
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

15/2017 Foru Dekretua, ekainaren 27koa, zerga
betebehar formal jakin  batzuk gara tzen dituen erre-
gelamendua eta faktura tzeko obligazioak arau tzen
dituen erregelamendua alda tze koa.

Balio eran tsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak era-
mateko obligazioak Kon tseiluaren 2006/112/EE Zuzentarautik
ondoriozta tzen dira. Zehazki, 2006ko azaroaren 28ko Zuzenta-
rau horrek, Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren sistema erkide-
ari buruzkoak, 242. artikuluan dio subjektu pasiboek behar bes-
teko zehaztasuna duen kontabilitatea eraman behar dutela
balio eran tsiaren gaineko zerga aplika tzea ahalbidetu eta zerga
administrazioak haren gaineko kontrola egin dezan. Bestalde,
243. artikuluan, zuzentarauak dio subjektu pasiboak behartuta
daudela ondasunen erregistro bat eramatera, baldin eta, beren
kabuz edo beren kontura, ondasunak bidal tzen edo garraia tzen
badituzte sorburuko estatu kidetik Batasunaren barruko estatu
kide batera, hiru eragiketa motatan erabil tzeko: ondasun horiek
tasa tzeko, haien gainean obra exekuzioak egiteko edo ondasu-
nak aldi baterako erabil tzeko (17. artikuluaren 2. apartatuko f),
g) eta h) letretan aipa tzen dira eragiketa horiek). Azkenik, aipa-
tutako zuzentarauaren 273. artikuluak ezar tzen du estatu
kideek zilegi izango dutela bestelako obligazioak ezar tzea BEZa-
ren zergabilketa egokia berma tzeko eta iruzurrari aurre egiteko,
betiere baldin eta barruko eragiketak eta estatu kideen arte-
koak berdin trata tzeko prin tzi pioa errespeta tzen badute.
Aipatutako araudian erregulatutako erregistro liburuak era-

mateko era asko aldatu da obligazioa aurreneko aldiz ezarri
zenetik gaur arte, eta, jakina, horretan zer ikusi handia izan dute
bai teknologia berrien garapenak, bai kolektibo enpresarialak
bitarteko elektronikoen erabileran egin duen aurrerapenak eta
bai faktura elektronikoa apurka-apurka ezar tzeak. Berez, gaur
egun, oso enpresaburu eta profesional  gutxik ez dituzte erabil -
tzen bitarteko elektroniko edo informatikoak erregistro liburuak
eramateko.

Horrek zerga iruzurraren aurkako borroka erraztu ez ezik,
datuen kalitatea ere hobe tzen du, lagungarri gerta tzen da kon-
tabilitate lana ondo egin dadin, eta, gainera, horri esker kostuak
aurreztu eta efizien tzia handiagoa lor tzen da agente ekonomiko
guztien mesederako.
Maia tza ren 9ko 1/2017 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde

Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra zati batean alda tzen due-
nak, besteak beste 29. artikuluko 3. apartatua aldatu du; idaz-
kera berriak dio erregelamenduz arautuko dela zer kasutan aur-
keztu edo eraman behar diren erregistro liburuak aldian-aldian
eta bitarteko telematikoak erabilita. Aipatutako aldaketak ondo-
rioak ditu 1/2017 Foru Araua Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratu ondorengo egunean, hau da, 2017ko maia tza ren
13an, arau hori 2017/05/12ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratu baita.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral 15/2017, de 27 de junio, por el que se
modifican el Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales y el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

Las obligaciones de la llevanza de los libros registro del
impuesto sobre el valor añadido son consecuencia de lo estable-
cido en el artículo 242 de la Directiva 2006/112/CE del Con-
sejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común
del Impuesto sobre el Valor Añadido, que establece que los suje-
tos pasivos deben llevar una contabilidad suficientemente deta-
llada para hacer posible la aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido y su control por la Administración fiscal. Por otra parte,
el artículo 243 dispone que los sujetos pasivos deberán llevar un
registro de los bienes que hayan enviado o transportado por sí
mismos o por su cuenta fuera del territorio del Estado miembro
de partida, pero dentro de la Comunidad, para su utilización en
operaciones consistentes en la tasación de dichos bienes o la
ejecución de obra sobre los mismos o en su utilización temporal,
mencionadas en el artículo 17, apartado 2, letras f), g) y h). Por
último, el artículo 273 de la mencionada Directiva establece que
los Estados miembros podrán establecer otras obligaciones que
estimen necesarias para garantizar la correcta recaudación del
IVA y prevenir el fraude, siempre que respeten el principio de
igualdad de trato de las operaciones interiores y de las operacio-
nes efectuadas entre Estados miembros.
La llevanza de los distintos libros registro regulados en la

normativa citada anteriormente ha experimentado una pro-
funda transformación desde el momento en que por primera
vez se estableció la obligación hasta nuestros días, en conso-
nancia, como no puede ser de otra forma, con el desarrollo de
las nuevas tecnologías, el avance en la utilización de medios
electrónicos por parte del colectivo empresarial y la implanta-
ción gradual del uso de la factura electrónica. De manera que,
actualmente, es residual el número de empresarios, empresa-
rias y profesionales que no utilizan medios electrónicos o infor-
máticos para la llevanza de los libros registro.
Ello no solo facilita la lucha contra el fraude fiscal, sino que

supone una mejora en la calidad de los datos y en la correcta
aplicación de las prácticas contables, así como un ahorro de
costes y una mayor eficiencia que redunda en beneficio de
todos los agentes económicos.
La Norma Foral 1/2017, de 9 de mayo, de reforma parcial

de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, modifica, entre otros preceptos, el apartado 3 del
artículo 29, para establecer que reglamentariamente se deter-
minarán los casos en los que la aportación o llevanza de los
libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios
telemáticos. Dicha modificación tiene efectos al día siguiente de
la publicación de la Norma Foral 1/2017 en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa (BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa 12/05/2017), esto es, el
13 de mayo de 2017.
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Bestalde, Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamen-
duak, abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez
onartuak, 62.6 artikuluan xeda tzen du zerga horren zenbait zer-
gadunek Zerga Administrazioko Estatu Agen tziaren egoi tza elek-
tronikoa erabiliz eraman behar dituztela zergari dagozkion erre-
gistro liburuak, fakturazio erregistroak bide elektronikoz bidaliz.
Gipuzkoako Lurralde Historikoak berezko araudirik ez duenez,
erregelamendu hori modu osagarrian aplika tzen da gure lurral-
dean, hala ezar tzen baitu lehen xedapen gehigarrian Euskal
Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunak, maia tza ren 23ko
12/2002 Legearen bidez onartuak.

