
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

28/2018 Foru Dekretua, azaroaren 7koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamendua
al da tzen duena.

Maia tza ren 9ko 1/2017 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra zati batean alda tze ko
onartu eta indarrean jarri zenak, aldaketak ekarri ditu haren xe-
dapenetako ba tzu etan, eta horrek ondorioak ditu, baita ere, xe-
dapen horien erregelamenduzko garapenetan.

Zergen Foru Arau Orokorraren III. tituluan (tributuen aplika-
zioa) sartutako aldaketek zerga-bilketako jarduketa eta proze-
duretan dute, bereziki, eragina, eta titulu horretan arau tzen
diren beste jarduketa eta prozedura ba tzuk ere uki tzen dituzte,
zerga-bilketaren esparruan zeharka eragiten dutenak.

Horrek beharrezko egiten du Gipuzkoako Lurralde Histori-
koan indarrean dagoen Zerga-bilketa Erregelamendua, abuztua-
ren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartua, aipatutako
1/2017 Foru Arauak sartutako aldaketetara egoki tzea.

Aurrekoaz aparte, beharrezkoa da, halaber, erregelamen-
duko zenbait xedapen alda tze a edukiaren erregelamenduzko
garapenetan hobekun tzak sar tze ko, ain tzat hartuta, horreta-
rako, haren aplikazio praktikoak denboran zehar eraku tsi duen
esperien tzia.

Horrela, aldaketarik esangura tsu enen artean nabarmen tze -
koak dira jarraian aipa tzen diren hauek.

Zerga obligazioak bete tze ko garaian prozedura elektroni-
koen erabilera orokor tze ak, are gehiago, zergapeko askok pro-
zedura horien erabilera derrigorrezko izateak, komenigarri egi-
ten dute zerga-bilketa erregelamenduaren ikuspegia alda tze a
tramitazio modu hori erregela orokor bihurtu eta paper bidezko
betiko tramitazioa bigarren erregela izan dadin, hondarrezkoa
ez bada. Horrek berekin dakar esandako prozedurarekin erla-
zionatuta dauden zenbait artikulu alda tzea, eta haietako bat or-
dainketak bankutik helbidera tze ari dagokiona da, helburua
baita bide elektronikoz aurkezten diren autolikidazioak ordain -
tze ko garaian banku bidez helbidera tze a izatea modalitate oro-
korra.

Zergen Foru Arau Orokorraren erreformak 64. artikuluan
ezarri du zerga zorrak atxi ki tzailearen edo kontura sar tze ra be-
hartutakoaren zerga obligazioei badagozkie ezingo direla gero-
ratu edo zatikatu erregelamenduz ezar tzen diren kasuetan.
Erregelamenduan ezar tzen da zor horiek geroratu edo zatikatu
ahal izango direla baldin eta haien zenbatekoak aukera ematen
badu bermea aurkeztetik libra tze ko, osorik edo partez,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren
8ko 2/2005 Foru Arauak 79.2 artikuluko a) letran xedatutakoa-
ren arabera, edo, bestela, zorra bere osoan berma tzen bada,
79. artikulu horretako 1. apartatuan xedatutakoari jarraituz.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral 28/2018, de 7 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento de Recaudación del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La aprobación y entrada en vigor de la Norma Foral 1/2017,
de 9 de mayo, de reforma parcial de la Norma Foral General Tri-
butaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha supuesto la mo-
dificación de varios de los contenidos incluidos en sus disposi-
ciones, lo que a su vez incide en los desarrollos reglamentarios
de las mismas.

En el caso de las modificaciones realizadas en el título III de la
referida Norma Foral General Tributaria, relativo a la aplicación de
los tributos, inciden de forma particular en las actuaciones y proce-
dimiento de recaudación, sin olvidar la repercusión de las modifica-
ciones de otras actuaciones y procedimientos regulados en dicho
título, que afectan tangencialmente en el ámbito de la recaudación.

Ello exige adecuar el vigente Reglamento de Recaudación
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto
Foral 38/2006, de 2 de agosto, a las modificaciones realizadas
por la citada Norma Foral 1/2017.

Sin perjuicio de lo anterior, también resulta procedente mo-
dificar algunos de los preceptos del citado reglamento al objeto
de introducir mejoras en los desarrollos reglamentarios de su
contenido, y ello en base a la experiencia que su aplicación
práctica ha puesto de manifiesto a lo largo del tiempo.

Así, entre las modificaciones más destacables cabe citar las
que se relacionan a continuación.

La generalización de los procedimientos electrónicos en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, e incluso la pre-
ceptividad de dichos procedimientos en un amplio sector de
obligados tributarios, aconsejan modificar el enfoque del regla-
mento de recaudación de manera que dicha forma de tramita-
ción constituya la regla general, siendo la forma tradicional de
la tramitación en papel, si no residual, sí la regla secundaria.
Ello conlleva la modificación de determinados artículos relacio-
nados con la citada forma de procedimiento, como el de la do-
miciliación bancaria de los ingresos, como forma generalizada
de ingreso de las autoliquidaciones presentadas por medios
electrónicos.

La reforma de la Norma Foral General Tributaria ha estable-
cido en su artículo 64 que no podrán ser objeto de aplazamiento
o fraccionamiento las deudas tributarias correspondientes a
obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o la re-
tenedora o el obligado o la obligada a realizar ingresos a cuenta,
en los supuestos que se establezca reglamentariamente. En el
reglamento se establece que serán aplazables o fraccionables
cuando la cuantía de la deuda permita la aplicación de la dis-
pensa total o parcial de garantía prevista en la letra a) del artí-
culo 79.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo General Tri-
butaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa o, en otro caso, se ga-
rantice la totalidad de la deuda de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 de dicho artículo 79.
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Horretaz gain, eta aurreko aldaketa aprobe txa tuz, gerorape-
nen eta zatikapenen sekzioan hobekun tza teknikoak sartu dira
argiago uzteko nola arau tzen diren zerga zorrak geroratu edo za-
tika tze ko kasuak bermeak aurkezten direnean edo horrelakorik
ez dagoenean. Sekzio horrekin lotuta, ezar tzen da gerorapen
edo zatikapen eskaera bat behin eginda ordainketa eteten bada
errekur tso edo erreklamazio bat aurkezteagatik, ulertuko da at-
ze ra egiten duela gerorapen edo zatikapen eskaeran, eta es-
kaera hori etete eskaeraren ondoren aurkezten badu, gerora-
pen edo zatikapen eskaera ez da onartuko.

Zergen Foru Arau Orokorraren erreformak uki tzen duen
beste gai bat da ofiziozko konpen tsa zioa kasu gehiagotara za-
bal tzen dela zorra ordain tze ko borondatezko epean, eta, era-
gina du, baita ere, epe exekutiboan dauden zerga zorrak ofizioz
ez konpen tsa tzeko aukeran, foru arauaren 72.4 artikuluan aipa-
tuan. Hori guztia erregelamenduko 51. artikuluan gara tzen da.

