
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

670/2014 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, balio
eran tsiaren gaineko zergaren aitorpen ez-aldizkakoa
aurkezteko 308 eta 309 ereduak onar tzen dituen
ekainaren 4ko 498/2010 Foru Agindua alda tzen
duena.

Foru agindu honen bidez, aldatu egiten da 2010eko ekaina-
ren 4ko 498/2010 Foru Agindua, balio eran tsiaren gaineko zer-
garen aitorpen ez-aldizkakoa aurkezteko 308 eta 309 ereduak
onar tzen dituena.

Aldaketaren bidez, zabaldu egiten dira balio eran tsiaren gai-
neko zergaren aitorpen ez-aldizkako autolikidazioari buruzko
309 eredua aurkezteko beteharra dakarten kasuak. Izan ere,
kasu horien artean, sartu egiten da enpresari edo profesional
moduan ari tzen ez diren per tsona edo entitateen kasua, bai eta
balio eran tsiaren gaineko zergaren 20. eta 26. artikuluetan
jasotako eragiketa salbue tsiak bakarrik egiten dituzten subjektu
pasiboen kasua ere, baldin eta horiek Herri Ogasunaren aldeko
kreditu baten zordunak badira erabat edo par tzialki ordaindu
gabe geldi tzen diren eragiketen zerga oinarria Balio Eran tsiaren
gaineko Zergaren Legearen 80. bost.5 artikuluan jasotakoaren
arabera alda tze aren ondorioz.

Era berean, sartu egiten dira, balio eran tsiaren gaineko zer-
garen autolikidazio ez-aldizkakoa aurkeztu behar dutenen
artean, Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Legeak 91.bi.1.4
artikuluan jasotako zergaren tasa murriztuaren aplikazioaren
onuradunak, baldin eta, zergaren subjektu pasiboak ez izanik,
Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak 26.
bis.bi.1.2 artikuluan jarritako beharkizuna bete tzen ez badute,
bai eta zergaren subjektu pasiboa ez den eta balio eran tsiaren
gaineko zergan onura fiskalak -salbu inportazioaren zerga egita-
teari aplikagarri zaizkion onurak- aplika tzeko jarritako beharki-
zunak ez bete tze agatik bere zerga egoera erregularizatu behar
duen edozein per tsona edo entitate ere.

Horrenbestez, hau.

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Alda tzea 2010eko ekainaren 4ko
498/2010 Foru Agindua, balio eran tsiaren gaineko zergaren
aitorpen ez-aldizkoa aurkezteko 308 eta 309 ereduak onar tzen
dituena.

Bat.  Foru agindu honen I eta II eranskinak ezar tzen dira,
hurrenez hurren, beste eranskin hauen ordez: ekainaren 4ko
498/2010 Foru Aginduak, Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren
aitorpen ez-aldizkakoak aurkezteko 308 eta 309 ereduak onar -
tzen dituenak, jasotako I eta II eranskinak.

Bi.  Aldatu egiten da balio eran tsiaren gaineko zergaren
aitorpen ez-aldizkoa aurkezteko 308 eta 309 ereduak onar tzen
dituen ekainaren 4ko 498/2010 Foru Aginduaren 1. artikulua-
ren bi apartatua, eta honela ida tzita geldi tzen da:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORDEN FORAL 670/2014, de 18 de diciembre, por la
que se modifica la Orden Foral 498/2010, de 4 de
junio, por la que se aprueban los modelos 308 y 309
de declaración no periódica del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

A través de la presente Orden Foral se modifica la Orden
Foral 498/2010, de 4 de junio, por la que se aprueban los
modelos 308 y 309 de declaración no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Mediante esta modificación se amplían los supuestos en los
que se prevé la obligación de presentar la autoliquidación no
periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 309,
incluyendo entre estos casos, el de aquellas personas o entida-
des que no actúan como empresarios o profesionales, así como
el de aquellos sujetos pasivos que realizan exclusivamente las
operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que resulten deudo-
res de un crédito a favor de la Hacienda Pública, como conse-
cuencia de la modificación de la base imponible de las opera-
ciones que resulten total o parcialmente impagadas, según lo
dispuesto en el artículo 80.Cinco.5.º de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Del mismo modo, se incluyen entre los obligados a la presen-
tación de la autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el
Valor Añadido, a los beneficiarios de la aplicación del tipo redu-
cido del Impuesto, establecido en el artículo 91.Dos.1.4.º de la
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en las operaciones de
entregas o adquisiciones intracomunitarias de vehículos, que no
siendo sujetos pasivos del Impuesto, incumplan el requisito
establecido en el artículo 26 bis.Dos.1.2.º del Regla mento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como, a cualquier otra per-
sona o entidad que no sea sujeto pasivo del Im puesto que deba
regularizar su situación tributaria como con se cuencia del incum-
plimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de benefi-
cios fiscales en el Impuesto sobre el Valor Añadido excluidos los
aplicables al hecho imponible importación.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo único.  Modificación de la Orden Foral 498/2010,
de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos 308 y 309
de declaración no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Uno.  Los anexos I y II de la Orden Foral 498/2010, de 4 de
junio, por la que se aprueban los modelos 308 y 309 de decla-
ración no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, se sus-
tituyen, respectivamente, por los anexos I y II de la presente
Orden Foral.