Abenduaren 2ko 596/2016 Errege Dekretuak, besteak
beste balio eran tsiaren gaineko zergaren erregelamendua alda -
tzen duenak (ikus 2016/12/06ko Estatuko Aldizkari Ofiziala),
ezarrita  utzi du 62.6 artikuluko obligazioa 2017ko uztailaren
1ean jarriko dela indarrean.
Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoek, aipa-

tutakoa bezalako obligazio formala bide elektronikoz ezar tzeak
dakar tzan zirkunstan tziei erreparatuta, adostua dute, dagoe-
neko, erregistro liburu elektronikoak eramateko sistema bat
ezar tzea 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, baina data hori ez
da inondik ere lurralde erkiderako ezarritakoa.

Horrek beharrezko egiten du espresuki eta erregelamenduz
zehaztea noiz ezarriko den Gipuzkoako Lurralde Historikoan
lurralde erkidean «berehalako informazio hornidura» izendatu
den sistema (BIH).
Horixe da, beraz, foru dekretu honen xedea, eta, horreta-

rako, bi erregelamendu alda tzen dira: batetik, zerga betebehar
formal jakin  batzuk gara tzen dituen Erregelamendua, abendua-
ren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onartua, eta, beste-
tik, faktura tzeko obligazioak arau tzen dituen Erregelamendua,
otsailaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren bidez onartua.
Foru dekretuko 1. artikuluak aldaketak sar tzen ditu zerga

betebehar formal jakin  batzuk gara tzen dituen Erregelamen-
duan, abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onar-
tutakoan, eta helburua da ezar tzea software sistema garatuak
dituzten per tsona eta entitate  batzuek ere Gipuzkoako Foru
Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez eraman behar
dituztela abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren
bidez onartutako Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregela-
menduak 62. artikuluan arau tzen dituen erregistro liburuak.
Orobat, zergadunei ahalbide tzen zaie modu hori aukeratu ahal
izatea, horretara behartuta ez daudenean ere.

Zirkunstan tzia horrek nabarmen murriztuko dizkie per tsona
eta entitate horiei aldian-aldian informazioa eman beharragatik
dituzten zama administratiboak, salbue tsita geratuko baitira bi
aitorpen hauek aurkezteko obligaziotik: urte naturalean zehar
hirugarren per tso nekin egindako eragiketen aitorpena –347
eredua– eta balio eran tsiaren gaineko zergaren erregistro libu-
ruei buruzko aitorpen informatiboa zergaren urteko aitorpen-
laburpena.

Orobat, dekretuak arau tzen du zer epe dagoen erregistroko
ida tzo harrak elektronikoki bidal tzeko, eta 4 egun naturaleko
epe orokorra ezar tzen du, larunbatak, igandeak eta jaiegun tzat
hartutakoak kanpoan  utzita.
2. artikuluak aldaketak sar tzen ditu fakturazio obligazioak

arau tzen dituen Erregelamenduan, zehazki,  otsailaren 26ko
8/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutakoan, eta horren hel-
burua da ezar tzea ezen zerga betebehar formal jakin  batzuk
gara tzen dituen eta abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretu
bidez onartu zen erregelamenduko 36.5 artikuluan aipa tzen
diren per tso nek eta entitateek zen tsu aitorpen bat aurkeztu
behar dutela faktura egiteko obligazioa eragiketen har tzaileek
edo hirugarrenek bete tzea aukeratuz gero. Aitorpen horretan

Por su parte, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, aplicable de forma supletoria en el Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa en ausencia de normativa propia, en virtud de
lo dispuesto en la disposición adicional primera del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, apro-
bado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su artí-
culo 62.6 que determinados contribuyentes del citado impuesto
llevarán los libros registro correspondientes a dicho impuesto a
través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, mediante el suministro electrónico de los
registros de facturación.
Según dispone el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciem-

bre (Boletín Oficial del Estado 06/12/2016), por el que entre
otras disposiciones se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la obligación establecida en el artículo
62.6 entra en vigor el 1 de julio de 2017.
Los tres territorios históricos del País Vasco, de común

acuerdo y atendiendo a las circunstancias de implantación de
una obligación formal por medios electrónicos como la que se
menciona, han previsto la implantación de un sistema de lle-
vanza de libros registro electrónicos a partir de 1 de enero de
2018, lo cual supone una fecha de implantación distinta a la
prevista en territorio común.
Ello exige establecer reglamentariamente y de forma

expresa en el Territorio Histórico de Gipuzkoa la diferente fecha
de implantación del sistema denominado en territorio común
como suministro inmediato de información (SII).
Este es pues el objeto del presente decreto foral, modifi-

cando el Reglamento por el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias 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.
En el artículo 1 del decreto foral se modifica el Reglamento

por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias
formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de
diciembre, con el objeto de incorporar la obligación a determi-
nado colectivo de personas y entidades que disponen de siste-
mas desarrollados de software, de llevar los libros registro regu-
lados en el artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, a través de la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, permitiendo, así mismo, la posibilidad de
optar por dicha forma de llevanza a aquellos contribuyentes que
no estando obligados, opten por la misma.
Esta circunstancia permitirá reducir sustancialmente las

cargas administrativas asociadas al suministro periódico de
información que atañen a estas personas y entidades, que-
dando con ello exoneradas de la obligación de presentar las
declaraciones sobre las operaciones con terceras personas rea-
lizadas durante el año natural mediante la supresión de la obli-
gación de presentación del modelo 347, así como de la presen-
tación de la declaración informativa que se refiere al contenido
de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se regula, así mismo, los plazos para la remisión electrónica

de las anotaciones registrales, estableciéndose con carácter
general en 4 días naturales, excluyéndose del cómputo los
sábados, los domingos y los declarados festivos.
En el artículo 2 se modifica el Reglamento que regula las

obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral
8/2013, de 26 de febrero, para establecer que las personas y
entidades del artículo 36.5 del Reglamento por el que se des-
arrollan determinadas obligaciones tributarias formales, apro-
bado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, que
opten por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por
los destinatarios y las destinatarias de las operaciones o por ter-
ceros, deberán presentar una declaración censal comunicando
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aukera hori adierazteaz gainera, jakinarazi behar dute hura zein
egunetatik aurrera aplikatu nahi duten eta, hala dagokionean,
posible dute bertan esatea aukera horri uko egiten diotela eta
ukoak data jakin batetik aurrera izango dituela ondorioak.
Orobat, fakturak bidal tzeko epea alda tzen da eragiketen

har tzailea enpresaburu edo profesionala denean eta izaera
horrekin jarduten duenean. Horrela, ezar tzen da eragiketari
dagokion zerga sortu eta hurrengo hilaren 16a baino lehen
bidali behar dela faktura.