Kontu korronte fiskalari buruzko sekzioa ezaba tzen da, kon-
tuan izanik azken urteotan ez duela erabilerarik izan.

Premiamenduzko prozedurari dagokionez, ezar tzen da ezen
premiamenduzko prozedura batek delituari lotutako likidazio
baten kobran tza rekin zer ikusia badu eta zordun nagusiak edo
eran tzu leak prozedura hori etetea eska tzen badu, eskaera tra-
mitatu eta eba tzi ko dela Zergen Foru Arau Orokorrak 253., 254.
eta 256.3 artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Orobat, xeda tzen
da ezen elkar lagun tza ren esparruan jarrai tzen diren zerga-bil-
keta prozedurak aipatutako foru arauaren 164 bis artikuluan
ezarritakoaren arabera etengo direla.

Premiamenduzko prozeduraren barruan, eta bermeen exe-
kuzioari dagokiolarik, erregelamenduz ezar tzen da likidazioa
irmoa izan arte inoiz ere ez dela aplikatuko premiamenduzko
prozedura batean enbargatutako ondasunak besteren tze ko de-
bekua, Zergen Foru Arau Orokorraren 176. artikuluko 3. aparta-
tuan jaso tzen dena. Salbuespen gisa, erregelamenduan jaso -
tzen da foru arau horren 172.2 artikuluan aurreikusitako exeku-
zio prozedura aplika tze ko aukera, erreforman aurreikusi bezala.
Orobat, sozietateei ezar tzen zaien lege debekuak, alegia, ak-
zioak edo partaide tzak enbargatuta dituztenean debekatua
izango dutela ondasun higiezin jakin ba tzuk xeda tzea, berekin
dakar mekanismo bat ezar tze a debeku hori erregistroan inskri-
ba tze ko, eta, horretarako, Jabe tza Erregistroan debeku horren
preben tzi ozko ida tzo harra egiteko aukera sar tzen den erregela-
menduan.

Enbargatutako ondasunak besteren tze ari dagokionez, ezar -
tzen da esleipendunak hilabeteko epea izango duela eratutako
gordailuaren eta esleipen prezioaren arteko aldea ordain tze ko
(3 egun baliodun zituen lehen), eta aukera ematen da enkan-
tean epe laburragoa ezar tze ko, betiere iragarkian horren berri
jaso tzen bada.

Eran tzu leen aurkako prozeduran, ezar tzen da eran tzu lea ze-
hapenekin ados ager tze agatik zehapenak murriztu ahal izan
daitezen berariazko adostasuna adierazi beharko dela, eta, ho-
rretarako, hobekun tza teknikoak sar tzen dira prozeduraren edu-
kian. Aldi berean, ezar tzen da ezen egiaztapen eta ikerketa pro-
zedura batean beharrezkoa bada delituari lotutako likidazio bat
egitea eta prozedura horretan jarduten duen organoa jakitun
bada badaudela egitateak edo zirkunstan tzi ak zerga eran tzu -
kizunen bat eragin lezaketenak, organo eskudunari haien berri
eman behar diola, eran tzu kizuna deklara tze ko prozedura abiatu
dadin. Prozedura abia tzen bada, organo horrek hasiera jakina-
razi behar dio zergapekoari, bai eta adierazi ere zer zerga obli-
gazio dakar tzan eran tzu kizunaren deklarazioak eta zer lege xe-
dapenetan oinarrituta dagoen.

Además de ello, y aprovechando la anterior modificación, se
introducen mejoras técnicas en el contenido de la sección rela-
tiva a los aplazamientos y fraccionamientos, de tal forma que se
perciban de forma más visible los distintos supuestos de apla-
zamiento o fraccionamiento en función de las garantías aporta-
das o de la ausencia de las mismas. Relacionado con dicha sec-
ción, se introduce la determinación de que en caso de concurrir
aplazamiento y fraccionamiento con solicitud de suspensión por
recurso o reclamación, se considerará que se ha desistido de la
solicitud del aplazamiento o fraccionamiento, resultando inad-
mitida en el caso de que dicha solicitud de aplazamiento o frac-
cionamiento sea posterior a la solicitud de suspensión.

Otro aspecto en el que ha incidido la reforma de la Norma
Foral General Tributaria es en ampliar los supuestos de com-
pensación de oficio en periodo voluntario de pago de la deuda,
así como en la posibilidad de no proceder a la compensación de
oficio de deudas tributarias que estén en periodo ejecutivo, in-
cluida en el apartado 4 del artículo 72 de dicha norma foral,
desarrollándose todo ello en el artículo 51 del reglamento.

Se elimina la sección relativa a la cuenta corriente fiscal,
dado que su operativa ha caído en desuso en los últimos años.

Respecto al procedimiento de apremio, se establece que la
suspensión del procedimiento de apremio asociado al cobro de
una liquidación vinculada a delito, tanto en sede del deudor
principal como en sede del responsable, se tramitará y resol-
verá de acuerdo con el régimen regulado en los artículos 253,
254 y 256.3 de la Norma Foral General Tributaria. Así mismo, se
dispone que la suspensión del procedimiento de recaudación
seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dis-
puesto en el artículo 164 bis de la citada norma foral.

Dentro del procedimiento de apremio, y en el ámbito de la
ejecución de garantías, se establece reglamentariamente que
en ningún caso será de aplicación la prohibición, prevista en el
apartado 3 del artículo 176 de la Norma Foral General Tributa-
ria, de enajenar los bienes embargados en el curso de un pro-
cedimiento de apremio hasta que la liquidación sea firme. Se in-
troduce, reglamentariamente, la salvedad de poder utilizar el
procedimiento de ejecución previsto en el artículo 172.2 de
dicha norma foral, previsto en la reforma. Así mismo, la prohibi-
ción legal de disposición de determinados bienes inmuebles por
parte de las sociedades cuando se hubieran embargado deter-
minadas acciones o participaciones de las mismas implica el
establecimiento del mecanismo de inscripción registral de
dicha prohibición, a cuyos efectos se introduce la posibilidad de
anotación preventiva de dicha prohibición en el Registro de la
Propiedad correspondiente.

En el ámbito de la enajenación de los bienes embargados,
se establece un plazo de un mes (antes 3 días hábiles) para que
quien resulte adjudicatario pueda ingresar la diferencia entre el
depósito constituido y el precio de adjudicación, pudiendo esta-
blecerse en la subasta un plazo inferior, siempre que se incluya
en el anuncio.

En el procedimiento seguido frente a los y las responsables
se incluye la conformidad expresa para que sea de aplicación al
o a la responsable la reducción por conformidad de las sancio-
nes, introduciéndose mejoras técnicas en su contenido. Al
mismo tiempo, se establece que cuando en el curso de un pro-
cedimiento de comprobación e investigación en el que proceda
dictar una liquidación vinculada a delito, el órgano actuante
tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran
determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad tribu-
taria, trasladará el conocimiento de tales hechos al órgano com-
petente para iniciar el procedimiento de declaración de respon-
sabilidad. En su caso, el inicio se notificará por este último ór-
gano al obligado tributario, con indicación de las obligaciones
tributarias a las que alcance la declaración de responsabilidad
y el precepto legal en que se fundamente.
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Amai tze ko, erregelamenduan sar tzen dira Herri Ogasunaren
aurkako delituagatik ezar tzen den isunaren ordainarazpena eta
delitu horrek dakarren eran tzu kizun zibilarena.

Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tza ko Ba tzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-
bilketa Erregelamendua, abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekre-
tuaren bidez onartua, alda tzea.

Artikulu hauek alda tzen dira Gipuzkoako Lurralde Histori-
koko Zerga-bilketa Erregelamenduan, abuztuaren 2ko 38/2006
Foru Dekretuaren bidez onartuan:

Bat. 1. artikuluko hirugarren paragrafoa honela gera tzen
da ida tzi ta:

«Aurreko paragrafoan aipatu diren baliabideak epe exekuti-
boan kobra tze ko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei bu-
ruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrean eta Errege-
lamendu honetan araututa dagoen premiamenduzko prozedu-
rari jarraituko zaio, aipatutako foru arauaren 172. artikuluko 2.
apartatuan jasotakoa erago tzi gabe.»

Bi. 8. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«8. artikulua.  Zerga-bilketaren kudeaketako sarrerak.

1. Zerga-bilketaren kudeaketako sarrerak, hala boronda-
tezko epealdikoak nola epe exekutibokoak, kapitulu honetan xe-
datutakoaren arabera egingo dira.

2. Sarrera ordain tze ko epea egun baliogabean amai tzen
bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.»

Hiru. 13. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«13. artikulua.  Bitarteko elektronikoz ordain tze ko proze-
dura.

Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak ezarri
ahal izango du nola eta zer baldin tza tan ordaindu daitekeen
zorra bitarteko elektronikoak erabilita.»

Lau. 26. artikuluko 1. eta 2. apartatuak honela gera tzen
dira ida tzi ta:

«1.  Zerga zorrak eta zehapenak eskudirutan ordain tze ko,
jarraian aipa tzen diren bitartekoetako edozein erabili daiteke,
betiere erregelamendu honetan horietako bakoi tze rako ezar -
tzen diren beharkizunak betez eta kasu bakoi tze an erabaki tzen
diren prozedurei jarraituz:

a) Legezko dirua.

b) Txe kea.

c) Kreditu eta zordunketa txa rtela.

d) Banku-transferen tzia.

e) Banku-helbidera tzea.

f) Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak
baimen tzen duen beste edozein.

Zerga arauetan jaso tzen diren kasuetan onartuko da au-
rreko c), d) eta e) letretan aipatutako bitartekoekin ordain tzea.
Arau orokor gisa, zerga Administrazioarekiko harremanetan bi-
tarteko elektronikoak erabil tzen dituzten zergapekoek, bereziki,
bankutik helbideratuta egin behar dituzte beren ordainketak.

2. Tributuz kanpoko zorrak eskudirutan ordain tze ko, beren
araudiak baimen tzen dituen bitartekoak erabiliko dira. Arau be-
rezirik ezarri ez bada, ordainketa egingo da aurreko 1. aparta-

Por último, se incluye la exacción de la pena de multa junto
con la exacción de la responsabilidad civil por delito contra la
Hacienda Pública.

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

DISPONGO

Artículo único.  Modificación del Reglamento de Recauda-
ción del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el De-
creto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

Se modifican los preceptos del Reglamento de Recaudación
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto
Foral 38/2006, de 2 de agosto, que se indican a continuación:

Uno. El párrafo tercero del artículo 1 queda redactado en
los siguientes términos:

«El cobro en periodo ejecutivo de los recursos a que se re-
fiere el párrafo anterior se efectuará, en su caso, por el procedi-
miento de apremio regulado en la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y
en este Reglamento, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
2 del artículo 172 de la citada Norma Foral.»

Dos. El artículo 8 queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«Artículo 8.  Ingresos de la gestión recaudatoria.

1. Los ingresos de la gestión recaudatoria tanto en pe-
riodo voluntario como en ejecutivo, se efectuarán conforme a lo
dispuesto en este capítulo.

2. Si el vencimiento de cualquier plazo de ingreso coincide
con un día inhábil quedará trasladado al primer día hábil si-
guiente.»

Tres. El artículo 13 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 13.  Procedimiento de ingreso por medios electró-
nicos.

El diputado o la diputada foral del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas podrá determinar el procedimiento y demás
condiciones de ingreso de la deuda por medios electrónicos.»

Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 26 quedan redac-
tados en los siguientes términos:

«1.  El pago de las deudas y sanciones tributarias en efec-
tivo se podrá hacer por alguno de los siguientes medios, con los
requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se estable-
cen en el presente reglamento y siguiendo los procedimientos
que se dispongan en cada caso:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque.

c) Tarjeta de crédito y débito.

d) Transferencia bancaria.

e) Domiciliación bancaria.

f) Cualesquiera otros que se autoricen por el diputado o la
diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Será admisible el pago por los medios a los que se refieren
las letras c), d) y e) en aquellos casos en los que se establezca
en las normas tributarias. En particular, los obligados tributarios
que se relacionen con la Administración tributaria por medios
electrónicos efectuarán sus pagos, como regla general, a través
de la domiciliación bancaria.

2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efec-
tuará por los medios que autorice su propia normativa. Si no se
hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por
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tuan aipatutako bitartekoetako bat erabilita, salbu eta c), d) eta
e) paragrafoen kasuan, horiek berariazko erregulazioa beharko
baitute.»

Bost. 30. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«30. artikulua.  Banku-helbidera tze aren bidez ordain tzea.

1. Banku-helbidera tze ak baldin tza hauek bete behar ditu:

a) Ordain tze ra behartutako per tso nak ordainketa helbider-
a tze ko kontuaren titularra izan behar du, eta kontu horrek enti-
tate lagun tza ile batean egon behar du irekita. Dena den, Oga-
sun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak baimen tzen
badu, zilegi izango da ordainketa beste kreditu entitate ba tzu -
etan helbidera tzea.

Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak ezar -
tzen dituen modu eta baldin tze tan, ordainketa helbideratu ahal
izango da behartutako per tso narena ez den kontu batean, bal-
din eta kontu horren titularrak helbidera tze hori baimen tzen
badu.

b) Ordain tze ra behartutako per tso nak helbidera tze agin-
dua jakinarazi behar die Gipuzkoako Foru Aldundiko organoei,
araudian kasu bakoi tze rako ezar tzen diren prozedurei jarraituz.

2. Zerga Administrazioak, oro har, ordain tze ko boronda-
tezko epearen azken egunetik hurrengo hiru egun baliodunera
bitartean kargatu ahal izango ditu helbidera tze ak ordain tze ra
behartutakoak adierazitako banku kontuan. Zirkunstan tzi ek ho-
rretara bul tza tzen badute, Ogasun eta Finan tza Departamen-
tuko foru diputatuak, foru agindu bidez, erabaki dezake geroko
data bat ezar tze a kargua egiteko.