Dos.  Se modifica el apartado Dos del artículo 1 de la
Orden Foral 498/2010, de 4 de junio, por la que se aprueban
los modelos 308 y 309 de declaración no periódica del Im -
puesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado en los
siguientes términos:
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«Bi.  Onartu egiten da balio eran tsiaren gaineko zergaren
autolikidazio ez-aldizkakoari buruzko 309 eredua, eta foru
agindu honen II. eranskinean jaso tzen da. Ereduak bi ale ditu:
haietako bat Administrazioaren tzat eta bestea interesdunaren -
tzat.

Eredua eskuratu ahal izango da Ogasun eta Finan tza
Departamentuaren webgunean sartuta edo Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoi tza elektronikoan (https://www.gfaegoi tza.eus)
kokatuta dagoen «Gipuzkoataria» zerbi tzu telematikoen ataritik
abiatuta, bertan ageri den pdf artxi boa inprimatuz. Orobat,
eredu balioduna izango da web orri horietan dagoen lagun tza
programarekin egindako likidaziotik eskura tzen den eredua.

309 eredua aurkeztera behartuta daude:

1.  Jarraian aipa tzen diren per tso nak eta entitateak, baldin
eta ondasunen batasun barruko eskurapenak egin badituzte eta
balio eran tsiaren gaineko zergaren ondorioetarako identifikatuta
badaude, dela eskurapen horien bolumena 1992ko aben duaren
29ko Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren 102/1992 Foru Dekre -
tuak 14. artikuluan jasotako mugara iristeagatik dela artikulu
horretan jasotako aukera balia tze agatik:

a) Nekazari tza, abel tzain tza eta arran tzako araubide bere-
zira bildutako subjektu pasiboak, baldin eta ondasunen bata-
sun barruko eskurapenak araubide horretan dagoen jarduera
gara tzera bideratuta badaude.

b) Zergaren kenkari osoa edo par tziala egiteko eskubide-
rik ematen ez duten eragiketak bakarrik egiten dituzten sub-
jektu pasiboak.

2.  Nekazari tza, abel tzain tza eta arran tzako araubide bere-
zia aplikagarri zaien jarduerak bakarrik egiten dituzten subjektu
pasiboak, baldin eta beren jardueraren barruan balio eran -
tsiaren gaineko zergari lotuta eta salbue tsi gabe dauden onda-
sun higiezinen entregak egiten badituzte eta, Balio Eran tsiaren
gaineko Zergaren Legearen 84. artikuluaren bat apartatuko 2.,
3. eta 4. zenbakietan jasotakoari jarraituz, zerga horren sub-
jektu pasiboak badira.

3.  Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia aplika-
garri zaien jarduerak bakarrik egin eta ondasunen batasun
barruko eskurapenengatik zerga hori eta errekargu hori ordain -
tzera behartuta dauden balio eran tsiaren gaineko zergaren sub-
jektu pasiboak, bai eta Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren
Legeak 84. artikuluaren bat apartatuko 2. zenbakian jasotako
kasuetan re.

Era berean, 309 eredua aurkeztera behartuta daude balio-
kidetasun errekarguaren araubide berezia aplikagarri zaien jar-
duerak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboak, baldin eta
egiten dituzten eragiketetan uko egin badiote Balio Eran tsiaren
gaineko Zergaren Legeak 20. artikuluan eta Balio Eran tsiaren
gaineko Zergaren Erregelamenduari buruzko abenduaren 29ko
1624/1992 Errege Dekretuak 8. artikuluaren 1. apartatuan
jasotako salbuespenari.