Azkenik, Batzor dearen 2015/1222 Erregelamenduak (EB),
2015eko uztailaren 24koak, zeinak ahalmena eslei tze ari eta
metaketak kudea tze ari buruzko jarraibide bat ezar tzen baitu
(ikus EBAO, 197. zenbakia, uztailaren 25ekoa), definituak  utzi
ditu energia elektrikoaren ekoizpen merkatuari eta subjektu
jakin  batzuei eragiten dizkieten hainbat aspektu. Horrela, erre-
gelamenduak «elektrizitatearen merkaturako izendatutako ope-
radoreak» deitutakoak defini tzen ditu (NEMOak), eta esaten du
operadore horiek eguneko eta egun barruko merkatuetako
transakzioen kontraparte zentral gisa jardun beharko dutela.
Erregelamendu horretara gure araudia nahitaez egokitu beha-
rrak behar tzen gaitu aldaketak sar tzera fakturazio obligazioak
arau tzen dituen erregelamenduko bigarren xedapen gehiga-
rrian. Aldaketa horrek foru dekretu hau indarrean jar tzen den
unetik aurrera izango ditu ondorioak.
Amai tzeko, azalpen honen hasieran adierazi bezala, eta

aurreko paragrafoan jasotakoa salbue tsita, foru dekretu honen
bitartez sartutako aldaketek 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera
sortuko dituzte ondorioak, eta kontuan izan behar da egun
horretan, hain zuzen ere, ezarri eta abian jarri nahi dela infor-
mazioa berehala emateko sistema berria, BIH delakoa.
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, abenduaren 17ko 47/2013 Foru
Dekretuaren bidez onartua, 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. Beste bi letra gehi tzen zaizkio 15. artikuluaren 3.
apartatuari, s) eta t) letrak, honela diotenak:
«s) Balio eran tsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak

Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez era-
matea aukera tzeko, erregelamendu honen 36. artikuluko 5.
apartatuan jasotakoari jarraituz.
t) Adierazteko ezen, erregelamendu honen 36. artikuluko

5. apartatuan aipa tzen diren per tsona eta entitateen kasuan,
faktura egiteko obligazioa eragiketen har tzaileek edo hirugarre-
nek bete tzea aukera tzen dela, fakturazio obligazioen Erregela-
menduak,  otsailaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartutak, 5. artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoarekin bat.»

Bi. 6. artikuluko 2. apartatuan h) letra alda tzen da, eta o)
eta p) letra berriak gehi tzen dira, orain arte o) letra izan dena q)
letra bihurtuz. Honela geratu dira ida tzita:

«h) Per tsona fisikoen errentaren gaineko zergan zuzeneko
zenbatespenaren modalitate erraztua aukera tzeko, apartatu
honetako d), e), f), o) eta p) letretan eta erregelamendu honen
15. artikuluko 3. apartatuaren f), h), p), s) eta t) letretan aipa -
tzen diren aukera edo eskaeretan  atzera egiteko, eta, orobat,

dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en su caso,
la renuncia a la opción y la fecha de efectos de la misma.

Asimismo, se modifica el plazo para la remisión de las fac-
turas en el supuesto de que el destinatario o la destinataria de
las operaciones sea un empresario, una empresaria o profesio-
nal que actúe como tal, estableciéndolo antes del día 16 del
mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del
impuesto correspondiente a la operación.
Por último, cabe señalar que el Reglamento (UE)

2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015 por el que
se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la
gestión de las congestiones (DOUE L 197 de 25 de julio) define
diferentes aspectos que afectan a la regulación del mercado de
producción de energía eléctrica y a determinados sujetos. Así,
define a los denominados «operadores designados para el mer-
cado de electricidad» (NEMOs) y establece que éstos deberán
actuar como contraparte de las transacciones de los mercados
diario e intradiario. La obligada adaptación a dicha normativa
ha determinado la necesidad de modificar la disposición adicio-
nal segunda del Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación. Esta modificación surtirá efectos a partir de
la entrada en vigor del decreto foral.

Por último, como se ha indicado al comienzo de esta expo-
sición, y a salvo de lo indicado en el párrafo anterior, las modifi-
caciones introducidas por el presente decreto foral surtirán
efecto a partir del 1 de enero de 2018, fecha para la que se
prevé se pueda implantar y poner en marcha el nuevo sistema
de suministro inmediato de información (SII).
En su virtud, a propuesta del diputado 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, apro-
bado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre.
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. Se adicionan dos nuevas letras s) y t) al apartado 3 del
artículo 15, que quedan redactadas en los siguientes términos:
«s) Optar por la llevanza de los libros registro del Impuesto

sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa de acuerdo con lo previsto en el
apartado 5 del artículo 36 de este reglamento.
t) Comunicar la opción por el cumplimiento de la obliga-

ción de expedir factura por los destinatarios y las destinatarias
de las operaciones o por terceros, en los términos del apartado
1 del artículo 5 del Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 8/2013, de 26 de
febrero, en el caso de las personas y entidades a que se refiere
el apartado 5 del artículo 36 de este reglamento.»