Helbidera tze ak karga tze ko egunean egiten diren ordainke-
tak ordain tze ko borondatezko epea amai tzen den egunean
egindako tzat joko dira. Ordainketaren frogagiri tzat hartuko da
ordainketa helbideratuta dagoen kreditu entitateak horretarako
ematen duen agiria, eta bertan erregelamendu honen 33.3 ar-
tikuluan ezar tzen diren datuak jaso beharko dira gu txi enez.

Hori hala izanik ere, zorren ordainketa gerora tzen edo
zatika tzen den kasuetan, ebazpenekin batera onartutako or-
dainketa planetan ezar tzen diren epemugen barruan kargatuko
dira zorrak kontuan.

3. Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, or-
dain tze ko borondatezko epea amai tzen den egunetik kargua
gauzatu arte zergadunak behar besteko saldoa eduki behar
helbidera tze kontuan.

4. Helbidera tze kontuan behar besteko saldoa dagoela
ulertuko da baldin eta ordain tze ko borondatezko epea amai tzen
den egun osoan zehar eta kargua egin arteko egunetan haren
zenbatekoa zorraren zenbatekoaren berdina edo handiagoa
bada.

5. Ordainketa ezin bada kontuan kargatu saldoa nahikoa
ez izateagatik edo Gipuzkoako Foru Aldundiari ego tzi ezin zaion
beste edozein arrazoirengatik, zorra ordaindu gabeko tzat har-
tuko da, hurrengo apartatuan jasotakoan izan ezik. Ez dira inola
ere onartuko ordainketa par tzi alei dagozkien karguak.

6. Ordainketa ez bada kontuan karga tzen edo kargua epez
kanpo egiten bada ordain tze ra behartutakoari leporatu ezin
zaizkion arrazoiengatik, behartutakoari ez zaio errekargurik edo
berandu tze intereseik ezarriko, baina horrek ez du kenduko en-
titate eran tzu leari errekargu edo interesak ezar tze a ordainketan
gertatutako atze rapenagatik.»

alguno de los medios citados en el apartado 1 anterior, excepto
los párrafos c), d) y e) que requerirán regulación expresa.»

Cinco. El artículo 30 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 30.  Pago mediante domiciliación bancaria.

1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los si-
guientes requisitos:

a) Que la persona obligada al pago sea titular de la cuenta
en que domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre
abierta en una entidad colaboradora. No obstante, cuando así
lo autorice el diputado o la diputada foral del Departamento de
Hacienda y Finanzas, podrá domiciliarse el pago en otras enti-
dades de crédito.

En los términos y condiciones en que establezca el diputado
o la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, el
pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titulari-
dad de la persona obligada, siempre que el o la titular de dicha
cuenta autorice la domiciliación.

b) Que la persona obligada al pago comunique su orden
de domiciliación a los órganos de la Diputación Foral de Gipuz-
koa siguiendo a tal efecto los procedimientos que se establez-
can en cada caso en su normativa reguladora.

2. La Administración tributaria, con carácter general,
podrá efectuar el cargo en cuenta de las domiciliaciones en la
cuenta bancaria proporcionada por el obligado o la obligada al
pago, desde el último día del periodo voluntario de pago hasta
los tres días hábiles siguientes a dicha fecha. El diputado o la
diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá
establecer, mediante orden foral, una fecha de cargo posterior
cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Los pagos realizados en la fecha de cargo en cuenta de di-
chas domiciliaciones se entenderán realizados en la fecha en
que finalice el correspondiente periodo voluntario de pago, con-
siderándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la
entidad de crédito donde se encuentra domiciliado el pago, de-
biendo recoger como mínimo los datos que se establezcan en el
apartado 3 del artículo 33 de este reglamento.

No obstante, en los supuestos de aplazamiento o fracciona-
miento de pago de deudas, el cargo en cuenta se efectuará en
los vencimientos establecidos a tal efecto en los correspondien-
tes planes de pago que acompañen a las resoluciones dictadas.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el con-
tribuyente deberá tener saldo suficiente en la cuenta de domici-
liación desde la fecha de finalización del periodo voluntario de
pago hasta la fecha de su cargo efectivo.

4. Se entenderá que hay saldo suficiente en la cuenta de
domiciliación cuando su importe sea igual o superior al de la
deuda durante todo el día en el que finalice el correspondiente
período voluntario de pago y durante los días siguientes hasta
su cargo.

5. La imposibilidad de efectuarse el cargo en la cuenta,
bien por inexistencia de saldo suficiente, bien por cualquier otra
causa no imputable a la Diputación Foral de Gipuzkoa, determi-
nará que la deuda se considere impagada, a salvo lo previsto en
el apartado siguiente. En ningún caso se admitirán cargos que
correspondan a ingresos parciales.

6. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se
realice o se realice fuera de plazo por causa no imputable al
obligado al pago, no se exigirán a éste recargos o intereses de
demora, sin perjuicio de los que corresponda exigir a la entidad
responsable por la demora en el ingreso.»
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Sei. 33. artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da ida tzi ta:

«2.  Eskudirutan egindako ordainketaren frogagiriak hauek
izango dira, kasuan kasu:

a) Ordainagiriak.

b) Organo eskudunek edo ordainketa jaso tze ko baimendu-
tako entitateek sinatu edo balioztatutako ordainketa-gutunak.

c) Diru-sarrera egin dela froga tzen duten ziurtagiriak.

d) Ordainketaren frogagiri balioa berariaz aitortua duen
beste edozein dokumentu, Ogasun eta Finan tza Departamen-
tuko foru diputatuak foru agindu bidez ezarria.»

Zazpi. 36. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«36. artikulua.  Gerorapenak eta zatikapenak.

1. Administrazioak ahalmena du zorren ordainketa gero-
ratu edo zatika tze ko, zergapekoak eskatuta, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru
Arau Orokorraren 64. eta 79. artikuluetan eta erregelamendu
honetan ezarritakoari jarraituz.

2. Herri Ogasunaren titulartasunekoak diren zerga zorrak
eta izaera publikoko gainerako guztiak geroratu edo zatikatu
daitezke, foru arauetan edo legeetan aurreikusten diren sal-
buespenak eginda.

Atxi ki tzaileak edo kontura sar tze ra behartutakoak bete
behar dituen zerga obligazioei dagozkien zorrak geroratu edo
zatikatu ahal izango dira, bakar-bakarrik, baldin eta haien zen-
batekoak 79.2 artikuluko a) letran xedatutakoa aplika tze ko au-
kera ematen badu edo, bestela, zorra bere osoan berma tzen
bada mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 79. artikuluko 1.
apartatuan xedatutakoari jarraituz.

3. Ordainketaren zatikapena, gerorapenaren modalitatea
den aldetik, haren arauen arabera arautuko da, berariaz arau-
tuta ez dagoen guztian.»

