
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

13/2015 FORU DEKRETUA, maia tza ren 19koa, zerga
betebehar formal jakin  batzuk eta fakturazio arlo-
koak gara tzen dituzten erregelamenduak alda tzen
dituena.

Foru dekretu honek bi erregelamendu alda tzen ditu: batetik,
zerga betebehar formal jakin  batzuk gara tzen dituen erregela-
mendua, abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartua, eta, bestetik, faktura tzeko obligazioak arau tzen dituen
erregelamendua,  otsailaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren
bidez onartua.

Proposatutako aldaketak egiteko arrazoia da balio eran -
tsiaren gaineko zergaren erregulazioak hainbat aldaketa izan
dituela azaroaren 27ko 28/2014 Legea dela medio, zeinaren
bidez alda tzen baitira Balio Eran tsiaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 28ko 37/1992 Legea, Kanariar Uharteetako Zerga
Araubide Ekonomikoaren alderdi fiskalak alda tzen dituen ekai-
naren 7ko 20/1991 Legea, Zerga Bereziei buruzko abenduaren
28ko 38/1992 Legea, eta, azkenik, urriaren 29ko 16/2013
Legea, ingurumen arloko gaiak zergape tzeko neurriak ezarri eta
bestelako neurri tributario eta finan tza rioak onar tzen dituena.

Aldaketak bidaia-agen tzien araubide bereziari eta subjektu
pasiboaren inber tsio kasu berriei dagozkie, balio eran tsiaren
gaineko zergaren barruan, eta beharrezko egiten dute alda tzea
bai zen tsu betebeharren erregulazioa eta bai fakturazioei buruz-
koa.

Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tzako Batzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tseiluak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, hau.

XEDA TZEN DUT

1. artikulua.  Zerga betebehar formal jakin  batzuk gara tzen
dituen erregelamendua alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira zerga betebehar formal jakin
batzuk gara tzen dituen erregelamenduan, abenduaren 17ko
47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutakoan:

Bat. 15. artikuluaren 3. apartatuko f) letra honela gera -
tzen da ida tzita:

«f)  Ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bilduma-
gaien araubide berezian zerga oinarria zehazteari begira, moz-
kin osoaren marjina hauta tzeko, hain zuzen ere, Balio Eran -
tsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992
Legeak 137. artikuluaren bigarren apartatuan aipatutakoa».

Bi.  Beste bi letra gehi tzen zaizkio 15. artikuluko 3. aparta-
tuari, eta, horren ondorioz, o) eta p) letrak q) eta r) letrak bihur -
tzen dira, eta eduki berria o) eta p) letretan sar tzen da:

«o)  Jakitun jar tzeko interesduna ondasunen enpresaburu
edo profesional birsal tzaile dela, Balio Eran tsiaren gaineko Zer-
gari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legeak 84.Bat.2.g)
artikuluan jasotakoaren arabera.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 13/2015, de 19 de mayo, por el
que se modifican los reglamentos de desarrollo de
determinadas obligaciones tributarias formales y de
facturación.

El presente decreto foral tiene por objeto modificar el Regla-
mento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tri-
butarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de
17 de diciembre, y el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral 8/2013, de 26 de
febrero.

Las modificaciones propuestas vienen motivadas por los
cambios introducidos en la regulación del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre,
por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-
nómico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octu-
bre, por la que se establecen determinadas medidas en materia
de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tribu-
tarias y financieras.

Los cambios afectan al régimen especial de agencias de via-
jes y a los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo, en
el Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que provoca la modifica-
ción de la regulación referida a las obligaciones censales y de
facturación.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Jurí-
dica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de
Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo 1.  Modificación del Reglamento por el que se des-
arrollan determinadas obligaciones tributarias formales.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias forma-
les, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre:

Uno. La letra f) del apartado 3 del artículo 15 queda
redactada en los siguientes términos:

«f)  Optar por la determinación de la base imponible
mediante el margen de beneficio global en el régimen especial
de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección a que se refiere el apartado dos del artículo 137
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido».

Dos.  Se adicionan dos nuevas letras al apartado 3 del artí-
culo 15, de tal forma que las letras o) y p) anteriores pasan a
constituir las nuevas letras q) y r) y el nuevo contenido se incluye
en las letras o) y p):

«o)  Comunicar la condición de empresario o profesional
revendedor de los bienes a que se refiere el artículo 84.Uno.2.º
g) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
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p) Balio eran tsiaren gaineko zergari buruzko abenduaren
28ko 37/1992 Legearen 167.Bi artikuluan aipa tzen diren eragi-
ketetan –Aduanak likidatutako inportazioetan– sortutako BEZa-
ren ordainketa gerora tzea aukera tzeko.

q) Ekitaldi sozialaren  itxiera data jakinarazteko.

r) Zen tsuarekin lotuta zerga alorreko araudian aurreiku-
sita dauden edo Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak erabaki ditza keen bestelako gertaera eta zirkunstan -
tzien berri emateko.».