Dos. Se modifica la letra h) y se añaden dos nuevas letras
o) y p) al apartado 2 del artículo 16, pasando a denominarse
con la letra q) la actual letra o), que quedan redactadas en los
siguientes términos:
«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), f), o) y p) de este apartado, y las letras f), h), p),
s) y t) del apartado 3 del artículo 15 de este Reglamento, así
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apartatu honetako g) letran eta 15. artikuluaren 3. apartatuko
i) eta o) letretan aipa tzen diren egoeretan izandako aldaketak
jakinarazteko.»
«o) Balio eran tsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak

Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoaren bidez era-
matea aukera tzeko, erregelamendu honen 36. artikuluko 5.
apartatuan jasotakoari jarraituz.
p) Adierazteko ezen, erregelamendu honen 36. artikuluko

5. apartatuan aipa tzen diren per tsona eta entitateen kasuan,
faktura egiteko obligazioa eragiketen har tzaileek edo hirugarre-
nek bete tzea aukera tzen dela, fakturazio obligazioen Erregela-
menduak,  otsailaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartuak, 5. artikuluaren 1. apartatuan ezarritakoarekin bat.»

Hiru. 5. apartatu bat gehi tzen zaio 36. artikuluari, honela
dioena:
«5. Artikulu honetako aurreko apartatuetan xedatutakoa

gorabehera, balio eran tsiaren gaineko zergaren erregelamen-
duak, abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez
onartuak, 62. artikuluan aipa tzen dituen erregistro liburuak era-
mateko obligazioa eta fakturazio erregistroak elektronikoki
bidal tze koa enpresaburu edo profesionalek edo zergaren beste
subjektu pasibo  batzuek bete beharko dute baldin eta likidazio
aldia hilabete naturalarekin bat badator aipatutako erregela-
menduak 71. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoaren arabera.

Gainera, aurreko paragrafoan aipatu ez diren enpresaburu
edo profesionalek eta zergaren beste subjektu pasibo  batzuek
beti aukeratu ahal izango dute, erregelamendu honen 36 bis
artikuluan ezarritakoari jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoaren bitartez eramatea erregistro liburuak,
hain zuzen ere, abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretua-
ren bidez onartutako Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erre-
gelamenduak 40. artikuluaren 1. apartatuan, 47. artikuluaren
2. apartatuan, 61. artikuluaren 2. apartuan, eta 62. artikulua-
ren 1. apartatuan aipatutakoak.
Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak,

abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onar-
tuak, 62. artikuluko 4. apartatuan xedatutakoaren ondorioeta-
rako, erregistro liburu bakarrak eraman beharko dira, eta haie-
tan zergaren aplikazio eremuan kokatuta dauden establezi-
mendu guztien eragiketak jasoko dira.
Fakturazio erregistro elektronikoak Gipuzkoako Foru Aldun-

diaren egoi tza elektronikoaren bitartez bidaliko dira, dela propio
eratutako web zerbi tzua erabilita edo, egonez gero, bidezko for-
mulario elektronikoa betez, betiere Ogasun eta Finan tza Depar-
tamentuko foru diputatuak foru aginduz onartutako erregistro
eremuen arabera.
Balio eran tsiaren gaineko zergaren erregelamenduan erre-

gelamendu horretako 62.6 artikuluan aipa tzen diren per tsona
eta entitateei egindako erreferen tziak apartatu honetan aipa -
tzen diren per tsona eta entitateei egindako tzat joko dira, eta
erregistro liburuak Zerga Administrazioko Estatu Agen tziaren
egoi tza elektronikoaren bitartez eramateari buruzko erreferen -
tziak, berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoa-
ren bidez eramateari buruzkoak direla ulertuko da.»

Lau. 36. bis artikulu berria gehi tzen da, eduki hau duena:

«36. bis artikulua. Balio eran tsiaren gaineko zergaren erre-
gistro liburuak elektronikoki eramatearen aldeko aukera.
Erregelamendu honen 36. artikuluko 5. apartatuan aipa tzen

den aukera ondorioak sortu behar dituen urte naturala hasi
aurreko urteko azaroan egin behar da, horretarako behar den
zen tsu aitorpena aurkeztuta. Hala ere, jarduera enpresarial edo
profesionalak uneko urte naturalean hasi dituztenek jarduera-
ren hasierari buruzko aitorpena aurkeztearekin batera aukera

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.»
«o) Optar por la llevanza de los libros registro del Impuesto

sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa de acuerdo con lo previsto en el
apartado 5 del artículo 36 de este reglamento.
p) Comunicar la opción del cumplimiento de la obligación

de expedir factura por los destinatarios y las destinatarias de
las operaciones o por terceros, en los términos del apartado 1
del artículo 5 del Reglamento que regula las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 8/2013, de 26 de
febrero, en el caso de las personas y entidades a que se refiere
el apartado 5 del artículo 36 de este reglamento.»

Tres. Se adiciona un apartado 5 al artículo 36, con el
siguiente contenido:
«5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de

este artículo, los libros registro a que se refiere el artículo 62 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, deberán llevarse
a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuz-
koa, mediante el suministro electrónico de los registros de factu-
ración, por los empresarios, las empresarias o profesionales y
otros sujetos pasivos del Impuesto, que tengan un periodo de
liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 del citado reglamento.
Además, aquellos empresarios, aquellas empresarias o pro-

fesionales y otros sujetos pasivos del impuesto no mencionados
en el párrafo anterior, podrán optar por llevar los libros registro
a que se refieren el apartado 1 del artículo 40, el apartado 2 del
artículo 47, el apartado 2 del artículo 61 y el apartado 1 del artí-
culo 62, todos ellos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral
de Gipuzkoa en los términos establecidos en el artículo 36 bis
de este reglamento.
A efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 62 del

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, se llevarán
unos únicos libros registro en los que se anotarán las operacio-
nes de todos los establecimientos situados en el territorio de
aplicación del impuesto.
El suministro electrónico de los registros de facturación se

realizará a través de la sede electrónica de la Diputación Foral
de Gipuzkoa mediante un servicio web o, en su caso, a través
de un formulario electrónico, todo ello conforme con los campos
de registro que se aprueben por orden foral del diputado o de la
diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Las referencias que se realizan en el mencionado Regla-

mento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las personas y
entidades a las que se refiere su apartado 6 del artículo 62 se
entenderán realizadas a las personas y entidades a que se
refiere el presente apartado, y las que se realizan a la llevanza
a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de los libros registro, se entenderán realiza-
das a su llevanza a través de la sede electrónica de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 36 bis con el siguiente
contenido:
«Artículo 36 bis. Opción por la llevanza electrónica de los

libros registro del impuesto sobre el valor añadido.
La opción a que se refiere el apartado 5 del artículo 36 de

este reglamento, se deberá ejercer durante el mes de noviembre
anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto
mediante la presentación de la correspondiente declaración cen-
sal. No obstante, quienes hubieran iniciado la realización de acti-
vidades empresariales o profesionales en el año natural en curso,
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dezakete erregistro liburuak elektronikoki eramatea, eta aukera
horrek uneko urte naturalean izango ditu ondorioak.