Zortzi. 37. artikuluaren 1. apartatuko lehen paragrafoa ho-
nela gera tzen da ida tzi ta:

«1.  Ogasun eta Finan tza Departamentuak bil tzen dituen
zorrak geroratu edo zatika tze ko eskaerak departamentu horrek
tramitatu eta eba tzi ko ditu, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren
64.8 artikuluan eta erregelamendu honetan jasotakoa erago tzi
gabe.»

Bederatzi. 38. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«38. artikulua.  Eskaera.

1. Gerorapen edo zatikapen eskaerak Zerga-bilketako Zu-
zendariorde tza Nagusiari zuzendu behar zaizkio, berak tramita -
tze ko, epe hauen barruan:

a) Autolikidazioak ordaindu edo aurkezteko borondatezko
epean dauden zorren kasuan: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren
61. artikuluko 1., 2. eta 3. apartatuetan edo, hala badagokio,
dena delako sarrera publikoaren araudian ordainketa egiteko
finkatuta dagoen epean.

Ondorio horietarako, zorrak epez kanpo aurkeztutako autoli-
kidazioetatik badatoz, eskaera borondatezko epearen barruan
aurkezten dela ulertuko da, bakar-bakarrik, gerorapen eskaera
epez kanpoko autolikidazioarekin batera aurkezten denean.

Seis. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado en los
siguientes términos:

«2.  Los justificantes del pago en efectivo serán, según los
casos:

a) Los recibos.

b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos
competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago.

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.

d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresa-
mente el carácter de justificante de pago mediante orden foral
del diputado o la diputada foral del Departamento de Hacienda
y Finanzas.»

Siete. El artículo 36 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 36.  Aplazamiento y fraccionamiento.

1. La Administración podrá, a solicitud del obligado o de la
obligada, aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los tér-
minos previstos en los artículos 64 y 79 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, y en el presente reglamento.

2. Se podrán aplazar o fraccionar todas las deudas tribu-
tarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corres-
ponda a la Hacienda Pública, salvo las excepciones previstas en
las normas forales o en las leyes.

Las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que
deban cumplir el retenedor o la retenedora o el obligado o la
obligada a realizar ingresos a cuenta únicamente serán aplaza-
bles o fraccionables cuando la cuantía de la deuda permita la
aplicación de lo previsto en la letra a) del artículo 79.2 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa o, en otro caso, se garantice la to-
talidad de la deuda de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 1 de dicho artículo 79.

3. El fraccionamiento de pago, como modalidad del apla-
zamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no re-
gulado especialmente.»

Ocho. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 37
queda redactado en los siguientes términos:

«1.  Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de
las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por el Departa-
mento de Hacienda y Finanzas serán tramitadas y resueltas por
éste, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 8 del artículo
64 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el presente reglamento.»

Nueve. El artículo 38 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 38.  Solicitud.

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se
dirigirán a la Subdirección General de Recaudación para su tra-
mitación dentro de los plazos siguientes:

a) Deudas que se encuentren en período voluntario de in-
greso o de presentación de las correspondientes autoliquidacio-
nes: dentro del plazo fijado para el ingreso en los apartados 1,
2 y 3 del artículo 61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa o, en su
caso, en la normativa reguladora del ingreso de naturaleza pú-
blica de que se trate según los casos.

A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoli-
quidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que
la solicitud se presenta en período voluntario cuando la solici-
tud de aplazamiento se presente junto con la autoliquidación
extemporánea.
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b) Ordain tze ko epe exekutiboan dauden zorren kasuan:
enbargatutako ondasunak besteren tze ko erabakia zergapeko-
ari jakinarazi arte.

2. Gerorapen edo zatikapen eskaerak datu hauek jaso
behar ditu nahitaez:

a) Ordain tze ra behartutakoaren eta, egonez gero, ordezka-
riaren izen-abizenak, sozietate izena edo izendapena, eta iden-
tifikazio fiskaleko zenbakia. Orobat, jakinarazpenak nola jaso
nahi diren adierazi behar da, salbu eta Administrazioarekin bi-
tarteko elektronikoak erabil tze ra behartuta dauden zergape-
koak direnean. Bitarteko elektronikoak erabil tze ra behartuta
daudenek edo, behartuta egon gabe ere, horiek erabil tze a au-
kera tzen dutenek, beren helbide elektronikoa eman beharko
dute jakinarazpena bidali edo eskura jarri izanaren abisua
haren bidez jaso dezaten. Interesdunak ez baditu bitarteko elek-
tronikoak aukera tzen, jakinarazpenetarako helbide bat adierazi
beharko du.

b) Gerora tze ko edo zatika tze ko eska tzen diren zorren ze-
rrenda. Gu txi enez datu hauek adierazi beharko dira: zorraren
zenbatekoa, kon tze ptua, eta, kasua bada, zorra borondatezko
epean ordain tze ko azken eguna.

Gerorapen edo zatikapen eskaera uka tze ko arrazoi izango
da epe exekutiboan dauden eta premiamenduzko probiden tzi a
jakinarazita duten zor guztiak haren barruan ez jaso tze a es-
kaera egiteko unean, baldin eta haietarako dagoeneko amai-
tuta badago mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 61.5 artiku-
luan ezar tzen duen ordainketa epea. Gerorapena edo zatika-
pena ez da ukatuko baldin eta, bidezko errekerimendua egin on-
doren, hari eran tzu tzeko epean zorrak ordaindu edo haien me-
taketa eska tzen bada.

c) Gerorapena edo zatikapena eska tze ko arrazoiak.

d) Eska tzen diren epeak.

e) Geroratu edo zatikatu nahi den zorraren ordainketa edo
ordainketak helbidera tze ko aukera tzen den banku kontuaren
zenbakia.

f) Zer berme eskain tzen den mar txo aren 8ko 2/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Oro-
korrak, 79.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, edo, hala bada-
gokio, zer arrazoi dauden, 79. artikulu horren 2. apartatua ain -
tzat hartuta, berme hori ez aurkezteko.

g) Eska tzai lea konkur tso prozesu baten barruan baldin ba-
dago, adierazi behar da geroratu edo zatikatu nahi den zorra ez
dela masaren kontrako kreditu bat.

h) Eska tzai learen sinadura.

3. Gerorapen edo zatikapen eskaerarekin batera, agiri
hauek aurkeztu beharko dira:

a) Geroratu edo zatikatu nahi den zerga zorra autolikidazio
bidez kalkulatu bada, autolikidazio horren eredu ofiziala eran tsi
beharko da, behar bezala beteta. Alabaina, eredu hori ez da aur-
keztu beharko dagoeneko zerga Administrazioaren eskuetan da-
goenean, baina, horrelakoetan, noiz eta zer prozeduratan aur-
keztu den adierazi beharko da.

b) Ordezkari tza ren kasuan, ordezkari tza froga tzen duten
dokumentuak.

c) Gerorapena edo zatikapena indarrean dagoen bitartean
zorrak zordunaren alde aitortu litezkeen kredituekin konpen tsa -
tzeko eskaera, erregelamendu honen 44.1.A.b) artikuluko biga-
rren paragrafoan xedatutakoa erago tzi gabe.

d) Diruzain tza ko aurreikuspenei buruzko informazioa, ge-
rorapena edo zatikapena eska tzen den denbora-tarterako.

b) Deudas en periodo ejecutivo de pago: hasta el mo-
mento en que se notifique a la persona obligada el acuerdo de
enajenación de los bienes embargados.

