra jasotzen dira».

Bi. 3.II.2. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratu
da:

«II.2. Bahitura diligentziak entitateei igortzea.

Hil bakoitzaren azken lanegunean edo, hurrengo lehen lane-
gunean, hura jaieguna bada, Ogasun eta Finantza
Departamentuak fitxategi bat sortuko du entitate igorle bakoi-
tzeko. Fitxategi horretan, entitate igorlearen zerbitzuak jaso
dituzten gordailu entitateentzat hileko zikloan sortu diren bahi-
tura diligentziak jasoko dira.

Fitxategi hori zuzenean bidaliko zaio egun berean entitate
igorleari.

Bahitura diligentzia bakoitzak honako datuok izango ditu:

— Zordunaren IFZ/IFK.

— Zordunaren izena edo sozietate izena

— Bahitura diligentziaren zenbakia.

— Bahitu beharreko zenbateko osoa.

— Bahitura diligentzia sortu den eguna.

— Bahitu beharreko kontuaren edo kontuen kodeketa
(BKK - bezero kontuaren kodea). Diligentzia bakoitzeko
gehien-gehienez hiru ageriko kontu, aurrezki kontu edo beste
edozein konturen kodeak adieraziko dira, eta kontu guztiak gor-
dailu entitatearen sukurtsal berean egongo dira irekita.

Entitateek hala eskatzen badute, Ogasun eta Finantza
Departamentuko zergabilketa organoek fitxategietan jasotzen
diren diligentziak egitera behartu duten bahitura aginduen
kopia helaraziko die».

Hiru. 3.II.3. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita gera-
tzen da:

«II.3. Zenbatekoa trabatzea.

Diligentzien fitxategia gordailu entitateak (edo entitate
igorleak, halakorik bada) Ogasun eta Finantza Departamentutik
jaso ondorengo bigarren lanegunaren goizeko bederatziak
baino lehen, bahitu beharreko zenbatekoa atxiki beharko da
kontuak saldo nahikoa duenean; gainerako kasuetan saldo guz-
tiak izango dira atxiki beharrekoak. Zerga Administrazioaren
organo eskudunek eskatu ondoren, gordailu entitateak behar
bezala justifikatu behar du zer egun eta zer ordutan egin den
traba efektiboa.

DISPONGO

Artículo único.
Modificación de la Orden Foral 1116/2008, de 18 de

diciembre, por la que se establece el procedimiento para efec-
tuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de depósito.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden
Foral 1116/2008, de 18 de diciembre, por la que se establece el
procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo
de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Articulo 1. Objeto.

Mediante el procedimiento establecido en la presente Orden
Foral se llevará a cabo el embargo de dinero en cuentas abier-
tas en entidades de depósito, documentándose las diligencias de
embargo por medios telemáticos (a traves de EDITRAN).

La totalidad de las especificaciones tecnicas, así como la
descripción general del procedimiento se recogen en el anexo
de esta Orden Foral».

Dos. Se modifica el artículo 3,II.2, que queda redactado en
los siguientes términos:

«II.2 Transmisión de las diligencias de embargo a las enti-
dades.

El último día hábil de cada mes o el inmediato hábil poste-
rior cuando aquél resulte inhábil, el Departamento de Hacienda
y Finanzas generará un fichero por cada entidad transmisora
con las diligencias de embargo generadas para las entidades de
depósito a las que aquella dé servicio y que en ese ciclo men-
sual tuvieran diligencias.

Ese fichero se remitirá ese mismo día de modo directo a la
entidad transmisora correspondiente.

Cada diligencia de embargo contendrá los siguientes datos:.

— NIF/CIF del deudor

— Nombre/razón social del deudor

— Número de diligencia de embargo

— Importe total a embargar.

— Fecha de generación de la diligencia de embargo.

— Codificación (CCC) de la o las cuentas a embargar /se
consignarán los códigos de un máximo de tres cuentas a la
vista, de ahorro y cualquier otra por cada diligencia, todas ellas
abiertas en la misma sucursal de la entidad de depósito).

Los órganos de recaudación del Departamento de Hacienda
y Finanzas, y siempre a petición de las entidades, facilitarán a
éstas duplicados de las órdenes de embargo que motivan las
diligencias que se incluyen en los ficheros».

Tres. Se modifica el artículo 3,II.3, que queda redactado en
los siguientes términos:

«II.3. Traba.