Aukerari uko egiten ez bazaio, ulertuko da hurrengo urteeta-
rako ere luza tzen dela.
Erregistro liburuak modu honetan eramatea aukera tzen

dutenek, aukera zein urtetarako egiten duten eta  gutxienez urte
natural horretan aurkeztu behar dituzte elektronikoki fakturazio
erregistroak.
Egindako aukerari uko egiteko, komunikazio bat bidali behar

zaio zerga administrazioko organo eskudunari, eta komunikazio
hori zen tsu aitorpen bat aurkeztuz gauzatuko da. Ondorioak
sortu behar dituen urte naturala hasi aurreko urteko azaroan
egin behar zaio uko.
Hileko itzul keten erregistroan inskribatuta dauden subjektu

pasiboak erregistro horretatik kanpo gera tzen badira Balio Eran -
tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak, abenduaren 29ko
1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartuak, 30.6 artiku-
luan xedatutakoa aplika tze agatik, salbue tsita geratuko dira,
baita ere, erregistro liburuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi -
tza elektronikoaren bitartez eramateko obligaziotik, salbuespe-
nari buruzko erabakia jakinarazi den likidazio aldiko lehen egu-
netik aurrera.
Entitate taldeen araubide berezia aplika tze ari uzten bazaio

abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Balio Eran tsiaren
gaineko Zergaren Legea egoki tze koak, 163 septies artikuluan
ezarritakoagatik, une horretatik bertatik desagertu egingo da
erregistro liburuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elek-
tronikoaren bidez eramateko obligazioa.

Aurreko bi paragrafoetan ezarritakoa ez da aplikatuko baldin
eta, enpresaburu edo profesionalen kasuan, haien likidazio
aldiak hilabetea izaten jarrai tzen badu Balio Eran tsiaren gaineko
Zergaren Erregelamenduak, abenduaren 29ko 1624/1992
Errege Dekretuaren bidez onartuak, 71.3 artikuluan xedatutako-
ari jarraituz.»

Bost. 36. ter artikulu berria gehi tzen da, honako edukia
duena:

«36. ter artikulua. Fakturazio erregistroak elektronikoki bidal -
tzeko epeak.
1. Erregelamendu honen 36. artikuluko 5. apartatuan

aipa tzen diren per tsona eta entitateen kasuan, fakturazio erre-
gistroak epe hauetan bidali beharko dira:

a) Egindako fakturei buruzko informazioa, lau egun natu-
raleko epean, faktura egiten denetik aurrera, non eta faktura ez
duen egin har tzaileak edo hirugarren batek Balio Eran tsiaren
gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legeak
164. artikuluko bigarren apartatuan xedatutakoari jarraituz;
horrelakoetan, epea zor tzi egun naturalekoa izango da. Bi
kasuotan, erregistroak bidali behar dira erregistratu behar den
eragiketari dagokion zerga sortu eta hurrengo hilaren 16a baino
lehen.

b) Jasotako fakturei buruzko informazioa, lau egun natura-
leko epean, faktura kontabilitatean erregistra tzen denetik
aurrera, eta, beti, kasuan kasuko eragiketak likidatu diren zer-
galdia amaitu ondorengo hilaren 16a baino lehen.

Inportazio eragiketen kasuan, aipatu diren lau egun natural
horiek konputatu behar dira aduanek likidatutako kuotaren
dokumentua kontabilitatean erregistra tzen denetik, eta, beti,
eragiketa horiek aitor tzen diren zergaldia amaitu eta hurrengo
hilaren 16a baino lehen.

podrán optar por este sistema de llevanza de los libros registro al
tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad,
surtiendo efecto dicha opción en el año natural en curso.
La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes

en tanto no se produzca la renuncia a la misma.
Quienes opten por este sistema de llevanza de los libros

registro deberán cumplir con el suministro de los registros de
facturación durante al menos el año natural para el que se ejer-
cita la opción.
La renuncia a la opción deberá ejercitarse mediante comu-

nicación al órgano competente de la Administración tributaria,
mediante la presentación de la correspondiente declaración
censal y se deberá formular en el mes de noviembre anterior al
inicio del año natural en el que deba surtir efecto.
Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución

mensual que queden excluidos del mismo por aplicación de lo
dispuesto en el apartado 6 del artículo 30 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, quedarán asimismo excluidos
de la obligación de llevar los libros registro a través de la sede
electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con efectos
desde el primer día del período de liquidación en el que se haya
notificado el respectivo acuerdo de exclusión.
El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de

entidades conforme lo que establece el artículo 163 septies del
Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, determinará, con
efectos desde que se produzca aquel, el cese de la obligación
de llevar los libros registro a través de la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será de

aplicación cuando se trate de empresarios, empresarias o pro-
fesionales cuyo periodo de liquidación siga siendo mensual de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.»

Cinco. Se añade un nuevo artículo 36 ter, con el siguiente
contenido:
«Artículo 36 ter. Plazos para la remisión electrónica de los

registros de facturación.
1. En el caso de las personas y entidades a que se refiere

el apartado 5 del artículo 36 de este reglamento, el suministro
de los registros de facturación deberá realizarse en los siguien-
tes plazos:
a) La información correspondiente a las facturas expedi-

das, en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de
la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el desti-
natario o por un tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado dos del artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en cuyo caso, dicho
plazo será de ocho días naturales. En ambos supuestos el sumi-
nistro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a
aquel en que se hubiera producido el devengo del impuesto
correspondiente a la operación que debe registrarse.
b) La información correspondiente a las facturas recibi-

das, en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que
se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso,
antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en
que se hayan incluido las operaciones correspondientes.
En el caso de operaciones de importación, los cuatro días