2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento conten-
drá, necesariamente, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación y nú-
mero de identificación fiscal de la persona o entidad obligada al
pago y, en su caso, de su representante. Asimismo, se indicará
el medio por el que se desea se practiquen las notificaciones,
salvo que se trate de personas o entidades obligadas a relacio-
narse por medios electrónicos con la Administración. Para estas
últimas o para quienes, no estando obligadas a relacionarse por
medios electrónicos, opten por dichos medios, deberán aportar
su dirección de correo electrónico con el fin de que se les avise
del envío o puesta a disposición de la notificación. Cuando la
persona o entidad interesada no opte por medios electrónicos,
deberá indicar un domicilio a efectos de notificaciones.

b) Relación de las deudas cuyo aplazamiento o fracciona-
miento se solicita. Se indicará al menos, su importe pendiente,
concepto y, en su caso, la fecha de finalización del plazo para
su ingreso en período voluntario.

Será motivo de denegación del aplazamiento o fracciona-
miento la no inclusión, en el momento de la solicitud, de todas
las deudas que, encontrándose en período ejecutivo y habiendo
sido notificada la correspondiente providencia de apremio, haya
finalizado para su ingreso el plazo de pago previsto en el apar-
tado 5 del artículo 61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
No se denegará el aplazamiento o fraccionamiento si tras el re-
querimiento efectuado al efecto, se ingresan o se solicita su
acumulación en el plazo de contestación al requerimiento.

c) Causas que motivan la solicitud del aplazamiento o frac-
cionamiento.

d) Plazos que se solicitan.

e) Número de la cuenta bancaria designada a efectos de
llevar a cabo la domiciliación del pago o pagos de la deuda a
aplazar o fraccionar.

f) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 79 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o
en su caso, circunstancias que den lugar a la dispensa de ga-
rantía, en atención a lo dispuesto en el apartado 2 del citado ar-
tículo 79.

g) Indicación de que la deuda respecto de la que se soli-
cita el aplazamiento o fraccionamiento no tiene el carácter de
crédito contra la masa en el supuesto que el o la solicitante se
encuentre en proceso concursal.

h) Firma de la persona solicitante.

3. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se de-
berá acompañar la siguiente documentación:

a) Si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fracciona-
miento se solicita ha sido determinada mediante autoliquida-
ción, el modelo oficial de ésta, debidamente cumplimentado,
salvo que ya obre en poder de la Administración tributaria, en
cuyo caso, deberá señalarse el día y procedimiento en que se
presentó.

b) Los documentos que acrediten la representación, en su
caso.

c) Solicitud de compensación durante la vigencia del apla-
zamiento o fraccionamiento con los créditos que, en su caso,
puedan reconocerse a su favor durante el mismo período de
tiempo, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 44.1.A.b) de este reglamento.

d) Información sobre las previsiones de tesorería referidas al
tiempo para el que se solicita el aplazamiento o fraccionamiento.
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e) Ordainketa epe barruan egitea behin-behinik eragozten
dioten zailtasun ekonomiko-finan tza rioen justifikazioa.

f) Kreditu entitateen edo elkarren bermerako sozietateen
abal solidarioa edo kauzio aseguruaren ziurtagiria formaliza tze -
ko konpromiso berariazkoa eta ezeztaezina, salbu eta beste
berme mota bat onar tze a edo bermetik salbuestea eska tzen
bada hurrengo 4. eta 5. apartatuetan xedatutako moduan.

g) Zordunak eskaera oinarri tze ko egoki irizten dituen bes-
telako dokumentu edo frogagiriak.

4. Onar tze ko eska tzen den bermea ez bada kreditu entita-
teen edo elkarren bermerako sozietateen abal solidarioa edo
kauzio aseguruaren ziurtagiria, ordainketa geroratu edo zatika -
tze ko eskaerarekin eta 3. apartatuko dokumentuekin batera,
honako dokumentazioa aurkeztu beharko da apartatu horren f)
letrako dokumentazioaren ordez:

a) Aipatutako abal konpromisoa edo kauzio asegurua ezin
izan dela lortu dioen eran tzu kizunpeko adierazpena eta horren
frogagiriak, hura lor tze ko zer egin den behar bezala dokumen-
tatu behar dutenak.

b) Berme gisa eskain tzen diren ondasunen balorazio egu-
neratua, enpresa edo profesional espezializatu eta independen-
teek egina, eta, beharrezkoa bada, kasuan kasuko elkargo pro-
fesionalak bisatu behar duena.

c) Kargen ziurtagiri eguneratua, kasuan kasuko Erregis-
troak emana, eta bermea inskribatua duten zorretan exijigarri
diren zenbateko eguneratuen ziurtagiriak, har tze kodunek luza-
tuak.

d) Gerorapen edo zatikapen eskaera aurkeztu aurretik itxi -
tako azken ekitaldiko balan tze a eta emai tzen kontua. Egonez
gero, itxi den azken ekitaldiaren auditore tza txos tena ere aur-
keztuko da.

5. Bermea aurkezteko beharretik partez nahiz osorik libra -
tze ko eska tzen denean Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauaren 79.2 artikuluko
b) ezarritakoaren arabera, ordainketa geroratu edo zatika tze ko
eskaera eta 3. eta 4. apartatuetako agiriak, kasuan kasu, aur-
kezteaz gainera, honako dokumentazioa aurkeztu behar da:

a) Eran tzu kizunpeko adierazpena eta justifikazio doku-
mentala, adi tze ra emateko ez duela ondasunik, edo berme tzat
eskain tzen dituenak beste ondasunik ez duela.

b) Azken hiru urteetako balan tze a eta emai tzen kontua,
eta, halakorik badago, auditore tza txos tena.

c) Bideragarritasun plana eta, egonez gero, egoki irizten
den beste edozein informazio, arlo ekonomiko, finan tza rio edo
patrimonialetik garra tzi tsu a dena eskatutako gerorapena bete
daitekeela justifika tze ko.

6. Eskaerak ez baditu bete tzen eskatutako baldin tzak edo
harekin batera ez badira aurkezten beharrezkoak diren agiriak,
gerorapena edo zatikapena tramita tze ko organo eskudunak
hamar eguneko epea emango dio eska tzai leari, errekerimendua
jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuta, aka tsa zuzendu
edo eskatutako agiriak aurkez di tzan. Orobat, adieraziko dio
hala egin ezean eskaeran atze ra egindako tzat joko zaiola, eta
eskaera besterik gabe ar txi batuko da.