4.  Enpresari edo profesionalak ez diren per tso nak edo
entitateak, baldin eta garraiobide berrien batasun barruko esku-
rapenak egiten badituzte kostu bidez.

5.  Enpresari edo profesional moduan ari tzen ez diren per -
tsona juridikoak, baldin eta zergari lotuta dauden eta garraio-
bide berriez bestekoak diren ondasunen batasun barruko esku-
rapenak egiten badituzte eta enpresari edo profesional tzat
har tzen badira Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Legearen 5.
artikuluaren lau apartatuan jasotakoaren arabera.

6.  Administrazioaren edo auzitegien nahitaezko exekuzio
prozeduretan esleipendun gerta tzen direnak, balio eran tsiaren
gaineko zergari dagokionez enpresari edo profesionalak dire-
nean, baldin eta ahalmena badute zergaren subjektu pasiboa-
ren izenean eta kontura autolikidazioa aurkezteko eta esleipen

«Dos.  Se aprueba el modelo 309 de autoliquidación no
periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como
anexo II adjunto a la presente Orden Foral. El citado modelo
consta de dos ejemplares, uno de los cuales será para la
Administración y el otro para el interesado.

Dicho modelo podrá obtenerse accediendo a la página web
del Departamento de Hacienda y Finanzas o al portal de servi-
cios telemáticos «Gipuzkoataria» ubicado en la sede electrónica
de la Diputación Foral de Gipuzkoa https://www.gfaegoi tza.eus,
e imprimiendo el archivo «pdf» habilitado al efecto. Así mismo,
será igualmente válido el modelo resultante de la liquidación
realizada a través del programa de ayuda ubicado en las citadas
páginas web.

Este modelo será presentado:

1.º  Por las personas y entidades que se indican a conti-
nuación, en la medida en que realicen adquisiciones intracomu-
nitarias de bienes y estén identificadas a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido por haber alcanzado su volumen de
adquisiciones intracomunitarias el límite establecido en el artí-
culo 14 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, o por
haber ejercitado la opción contemplada en el mismo artículo:

a) Sujetos pasivos acogidos al régimen especial de agri-
cultura, ganadería y pesca, cuando se trate de adquisiciones
intracomunitarias de bienes destinados al desarrollo de la acti-
vidad sometida a dicho régimen.

b) Sujetos pasivos que realicen exclusivamente operacio-
nes que no originan el derecho a la deducción total o parcial del
Impuesto.

2.º  Por los sujetos pasivos que realicen exclusivamente
actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca, cuando realicen en el ejercicio
de su actividad entregas de bienes inmuebles sujetas y no exen-
tas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cuando resul-
ten ser sujetos pasivos de dicho tributo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, 3.º y 4.º de
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3.º  Por los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido realicen exclusivamente actividades a las que sea apli-
cable el régimen especial del recargo de equivalencia y que estén
obligados al pago de dicho impuesto y del citado recargo por las
adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen, así
como en los supuestos contemplados en el artículo 84, apar tado
uno, número 2.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

De la misma forma, habrán de presentar el citado modelo
los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a
las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de
equivalencia, cuando realicen operaciones en relación con las
cuales hayan ejercitado la renuncia a la aplicación de la exen-
ción contemplada en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido, y en el artículo 8 apartado 1, del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

4.º  Por las personas o entidades que no tengan la condi-
ción de empresarios o profesionales y realicen adquisiciones
intracomunitarias de medios de transporte nuevos, a título one-
roso.

5.º  Por las personas jurídicas que no actúen como empre-
sarios o profesionales, cuando efectúen adquisiciones intraco-
munitarias de bienes distintos de los medios de transporte nue-
vos que estén sujetas al Impuesto, así como cuando se reputen
empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto por el
apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

6.º  Por los adjudicatarios, en los procedimientos adminis-
trativos o judiciales de ejecución forzosa, que tengan la condición
de empresarios o profesionales del Impuesto sobre el Valor
Añadido, que estén facultados para presentar, en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo del tributo, la autoliquidación correspon-
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eragiketatik atera tzen den zenbatekoa ordain tzeko, Balio Eran -
tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduko bosgarren xedapen
gehigarrian jasotako eran.

7.  Nekazari tza, abel tzain tza eta arran tzako araubide bere-
zira bildutako subjektu pasiboak, baldin eta oker jasotako kon-
pen tsa zioak  itzuli behar badituzte abenduaren 29ko 102/1992
Foru Dekretuak 133. artikuluan xedatutakoaren arabera.