naturales se deberán computar desde que se produzca el regis-
tro contable del documento en el que conste la cuota liquidada
por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes
siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en
la que se hayan incluido.
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c) Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onar-
tuak, 66.1 artikuluan aipa tzen dituen eragiketen informazioa,
lau egun naturaleko epean bidali behar da, ondasunak bidal -
tzen edo garraia tzen hasten den unetik edo, hala dagokionean,
ondasun horiek jaso tzen direnetik aurrera.
Aurreko a), b) eta c) letretran aipa tzen den lau edo zor tzi

egun naturaleko epea zenba tze ari begira, egun baliogabeak ez
dira kontuan hartuko.
2.     Kutxako irizpidearen araubide berezia aplikagarri duten

eragiketen informazioa aurreko apartatuetan adierazitako epe-
etan bidali beharko da, eragiketa horiei araubide hori aplikatu
izan ez bali tzaie bezala. Alabaina, horrek ez du erago tziko behar
diren datuak ematea eragiketen kobran tza edo ordainketak
osorik edo modu par tzialean egiten direnean.

3.    Balio Eran tsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduak,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onar-
tuak, 70. artikuluan aipa tzen dituen zuzenketa erregistralen
kasuan, zuzenketa horien fakturazio erregistroak bidali behar
dira haiek kontuan izan behar dituen aitorpenari dagokion zer-
galdia amaitu eta hurrengo hilaren 16a baino lehen bidali
beharko dira.»

Sei. 40. artikuluaren e) letra alda tzen da, eta honela gera -
tzen da ida tzita:
«e) Erregelamenduaren 36. artikuluko 5. apartatuan aipa -

tzen diren zergapekoak.»
Zazpi. 44. artikulua edukirik gabe uzten da.
Zor tzi. Xedapen iragankor bat gehi tzen da, eduki hau

duena:
«Xedapen iragankorra. 2018ko urtarrilari eta  otsaileko

lehen hamabostaldiari buruzko informazioa ematea.

Erregelamendu honen 36. artikuluan xedatutakoa hala iza-
nik ere, zergapekoak sistema informatikoak modu egokian ezar -
tzen joan daitezen, informazioa bidal tze ari begira 2018ko urta-
rrilean eta urte horretako  otsailaren lehen hamabostaldian
amai tzen diren epeak 2018ko  otsailaren 20ra arte luzatu tzat
joko dira.»

2. artikulua. Faktura tzeko obligazioak arau tzen dituen
Erregelamendua,  otsailaren 26ko 8/2013 Foru Dekretuaren
bidez onartua, alda tzea.
Aldaketa hauek sar tzen dira faktura tzeko obligazioak arau -

tzen dituen Erregelamenduan,  otsailaren 26ko 8/2013 Foru
Dekretuaren bidez onartuan:

Bat. 5. artikuluko 1. apartatua honela gera tzen da ida -
tzita:
«1. 2. artikuluan aipa tzen den obligazioa eragiketen har -

tzaileek edo hirugarrenek bete ahal izango dute materialki.
Kasu horietako edozeinetan, enpresaburu edo profesionalak
edo faktura egitera behartutako subjektu pasiboak izango du
titulu honetan ezar tzen diren obligazio guztiak bete tzeko eran -
tzu kizuna.

Faktura egiteko obligazioa eragiketen har tzaileek edo hiru-
garrenek bete tzea aukera tzen duten per tsona edo entitateen
kasuan –zerga betebehar formal jakin  batzuk gara tzen dituen
Erregelamenduak, abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretua-
ren bidez onartuak, 36. artikuluaren 5. apartatuan aipatuta-
koen kasuan–, horiek zen tsu aitorpen bat aurkeztu behar dute
aukera hori egiten dutela eta egun jakin batetik aurrera aplikatu
nahi dutela adierazteko. Orobat, haren bidez posible dute egin-
dako aukerari uko egitea eta ukoak zein egunetatik aurrera
izango dituen ondorioak adieraztea.»

c) La información de las operaciones a que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, en un plazo de cuatro días naturales, desde el
momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso,
desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren.
A efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho días natu-

rales a que se refieren las letras a), b) y c) anteriores, se exclui-
rán los días inhábiles.

2.    El suministro de la información correspondiente a las ope-
raciones a las que sea de aplicación el régimen especial del crite-
rio de caja deberá realizarse en los plazos establecidos en los
apartados anteriores, como si a dichas operaciones no les hubiera
sido de aplicación dicho régimen especial, sin perjuicio de los
datos que deban suministrarse en el momento en que se efectúen
los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.
3.    En el caso de rectificaciones registrales a que se refiere

el artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, el suministro de los registros de facturación que
recojan tales rectificaciones deberá realizarse antes del día 16
del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la decla-
ración en la que deban tenerse en cuenta.»

Seis. Se modifica la letra e) del artículo 40 que queda
redactada en los siguientes términos:
«e) Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 5

del artículo 36 de este reglamento.»
Siete. Se deja sin contenido el artículo 44.
Ocho. Se adiciona una disposición transitoria con el

siguiente contenido:
«Disposición transitoria. Suministro de información corres-

pondiente al mes de enero y a la primera quincena de febrero
de 2018.

No obstante lo dispuesto en el artículo 36 ter de este regla-
mento y a los efectos de posibilitar una adecuada implementación
de los sistemas informáticos correspondientes por parte de los
obligados tributarios, los plazos para el suministro de la informa-
ción que concluyan durante el mes de enero de 2018 y durante los
primeros quince días naturales del mes de febrero de 2018, se
entenderán prorrogados hasta el día 20 de febrero de 2018.»