Aurreko paragrafoan adierazitakoaren salbuespen gisa, zo-
rrak autolikidazio batetik eratorritakoak diren kasuetan, gerora-
pen edo zatikapen eskaerari ez bazaio eransten autolikidazio
hori, ez da aukerarik emango aka tsa zuzen tze ko, eta eskaera
eze tsi egingo da erregelamendu honetako 39. artikuluan jasota-
koarekin bat.

Gerorapen edo zatikapen eskaera zorra ordain tze ko boron-
datezko epearen barruan aurkeztu bada, interesdunari egin be-
harreko errekerimenduan ohartaraziko zaio ezen apartatu ho-
netako lehen paragrafoan adierazitako epea amaitu eta ordain -
tze ko epea igaro bada zorra ordaindu gabe edo aipatutako pa-

e) Justificación de la existencia de dificultades económico-
financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago
en el plazo establecido.

f) Compromiso expreso e irrevocable de aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certifi-
cado de seguro de caución, salvo para los casos de solicitud de
admisión de otra forma de garantía o de dispensa de garantía
previstos en los apartados 4 y 5 siguientes.

g) Los demás documentos o justificantes que estime opor-
tunos en apoyo de su petición.

4. Cuando se solicite la admisión de garantía que no con-
sista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recí-
proca o certificado de seguro de caución, se aportará, junto con
la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y los documen-
tos del apartado 3, la siguiente documentación en sustitución
de la documentación de la letra f) de dicho apartado:

a) Declaración responsable y justificación documental de
la imposibilidad de obtener dicho compromiso de aval o seguro
de caución, en la que consten las gestiones efectuadas al res-
pecto debidamente documentadas.

b) Valoración actualizada de los bienes ofrecidos en ga-
rantía, efectuada por empresas o profesionales especializados
e independientes, que deberá ser visada, en su caso, por el co-
legio profesional que proceda.

c) Certificado de cargas actualizado emitido por el Regis-
tro correspondiente y certificados de los acreedores relativos a
los importes exigibles actualizados de las deudas con garantía
inscrita.

d) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio ce-
rrado con anterioridad a la solicitud del aplazamiento o fraccio-
namiento. Si existe, se aportará informe de auditoría del último
ejercicio cerrado.

5. Cuando se solicite dispensa total o parcial de garantía
en los términos de la letra b) del artículo 79.2 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, junto con la solicitud de aplazamiento o frac-
cionamiento y los documentos según el caso, de los apartados
3 y 4, se aportará la siguiente documentación:

a) Declaración responsable y justificación documental ma-
nifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofreci-
dos en garantía.

b) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años
e informe de auditoría, si existe.

c) Plan de viabilidad y/o cualquier otra información con
trascendencia económica, financiera o patrimonial que se es-
time pertinente y que justifique la posibilidad de cumplir el apla-
zamiento solicitado.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompa-
ñan los documentos exigidos, el órgano competente para la tra-
mitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá a la per-
sona solicitante para que, en un plazo de diez días contados a
partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida
de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.

Por excepción a lo señalado en el párrafo anterior, en los su-
puestos de deudas derivadas de una autoliquidación, cuando la
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento no vaya acompa-
ñada o precedida de la presentación de aquella, no existirá po-
sibilidad de subsanación y procederá la inadmisión conforme al
artículo 39 de este reglamento.

Cuando se hubiera presentado la solicitud dentro del perí-
odo voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá en el
requerimiento que proceda que si el plazo reglamentario de in-
greso hubiera transcurrido al finalizar el plazo señalado en el
párrafo primero de este apartado sin haber efectuado el pago ni
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ragrafoan jasotako agiriak aurkeztu gabe, zor hori premiamen-
duzko bidetik exijituko zaiola, bidezko errekarguak eta interesak
aplikatuta.

Aka tsak zuzen tze ko errekerimenduari interesdunak epe ba-
rruan eran tzun arren, uler tzen bada atze mandako aka tsak zu-
zendu gabe daudela, gerorapen edo zatikapen eskaera ukatu
egingo da. Dena den, interesdunak eskaeran atze ra egiten
duela ulertuko da baldin eta, aurreko 2. apartatuan aipa tzen
diren datuak eskaeran jasota ere, errekerimendua bidali bazaio
eta emandako epean ez badio eran tzu ten bertan ezarritako
eran. Eskaera, horrelakoetan, besterik gabe ar txi batuko da.

Eskaera ukatu ahal izango da eska tzai leak aurkeztutako
bermea zerga Administrazioak lehenago errefusatu duenean
arlo juridiko edo ekonomikotik nahikoa ez izateagatik edo ego-
kia ez gerta tze agatik.

7. Zor batek zergapeko solidario bat baino gehiago ditue-
nean, gerorapena edo zatikapena haietako batek eskatu eta
hura ematen bazaio, zirkunstan tzi a horrek bereziki ukitutako
zergapekoaren tzat baino ez ditu sortuko ondorioak.

8. Ordain tze ra behartutakoak gerorapen edo zatikapen
eskaerarekin batera ordainketa eteteko eskaera bat aurkezten
badu administrazio bideko berrikuspenari buruzko araudi apli-
kagarriaren babesean, izaera subsidiarioz bada ere bata beste-
arekiko, ulertuko da atze ra egiten duela gerorapen edo zatika-
pen eskaeran, eta eskaera hori etete eskaeraren ondoren aur-
kezten badu, gerorapen edo zatikapen eskaera ez da onartuko.»

Hamar. 39. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«39. artikulua.  Eskaerak ez onar tzea.

1. Organo instruktoreak kasu hauetan ez ditu onartuko ge-
rorapen eta zatikapen eskaerak:

a) Zorra autolikidazio bidez aitortu behar denean eta auto-
likidazio hori gerorapen edo zatikapen eskaera baino lehen edo
harekin batera aurkeztu ez denean.

b) Autolikidazioa aurkeztu denean lehenagotik egiaztapen
edo ikerketa prozedura bat hasita egonik, baldin eta prozedura
hori etenda geratu bada erruduntasun testigan tza jurisdikzio es-
kudunari pasatu zaiolako edo Fiskal tza ri espedientea helarazi
zaiolako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar -
txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauaren 249. artikuluko kasuetako
bat bete tze agatik. Ezinbesteko baldin tza da, orobat, gerorapen
edo zatikapen eskaera egiaztapen eta ikerketa prozedura horre-
kin lotuta dauden eta jurisdikzio eskudunari edo Fiskal tza ri eza-
gutarazi zaizkion kon tze ptu eta zergaldiei buruzkoa izatea.

Apartatu honen b) paragrafo honetan jasotako zirkunstan tzi -
ak gerorapen edo zatikapen eskaera tramita tzen hasi eta gero
gerta tzen badira, eskaera baliorik gabe geratuko da zuzenean,
eta Fiskal tza ri edo organo jurisdikzionalari haren aurkezpena-
ren berri eman beharko zaie.

2. Aurkezten diren gerorapen edo zatikapen eskaerak le-
henagotik ukatu diren beste ba tzu en errepikapena badira, es-
kaera horiek onartu gabe geratuko dira aurretik ukatutakoaren
aldean aldaketa nabarmenik ez dakartenean eta, bereziki, erre-
pika tze horren helburua zergabilketaren kudeaketa luza tzea,
zail tze a edo eragoztea denean.