8.  Nekazari tza, abel tzain tza eta arran tzako araubide bere-
zira bildutako subjektu pasiboak, araubide berezi hori aplika -
tzen hasteagatik egindako erregularizazioak ordain tzen dituzte-
nean Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak 49.
bis artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.  Enpresari edo profesional moduan ari tzen ez diren per -
tso nak eta entitateak, bai eta Balio Eran tsiaren gaineko Zer -
garen Legearen 20. eta 26. artikuluetan jasotako eragiketa sal-
bue tsiak egiten dituzten subjektu pasiboak ere, baldin eta Balio
Eran tsiaren gaineko Zergaren Legearen 80.bost.5 artikuluan
jasotakoari jarraituz erabat edo par tzialki ordaindu gabe geldi -
tzen diren eragiketen zerga oinarria alda tze aren ondorioz Herri
Ogasunaren aldeko kreditu baten zordunak badira.

10.  Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Legearen 91.bi.1.4
artikuluan jasotako tasa murriztuaren aplikazioaren onuradu-
nak, ibilgailuen batasun barruko entregari edo eskurapenari
lotutako eragiketetan, baldin eta, zergaren subjektu pasiboak ez
izanik, Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak 26.
bis.bi.1.2 artikuluan jasotako beharkizuna bete tzen ez badute.

Era berean, 309 eredua aurkeztera derrigortuta dago, zer-
garen subjektu pasiboa ez izanik, balio eran tsiaren gaineko zer-
gan onura fiskalak aplika tzeko exijitutako beharkizunak -salbu
inportazioaren zerga egitateari aplikagarri zaizkionak- ez bete -
tze agatik bere zerga egoera erregularizatu behar duen edozein
per tsona edo entitate.

11.  Zergaren bestelako subjektu pasiboak, haien tzat hala
erabaki tzen denean.»

AMAIERAKO XEDAPENA

Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
eta biharamunean jarriko da indarrean, eta 2015eko urtarrila-
ren 1etik aurrera aurkeztekoak diren autolikidazioei aplikatuko
zaie.

Donostia, 2014ko abenduaran 18a.—Helena Franco Ibarza -
bal, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.

(11508)

diente y para ingresar el impuesto resultante de la operación de
adjudicación, en los términos previstos en la disposición adicio-
nal quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.°  Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca cuando deban efectuar el
reintegro de las compensaciones indebidamente percibidas,
según lo dispuesto en el artículo 133 del Decreto Foral
102/1992, de 29 de diciembre.

8.°  Por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca cuando realicen el ingreso
de las regularizaciones practicadas como consecuencia del ini-
cio en la aplicación del citado régimen especial, según lo dis-
puesto en el artículo 49.bis del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

9.º  Por las personas y entidades que no actúan como
empresarios o profesionales, así como por aquellos sujetos
pasivos que realizan exclusivamente las operaciones exentas
comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que resulten deudores de un crédito a
favor de la Hacienda Pública, como consecuencia de la modifi-
cación de la base imponible de las operaciones que resulten
total o parcialmente impagadas, según lo dispuesto en el artí-
culo 80.Cinco.5.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

10.º Por los beneficiarios de la aplicación del tipo reducido
del Impuesto sobre el Valor Añadido, establecido en el artículo
91.Dos.1.4.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en
las operaciones de entregas o adquisiciones intracomunitarias
de vehículos, que no siendo sujetos pasivos del Impuesto,
incumplan el requisito establecido en el artículo 26 bis.Dos.1.2.º
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente, deberá presentar el modelo 309 cualquier otra
persona o entidad que no sea sujeto pasivo del Impuesto que
deba regularizar su situación tributaria como consecuencia del
incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de
beneficios fiscales en el Impuesto sobre el Valor Añadido exclui-
dos los aplicables al hecho imponible importación.

11.º  Por aquellos sujetos pasivos del Impuesto para los
que así se determine».

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, siendo de
aplicación para las autoliquidaciones a presentar a partir del 1
de enero de 2015.

San Sebastián, a 18 de diciembre de 2014.—La diputada
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, Helena Franco
Ibarzabal. (11508)
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Código de Organismo /
Organismo kodea: 75 03 6

I. ERANSKINA / ANEXO I
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Código de Organismo /
Organismo kodea: 75 03 6

II. ERANSKINA / ANEXO II
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