Antes de las nueve de la mañana del segundo día hábil
siguiente a aquél en que la entidad de depósito (o su transmi-
sora, en su caso) reciba del Departamento de Hacienda y
Finanzas el fichero de diligencias, deberá efectuarse la reten-
ción del importe a embargar si existe saldo suficiente o el total
de los saldos en otro caso. Previo requerimiento de los órganos
competentes de la Administración tributaria, la entidad de depó-
sito viene obligada a justificar de forma fehaciente la fecha y
hora en la que se ha producido la traba efectiva.
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Ogasun eta Finantza Departamentuak bahitura diligentzian
adierazitako kontuak trabatuko ditu gordailu entitateak. Kontu
horietan dagoen saldoa bahitu beharreko zenbateko osoa
ordaintzeko adinakoa ez denean, zordunak sukurtsal berean
dituen beste ageriko kontuetara zabalduko du entitateak bahi-
tura. Diligentzia bakoitzeko sei kontu bahitu ahal izango dira
gehienez (Ogasun eta Finantza Departamentuak adierazitakoak
barne).

Ogasun eta Finantza Departamentuari geroago jakinarazte-
aren ondorioetarako, gordailu entitateak honako kode hauen
arabera adieraziko du jarduketen emaitza:

00. Jarduketarik gabe: Bahituraren zenbateko osoa
diligentzia berean sartutako beste kontuekin ordaindu denean
eta, beraz, kontuetan inolako jarduketarik egin ez denean erabi-
liko da soil-soilik kode hau.

01. Traba egina: Atxikipenen bat izan duten kontuetan
erabiliko da, dela bahitu beharreko zenbateko osoa atxiki
denean, dela haren zati bat atxiki denean.

02. IFZ/IFK Ogasun eta Finantza Departamentuak adiera-
zitako kontuaren titularrarena ez denean.

03. Saldorik gabe: Kontuen multzoak zero euro edo saldo
negatiboa duenean erabili behar da.

04. Saldo erabiltezina: Bahitu beharreko kontuan saldoa
egon arren, indarrean dagoen araudiari jarraituz ezin erabili dai-
tekeenean erabiliko da kode hau (entitateak diligentzia jaso
aurretik beste organo administratibo edo judizial batzuek beste-
lako bahiturak agindu dituztenean, Zerga Administrazioak bahi-
tura diligentzietan sartu dituen kontu edo epekako gordailuak
okerrak direnean eta abar).

05. Kontu ezezaguna edo deuseztatua.

06. Bestelako arrazoiak: Gainerako kodeetan jasotakoak
ez diren arrazoiek bahituraren emaitza zero izatea dakartenean
erabiliko da kode hau.

07. Traba baldintzatua: Kode hau erabiliko da kontabili-
tate saldoa eta saldo erabilgarria bat ez datozenean eta saldo
erabilgarria kontabilitate saldoa baino txikiagoa denean.
Entitateak saldo erabilgarria trabatu beharko du, eta, traba par-
tziala bada, 07 kodea adierazi, Ogasun eta Finantza
Departamentuak saldoen arteko desadostasunaren berri eduki
ahal izan dezan. Horren ondotik, entitateak Foru Ogasunean
sartu beharko du trabatutako zenbatekoa.

08. Prozeduratik baztertutako kontua: Kode hau erabili
behar da Ogasun eta Finantza Departamentuak bahitzea agindu
duen kontua prozedura telemaikoaz trabatu ezin denean, kontu
mota edo titularra aldatuz gero, organismo jaulkitzaileak berriro
bahitzea saiheste aldera.

09. Saldo pignoratua. Bahitu beharreko kontuaren saldoa
behar bezala eratutako pignorazioari osorik edo partzialki lotuta
dagoenean erabiliko da.

10. Konkurtso egoera. Bahitura diligentzian aipatutako
zorduna konkurtso prozesu batean dagoenean erabiliko da».

Lau. I. eranskineko 5. epigrafean ageri den 214 errorearen
edukia aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«214.Traba emaitzaren kodeak (1-6) ez ditu hartu onartzen
diren balioak (00tik 10era)».

La entidad de depósito deberá realizar la traba con respecto
a las cuentas consignadas por el Departamento de Hacienda y
Finanzas en la diligencia de embargo. Cuando en dichas cuen-
tas no existiera saldo disponible que cubra el importe total a
embargar, la entidad extenderá el embargo a aquellas otras
cuentas a la vista de titularidad del deudor que se encontrasen
abiertas en la misma sucursal, hasta un máximo de seis cuentas
por diligencia (incluidas las comunicadas por el Departamento
de Hacienda y Finanzas).

A los efectos de su posterior comunicación al Departamento
de Hacienda y Finanzas, el resultado de las actuaciones se consig-
nará por la entidad de depósito conforme a los siguientes códigos:

00. Sin actuación: Solo podrá utilizarse en aquellas cuen-
tas sobre las que no se practique ninguna actuación, por haberse
cubierto la totalidad del embargo en otras cuentas incluidas en
la misma diligencia.