Artículo 2. Modificación del Reglamento que regula las
obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral
8/2013, de 26 de febrero.
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. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado en los
siguientes términos:
«1. La obligación a que se refiere el artículo 2 podrá ser

cumplida materialmente por los destinatarios y las destinata-
rias de las operaciones o por terceros. En cualquiera de estos
casos, el empresario, la empresaria o profesional o sujeto
pasivo obligado a la expedición de la factura será el o la respon-
sable del cumplimiento de todas las obligaciones que se esta-
blecen en este título.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el

apartado 5 del artículo 36 del Reglamento por el que se des-
arrollan determinadas obligaciones tributarias formales, apro-
bado por Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, que
hayan optado por el cumplimiento de la obligación de expedir
factura por los destinatarios y las destinatarias de las operacio-
nes o por terceros, deberán presentar una declaración censal
comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejer-
cen y, en su caso, la renuncia a la misma y la fecha de efecto.»
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Bi. 18. artikulua honela gera tzen da ida tzita:

«18. artikulua. Fakturak bidal tzeko epea.
17. artikuluan fakturak bidal tze ari buruz ezar tzen den obli-

gazioa haiek egiten diren une berean bete beharko da. Ala-
baina, har tzailea enpresaburu edo profesionala bada eta hala
jarduten badu, eragiketari dagokion zerga sortu eta hurrengo
hilaren 16a baino lehen bete beharko da, eta  kutxako irizpidea-
ren araubide berezira bilduta dauden eragiketen kasuan, eragi-
keta egin den hilabetea amaitu eta hurrengo hilabetearen 16a
baino lehen.»

Hiru. Bigarren xedapen gehigarria honela gera tzen da ida -
tzita:
«Bigarren xedapen gehigarria. Energia elektronikoaren

entrega jakin  batzuk faktura tzea.
1.    Energia elektrikoaren ekoizpen merkatuarekin lotuta

egiten diren energia elkartrukeak, Sektore Elektrikoari buruzko
24/2013 Legearen 28. eta 30. artikuluetan eta energia elektri-
koaren ekoizpen merkatua antolatu eta arau tzen duen aben-
duaren 26ko 2019/1997 Errege Dekretuko 2. artikuluan aipa-
tuak, sistemako operadoreak dokumentatu behar ditu Sektore
Elektrikoaren Legean eta hura gara tzen duten arauetan ematen
zaizkion fun tzioen arabera.
2.    Energia elektrikoaren entregak entitate horni tzaileen

izenean eta kontura egindako fakturekin dokumentatu behar
ditu operadoreak, haien barruan erregelamendu honen 6. arti-
kuluko 1. apartatuan aipa tzen diren datu guztiak jasoz, eta era-
giketaren har tzailea identifika tzen duten datuek sistemaren
operadorea identifikatuko dute. Operadoreak fakturaren jato-
rrizko alea gorde behar du, eta horni tzaileari kopia bidali.

3.    Sistemako operadoreak eskura tzaile bakoi tzari egin-
dako entregengatik luzatu behar du faktura, haren barruan erre-
gelamendu honen 6. artikuluko 1. apartatuan aipa tzen diren
datu guztiak jasoz, eta fakturaegilearen identifikazio datuek sis-
temako operadorea identifikatuko dute. Operadoreak faktura-
ren kopia gorde behar du, eta har tzaileari jatorrizko alea bidali.

4.    Sistemako operadoreak gorde behar dituen dokumen-
tuak, xedapen gehigarri honen aurreko apartatuetan aipatuak,
faktura tzat hartuko dira erregelamendu honetan xedatutakoa-
ren ondorioetarako, eta, preskripzio epeak dirauen bitartean,
zerga administrazioaren esku geratuko dira fakturetan islatu-
tako energia elektrikoaren entregei buruz beharrezko egiaztape-
nak egin  ditzan.

5.    Sistemako operadoreak, hirugarren per tso nekin egin-
dako eragiketen urteko aitorpena bete tzen duenean zerga bete-
behar formal jakin  batzuk gara tzen dituen Erregelamendua
onar tzen duen abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuak eza-
rritako moduan, zerrendatu behar ditu energia elektrikoaren
horni tzaileek egindako eragiketak eta eskura tzaileek eginda-
koak, xedapen gehigarri honen aurreko apartatuetan xedatuta-
koaren arabera dokumentatuak beti; horrez gain, horni tzaile eta
eskura tzaile bakoi tzeko, adierazi behar du zein den aitor tzen
den zergaldian egindako eragiketen zenbateko osoa. Horni tzaile
bakoi tzari ego tzi tako energia entregak erosketa gisa adieraziko
dira, eta eskura tzaile bakoi tzari ego tzi tako eskurapenak, berriz,
salmenta gisa.

6.    Edonola ere, xedapen gehigarri honetan aipa tzen diren
eragiketei dagokienez, sistemako operadoreak zerga arloan
garran tzi tsua den edozein datu, txos ten edo aurrekari eman
behar dio Zerga Administrazioari eragiketa horiek modu egokian
trata tzeko.

Dos. El artículo 18 queda redactado en los siguientes tér-
minos:
«Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas.
La obligación de remisión de las facturas que se establece

en el artículo 17 deberá cumplirse en el mismo momento de su
expedición o bien, cuando el destinatario sea un empresario,
empresaria o profesional que actúe como tal, antes del día 16
del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo
del impuesto correspondiente a la citada operación o en el caso
de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de
caja antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se
hubiera realizado la misma.»

Tres. La disposición adicional segunda queda redactada
en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda. Facturación de determi-

nadas entregas de energía eléctrica.
1.    Los intercambios de energía eléctrica asociados al mer-

cado de producción de energía eléctrica a que se refieren los
artículos 28 y 30 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y el
artículo 2 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por
el que se organiza y regula el mercado de producción de energía
eléctrica, deberán ser documentados por el operador del sis-
tema, de acuerdo con las funciones que le son conferidas en la
Ley del Sector Eléctrico y normativa de desarrollo.
2.    Las entregas de energía eléctrica se documentarán

mediante facturas expedidas por dicho operador, en nombre y
por cuenta de las entidades suministradoras de la energía, en
las que deberán constar todos los datos enumerados en el apar-
tado 1 del artículo 6 de este reglamento, siendo los relativos a
la identificación del destinatario de la operación los de identifi-
cación del operador del sistema, que deberá conservar el origi-
nal de la factura expedida y remitir la copia al suministrador.
3.    El operador del sistema expedirá una factura por las

entregas efectuadas a cada adquirente, en la que deberán
constar todos los datos indicados en el citado apartado 1 del
artículo 6 de este reglamento, siendo los relativos a la identifi-
cación del expedidor los de identificación del operador del sis-
tema que deberá conservar copia de tales facturas y remitir el
original al destinatario de éstas.
4.    Los documentos a que se refieren los apartados ante-