Hiru.  16. artikuluaren 2. apartatuko d) eta h) letrak honela
gera tzen dira ida tzita:

«d)  Ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bilduma-
gaien araubide berezian zerga oinarria zehazteari begira, moz-
kin osoaren marjina hauta tzeko, hain zuzen ere, Balio Eran -
tsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992
Legeak 137. artikuluaren bigarren apartatuan aipatutakoa».

«h)  Per tsona fisikoen errentaren gaineko zergan zuzeneko
zenbatespenaren modalitate erraztua aukera tzeko, aurreko d),
e) eta f) letretan eta erregelamendu honen 15. artikuluko 3.
apartatuaren f), h) eta p) letretan aipa tzen diren aukera edo
eskaeretan  atzera egiteko, eta, orobat, apartatu honetako g)
letran eta 15. artikuluaren 3. apartatuko i) eta o) letretan aipa -
tzen diren egoeretan izandako aldaketak jakinarazteko».

2. artikulua.  Faktura tzeko obligazioak arau tzen dituen
erregelamendua alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira faktura tzeko obligazioen erre-
gelamendua onar tzen duen  otsailaren 26ko 8/2013 Foru
Dekretuan:

Bat.  3. artikuluaren 1. apartatuko b) letra honela gera tzen
da ida tzita:

«b)  Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia aplika-
garri duten jardueretan ari direla, enpresaburu edo profesiona-
lek egiten dituzten eragiketak.

Dena den, faktura egin beharko da beti, zergari lotutako eta
salbue tsi gabeko higiezin-entregak egiten direnean.».

Bi.  6. artikuluaren 1. apartatuko a) letra honela gera tzen
da ida tzita:

«a)  Zenbakia eta, halakorik badago, seriea. Serie bereko
fakturen zenbakiak korrelatiboak izan behar dira.

Fakturak bereizitako serietan egin ahal izango dira horreta-
rako arrazoiak daudenean, eta, besteak beste, fakturak egitera
behartuak establezimendu bat baino gehiago dituenean eragi-
ketak egiteko, eta beste mota bateko eragiketak egiten ditue-
nean.

Honako fakturak, ordea, beti egin beharko dira berariazko
serietan:

1.  Eragiketen har tzaileek edo hirugarrenek, 5. artikuluan
aipatuek, egindakoak. Horietako bakoi tza ren tzat, serie desber-
din bat izango da.

2.  Faktura zuzen tzaileak.

3.  Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren 1. artikulua-
ren bidez onartuak, bosgarren xedapen gehigarrian jasotakoa-
ren arabera egindakoak.

4.  Balio Eran tsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren
28ko 37/1992 Legeak 84.Bat.2.g) artikuluan jasotakoaren ara-
bera egindakoak.

5.  Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren 1. artikulua-
ren bidez onartuak, 61 quinquies artikuluaren 2. apartatuan
jasotakoaren arabera egindakoak.».

p) Optar por la aplicación del diferimiento del ingreso de
las cuotas del Impuesto sobre el valor Añadido en las operacio-
nes de importación liquidadas por la Aduana, a que se refiere el
artículo 167.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

q) Comunicar la fecha de cierre del ejercicio social.

r) Comunicar aquellos otros hechos y circunstancias de
carácter censal previstos en la normativa tributaria o que deter-
mine la diputada o diputado foral del Departamento de
Hacienda y Finanzas.».

Tres.  Las letras d) y h) del apartado 2 del artículo 16, que-
dan redactadas en los siguientes términos:

«d)  Optar por la determinación de la base imponible
mediante el margen de beneficio global en el régimen especial
de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección a que se refiere el apartado dos del artículo 137
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido».

«h)  Optar por la modalidad simplificada del método de
estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, revocar las opciones o solicitudes a que se refieren
las letras d), e) y f) anteriores y las letras f), h) y p) del apartado
3 del artículo 15 de este Reglamento, así como la comunicación
de los cambios de las situaciones a que se refieren la letra g) de
este apartado y las letras i) y o) del apartado 3 del artículo 15».

Artículo 2.  Modificación del Reglamento que regula las
obligaciones de facturación.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento que
regula las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto
Foral 8/2013, de 26 de febrero:

Uno.  La letra b) del apartado 1 del artículo 3 queda redac-
tada en los siguientes términos:

«b)  Las realizadas por empresarios o profesionales en el
desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el régimen
especial del recargo de equivalencia.

No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las
entregas de inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto.».

Dos.  La letra a) del apartado 1 del artículo 6 queda redac-
tada en los siguientes términos:

«a)  Número y, en su caso, serie. La numeración de las fac-
turas dentro de cada serie será correlativa.