01. Traba realizada: Este código será utilizado en aquellas
cuentas en las que haya efectuado alguna retención, tanto por la
totalidad del importe a embargar como por una parte del mismo.

02. NIF/CIF no titular de la cuenta comunicada por el
Departamento de Hacienda y Finanzas.

03. Inexistencia de saldo: Será utilizado cuando el conjunto
de las cuentas tengan un saldo negativo o igual a cero euros.

04. Saldo no disponible: Será consignado en aquellos casos
en los que exista saldo en la cuenta a embargar, pero éste no
resulte disponible de acuerdo con la normativa vigente (existen-
cia de otros embargos ordenados por órganos administrativos o
judiciales con anterioridad a la recepción de la diligencia por la
entidad, cuentas o depósitos a plazo incluidos por error en las dili-
gencias de embargo por parte de la Administración tributaria).

05. Cuenta inexistente o cancelada.

06. Otros motivos: Se utilizará cuando el embargo en la
cuenta sea cero por causa distinta a las reflejadas en el resto de
los códigos.

07. Traba condicionada: Se utilizará cuando difieran el
saldo contable y el saldo disponible y el disponible sea menor
que el contable. La entidad deberá trabar por el disponible pero
indicando como código de respuesta el 07, siempre que la traba
sea parcial, lo que permitirá conocer al Departamento de
Hacienda y Finanzas la existencia de esa divergencia de saldos.
La entidad deberá ingresar posteriormente el importe trabado.

08. Cuenta excluida del procedimiento. Se utilizará
cuando la cuenta sobre la que se ha ordenado el embargo por el
Departamento de Hacienda y Finanzas no sea susceptible de
traba a través del procedimiento telemático, por cambio de tipo
de cuenta o titular, para evitar futuras reincidencias de embargo
por parte del Organismo Emisor.

09. Saldo pignorado. Se empleará en aquellos casos en los
que el saldo de la cuenta a embargar se encuentre total o par-
cialmente afecto a pignoración debidamente constituida.

10. Situación concursal. Será utilizado en aquellos
supuestos en los que el deudor al que se refiere la diligencia de
embargo se encuentre incurso en un proceso concursal».

Cuatro. Se modifica el contenido del error 214 del epígrafe
5 del anexo I, que queda redactado en los siguientes términos:

«214. Codigo de resultado de traba (1-6) distinto de los
valores admitidos (00 a 10)».
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AMAIERAKO XEDAPENA

Bat. Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean.

Bi. Foru agindu honetan ezarritakoa berau indarrean sartu
ondoren Ogasun eta Finantza Departamentuak kontuak bahi-
tzeko egiten dituen diligentzia guztiei aplikatuko zaie.

Hiru. Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hamabost eguneko epea igaro ondoren, prozedu-
rari zuzenean atxikitzat hartuko dira abenduaren 18ko
1116/2008 Foru Aginduak araututako prozedurara bilduta zeu-
den gordailu entitateak, epe horretan prozedurari ez atxikitzea
berariaz jakinarazi ez dutenean.

Lau. Prozedurarekin bat ez dutela egingo jakinarazten duten
gordailu entitateek zuzenean entitate laguntzaile izateari utziko
diote abenduaren 23ko 1130/2008 Foru Aginduak 1. artikuluan
jasotakoaren arabera.

Donostia, 2012ko ekainaren 6a.—Helena Franco Ibarzabal,
Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru Diputatua.

(5443) (5735)

DISPOSICION FINAL

Uno. La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Dos. Lo previsto en esta Orden Foral será de aplicación a aque-
llas diligencias de embargo de cuentas que emita el Departamento
de Hacienda y Finanzas a partir de su entrada en vigor.

Tres. Transcurrido el plazo de quince días desde la publica-
ción de la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa, se considerarán automáticamente adheridas las enti-
dades de depósito que ya lo estaban al procedimiento regulado
en la Orden Foral 1116/2008, de 18 de diciembre y que no
hayan comunicado expresamente su no adhesión al procedi-
miento en dicho plazo.

Cuatro. Las entidades de depósito que comuniquen su no
adhesión al procedimiento, quedarán, conforme previene el artí-
culo 1 de la Orden Foral 1130/2008, de 23 de diciembre, auto-
maticamente excluidas de su condición de entidad colaboradora.

Donostia-San Sebastián, a 6 de junio de 2012.— La
Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,
Helena Franco Ibarzabal.

(5443) (5735)
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