riores de esta disposición adicional que hayan de ser conserva-
dos por el operador del sistema tendrán la consideración de fac-
tura a los efectos de lo dispuesto en este reglamento y queda-
rán a disposición de la Administración tributaria durante los pla-
zos de prescripción para la realización de las comprobaciones
que resulten necesarias en relación con las entregas de energía
eléctrica reflejadas en las correspondientes facturas.
5.    El operador del sistema deberá relacionar en su decla-

ración anual de operaciones con terceras personas, en los tér-
minos previstos por el Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por
Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, las operaciones
realizadas por los suministradores de energía eléctrica y por sus
adquirentes, que hayan sido documentadas con arreglo a lo
indicado en los apartados precedentes de esta disposición adi-
cional, indicando, respecto de cada suministrador y de cada
adquirente, según corresponda, el importe total de las operacio-
nes efectuadas durante el período a que se refiera la declara-
ción, en la que se harán constar como compras las entregas de
energía imputadas a cada suministrador y, como ventas, las
adquisiciones de energía imputadas a cada adquirente.
6.    En todo caso, y respecto de las operaciones a que se

refiere esta disposición adicional, el operador del sistema deberá
prestar su colaboración a la Administración tributaria proporcio-
nando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia
tributaria para el correcto tratamiento de dichas operaciones.
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Fakturatutako epealdiko kobran tza eskubideak eta ordain-
keta obligazioak energia elektrikoaren entrega bakar bati lotuta
egongo dira epealdi osoagatik.

7.    Sistemako operadoreak hirugarren bat gaitu dezake
entitate horni tzaileen eta eskura tzaileen artean kontraparte
nagusi gisa jardun dezan; horrela, ondorio guztietarako ulertuko
da entitate horni tzaileek hirugarren horri egiten dizkiotela ener-
gia elektrikoaren entregak eta, aldi berean, entitate eskura -
tzaileek hirugarren horri eskura tzen dizkiotela. Kasu horretan,
eragiketaren har tzailearen eta faktura egilearen identifikazio
datuen ordez, kontraparte zentral gisa gaitu den hirugarren
horrenak jarriko dira, eta hark bete beharko ditu kontraparte
zentral gisa jarduteko gaitu duen operadoreari xedapen gehiga-
rri honek ezar tzen dizkion fakturazio obligazioak.»

Azken xedapenetan lehena.
Ogasuneko eta Finan tze tako foru diputatuari baimena ema-

ten zaio foru dekretu hau garatu eta aplika tzeko beharrezkoak
diren xedapen guztiak eman  ditzan.

Azken xedapenetan bigarrena.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

ondorengo egunean jarriko da indarrean, eta 2018ko urtarrilaren
1etik aurrera sortuko ditu ondorioak, 2. artikuluko hirugarren
apartatuan sartutako aldaketa izan ezik, azken horrek foru dekre-
tua indarrean jar tzen den egunetik aurrera izango baitu eragina.
Guztiarekin ere, zerga betebehar formal jakin  batzuk gara -

tzen dituen Erregelamenduak, abenduaren 17ko 47/2013
Errege Dekretuaren bidez onartuak, 15.3 artikuluko s) eta t)
letretan aipa tzen dituen aukera eta komunikazioa, foru dekretu
honen bidez sartutakoak, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioak izateko, 2017ko azaroan egin beharko dira.

Orobat, subjektu pasiboak izena emanda egon badira 2017.
urtean, beraiek eskatuta, balio eran tsiaren gaineko zergaren
hileko itzul keten erregistroan, edo 2017. urtean balio eran -
tsiaren gaineko zergaren entitate taldeen araubide berezia apli-
katu badute, hala aukeratu dutelako, 2017ko azaroan zehar
eskatu ahal izango dute baja, lehen kasuan, eta aukerari uko
egin, bigarrenean, eta hala bajak nola ukoak 2018ko urtarrila-
ren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak.
Entitate taldeen araubide berezira bildutako entitateen

kasuan, baja eskaera entitate nagusiak aurkeztu behar du, eta
araubide berezia aplika tzen duten taldeko entitate guztiak har-
tuko ditu.
Donostia, 2017ko ekainaren 27a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4696)

Los derechos de cobro y las obligaciones de pago corres-
pondientes al período facturado se considerarán vinculados a
una única entrega de la energía eléctrica por la totalidad de
dicho período.
7.    El operador del sistema podrá habilitar a un tercero

para que se interponga como contraparte central entre las enti-
dades suministradoras y las adquirentes de modo que se enten-
derá, a todos los efectos, que las entregas de energía eléctrica
son efectuadas por las entidades suministradoras a dicho ter-
cero y que son adquiridas al mismo por las entidades adquiren-
tes. En este caso, se sustituirán los datos relativos a la identifi-
cación del destinatario de la operación y del expedidor por los
de dicho tercero habilitado como contraparte central, el cual
asumirá las obligaciones relativas a la facturación que esta dis-
posición adicional asigna al operador del sistema que le haya
habilitado para actuar como contraparte central.»

Disposición final primera.
Se autoriza al diputado o a la diputada foral de Hacienda y

Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación del presente decreto foral.

Disposición final segunda.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, produciendo
efectos a partir del 1 de enero de 2018, salvo la modificación
incluida en el apartado tres del artículo 2 que surtirá efectos a
la entrada en vigor indicada.
No obstante, la opción y la comunicación incorporadas a tra-

vés del presente decreto foral en las letras s) y t) del artículo
15.3 del Reglamento por el que se desarrollan determinadas
obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral
47/2013, de 17 de diciembre, que deban surtir efectos desde
1 de enero de 2018, se deberán realizar durante el mes de
noviembre de 2017.
Así mismo, los sujetos pasivos que, previa solicitud, estén

inscritos en el año 2017 en el registro de devolución mensual
del impuesto sobre el valor añadido, o que, por opción, en el
año 2017 le sea de aplicación el régimen especial del grupo de
entidades del impuesto sobre el valor añadido, podrán solicitar
la baja, en el primer caso, y la renuncia, en el segundo, durante
el mes de noviembre de 2017, surtiendo efectos, en ambos
casos a partir del 1 de enero de 2018.
En el caso de entidades acogidas al régimen especial del

grupo de entidades, la solicitud de baja se presentará por la
entidad dominante y habrá de referirse a la totalidad de las enti-
dades del grupo que apliquen el régimen especial.
San Sebastián, a 27 de junio de 2017.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (4696)
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