Se podrán expedir facturas mediante series separadas
cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supues-
tos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios esta-
blecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando
el obligado a su expedición realice operaciones de distinta natu-
raleza.

No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en
series específicas de las facturas siguientes:

1.º  Las expedidas por los destinatarios de las operaciones
o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de
los cuales deberá existir una serie distinta.

2.º  Las rectificativas.

3.º  Las que se expidan conforme a la disposición adicional
quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre.

4.º  Las que se expidan conforme a lo previsto en el artí-
culo 84, apartado uno, número 2.º, letra g), de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5.º  Las que se expidan conforme a lo previsto en el artí-
culo 61 quinquies, apartado 2 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.».
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Hiru.  Honela gera tzen dira ida tzita 16. artikuluaren 1.
apartatuko b) letra eta artikulu horren 3. apartatua:

«b)  Faktura egin behar duenaren izen-abizenak, sozietate
izen osoa, identifikazio fiskaleko zenbakia eta helbidea, eta
nekazari tza, abel tzain tza, baso edo arran tza ustiategiko titula-
rrarenak, titular hori nekazari tza, abel tzain tza eta arran tzako
araubide berezian dagoela adierazita.».

«3.  Bidaia-agen tzien araubide berezia aplikagarri duten
eragiketetan, subjektu pasiboek ez dute zertan bereizita adie-
razi jasanarazitako kuota fakturan, eta eragiketaren prezioan
zerga sartuta dagoela ulertuko da.

Araubide berezi hau aplikagarri duten eragiketak dokumen-
ta tzen dituzten fakturetan beti adierazi beharko da Erregela-
mendu honen 6.1.n) edo 7.1.i) artikuluetan jaso tzen den aipa-
mena.».

Xedapen Iragankor Bakarra.  Birsal tzaile izaeraren jakina-
razpena, 2015. urtean.

Ondasunak birsal tzen dituen enpresari edo profesionalaren
izaera -1992ko abenduaren 29ko 1.624/1992 Errege Dekretua-
ren bidez one tsi tako Balio Eran tsiaren gaineko Zergari buruzko
Araudiko 24 quinquies artikuluan jaso tzen da izaera hori- maia -
tza ren 31ra arte jakinarazi ahal izango da, 2015. urtean. Horre-
tarako, beharrezkoa izango da dagozkion enpresariek edo profe-
sionalek 2014. urtean enpresa-jarduerak edo jarduera
profesionalak egitea eta dagokion zen tsu-aitorpena aurkeztea.

Amaierako Xedapena.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egun berean jarriko da indarrean, eta 2015eko urtarri-
laren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Donostia, 2015eko maia tza ren 19a.

                                                          DIPUTATU NAGUSIA,                    
                                                 Martin Garitano Larrañaga.

                 OGASUN ETA FINANTZA                                                        
                    DEPARTAMENTUKO                                                           
                     FORU DIPUTATUA,                                                            
             Helena Franco Ibarzabal.                                         (5153)

Tres.  La letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo
16 quedan redactados en los siguientes términos:

«b)  Nombre y apellidos, razón o denominación social com-
pleta, número de identificación fiscal y domicilio del obligado a
su expedición y del titular de la explotación agrícola, ganadera,
forestal o pesquera, con indicación de que está acogido al régi-
men especial de la agricultura, ganadería y pesca.».

«3.  En las operaciones a las que resulte aplicable el régi-
men especial de las agencias de viajes, los sujetos pasivos no
estarán obligados a consignar por separado en la factura que
expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse,
en su caso, incluido en el precio de la operación.

En todo caso, en las facturas en las que se documenten
operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial
deberá hacerse constar la mención a que se refieren los artícu-
los 6.1.n) o 7.1.i) de este Reglamento.».

Disposición Transitoria Única.  Comunicación de la condi-
ción de revendedor para el ejercicio 2015.

La comunicación de la condición de empresario o profesio-
nal revendedor a que se refiere el artículo 24 quinquies del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre, para el año
2015, se podrá realizar hasta 31 de mayo de dicho año, por
aquellos empresarios o profesionales que vinieran realizando
actividades empresariales o profesionales en 2014, mediante
la presentación de la correspondiente declaración censal.

Disposición final.
El presente decreto foral entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y surtirá efectos
desde el 1 de enero de 2015.

San Sebastián, a 19 de mayo de 2015.

                                                      EL DIPUTADO GENERAL,                 
                                                 Martin Garitano Larrañaga.

                   LA DIPUTADA FORAL                                                          
                DEL DEPARTAMENTO DE                                                       
                 HACIENDA Y FINANZAS,                                                        
             Helena Franco Ibarzabal.                                         (5153)
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