3. Eskaera ez onar tze ak berekin ekarriko du gerorapen
edo zatikapen eskaera ez aurkeztu tzat jo tze a ondorio guztieta-
rako.

aportado los documentos a los que se refiere dicho párrafo, se
le exigirá dicha deuda por el procedimiento de apremio, con los
recargos e intereses correspondientes.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto
de contestación en plazo por la persona interesada pero no se
entiendan subsanados los defectos observados, procederá la
denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
No obstante, se entenderá que se ha desistido de la solicitud
cuando, no conteniendo la solicitud los datos a que se refiere el
apartado 2 anterior, y habiendo sido requerida al efecto, no
fuera atendido el requerimiento en el plazo concedido y en los
términos indicados, archivándose sin más trámite.

Podrá acordarse la denegación cuando la garantía ofrecida
por la solicitante hubiese sido rechazada anteriormente por la
Administración tributaria por falta de suficiencia jurídica o eco-
nómica o por falta de idoneidad.

7. Cuando se produzca la concurrencia de varios obligados
solidarios por la misma deuda, si uno de ellos solicita aplaza-
miento o fraccionamiento, en el caso de que éste se conceda,
únicamente producirá efectos respecto de la persona obligada
particularmente afectada por dicha circunstancia.

8. En el caso de que la persona obligada al pago presente
una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y una solicitud de
suspensión, al amparo de lo dispuesto en la normativa aplicable
en materia de revisión en vía administrativa, aunque sea con ca-
rácter subsidiario una respecto de la otra, se considerará desistida
de la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento, resultando in-
admitida en el caso de que dicha solicitud de aplazamiento o frac-
cionamiento sea posterior a la solicitud de suspensión.»

Diez. El artículo 39 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 39.  Inadmisión de solicitudes.

1. Serán inadmitidas por el órgano instructor las solicitu-
des de aplazamiento y fraccionamiento en los siguientes casos:

a) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoli-
quidación y esta última no haya sido objeto de presentación con
anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento.

b) Cuando la autoliquidación haya sido presentada ha-
biéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de com-
probación o investigación que hubiera quedado suspendido por
haber pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o
por haber sido remitido el expediente al Ministerio Fiscal por
concurrir alguno de los supuestos regulados en el artículo 249
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siempre que la solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos y perio-
dos objeto de dicho procedimiento de comprobación o investiga-
ción que se hayan remitido para su conocimiento a la jurisdic-
ción competente o al Ministerio Fiscal.

En aquellos supuestos en los que la concurrencia de las cir-
cunstancias previstas en este párrafo b) se ponga de manifiesto
una vez iniciada la tramitación de la solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento, esta última quedará sin efecto de forma au-
tomática, debiendo comunicarse al Ministerio Fiscal o al órgano
jurisdiccional la presentación de dicha solicitud.

2. La presentación de solicitudes de aplazamiento o frac-
cionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido ob-
jeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no
contengan modificación sustancial respecto de la solicitud pre-
viamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración
tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la
gestión recaudatoria.

3. La inadmisión implicará que la solicitud de aplaza-
miento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos
los efectos.
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4. Eskaera ez onar tze ko erabakiaren aurka errekur tso a
edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztu ahal
izango da.»

Hamaika. 40. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«40. artikulua.  Bermeak.

1. Gerorapena edo zatikapena eska tzen duen zergape-
koak bermea aurkeztu behar du, eta berme hori izan daiteke
kreditu entitate batek edo elkarren bermerako sozietate batek
emandako abal solidarioa edo kauzio aseguruaren ziurtagiria.

Eska tzai lea administrazio publiko bat denean, ez da exiji-
tuko bermerik.

2. Abal edo ziurtagiri hori lor tze rik ez dagoenean edo
haren aurkezpenak arrisku larrian jar dezakeenean jarduera
ekonomikoaren bideragarritasuna, eska tzai leak berme haue-
tako bat eskaini beharko du, ondoren zehazten den hurrenke-
ran:

a) Ondasun higiezinen hipoteka.

b) Ondasun higigarrien hipoteka.

c) Bahia, lekualdaketarekin zein lekualdaketarik gabe.

d) Fidan tza per tso nal eta solidarioa.

e) Aski tzat jo tzen den beste edozein.

3. Borondatezko epean dagoen zorraren zenbatekoa eta ge-
rorapenak sortutako berandu tze interesak estali behar ditu ber-
meak, gehi bi kopuruen baturatik atera tzen denaren ehuneko 25.

Zorra epe exekutiboan dagoenean, bermeak zenbateko
hauek estali beharko ditu: geroratutako zenbatekoa, epe exeku-
tiboko errekargua, eta gerorapenak sor tzen diten berandu tze in-
teresak, gehi kopuru horien baturatik atera tzen denaren ehu-
neko 5.

4. Zatikapena eska tzen den kasuetan, zilegi izango da
berme bakarra era tze a zatiki guztietarako, edo berme par tzi al
eta independenteak era tze a zatiki baterako edo gehiagotarako.

Zorra borondatezko epean badago, bermeak zenbateko
hauek estali beharko ditu: berma tzen dituen zatikien zenbate-
koa, tronkoagatik eta berandu tze interesengatik zatikiei
gainera tzen zaien zenbatekoa barne, gehi bi kopuruen baturatik
atera tzen denaren 100eko 25.

Zorra epe exekutiboan dagoenean, bermeak zenbateko
hauek estali beharko ditu: berma tzen dituen zatikien zenbate-
koa, epe exekutiboko errekargua barne, zatikapenak sor tzen di-
tuen beradun tze interesa, gehi kopuru horien baturatik atera -
tzen denaren ehuneko 5.

5. Gerorapena edo zatikapena tramita tze ko eskumena
duen organoak baloratuko du bermeak ekonomikoki eta juridi-
koki aski diren ala ez.

Balorazio hori konplexutasun berezikoa denean, zilegi
izango da Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbi tzu ba tzu ei
txos tena eska tze a edo kanpoko zerbi tzu ak horretarako propio
kontrata tzea.

Abala edo kauzio aseguruaren ziurtagiria erabiliz era tzen
den bermearen indarraldiak gu txi enez sei hilabetetan gainditu
behar du bermatutako epearen edo epeen mugaeguna.

Berme gisa eskainitako ondasunaren balorazioa, haren gai-
neko kargak kenduta, halakorik bada, ez bada nahikoa gerta -
tzen gerorapena edo zatikapena erregelamendu honetan ezarri-
tako eran berma tze ko, eska tzai leari errekerituko zaio hamar
eguneko epean, errekerimendua jakinarazi eta biharamunetik
konta tzen hasita, berme osagarria aurkezteko edo hura ezin
aurkeztea froga tze ko, eta, horretarako, erregelamendu honen
38. artikuluko 4. eta 5. apartatuetan adierazitako dokumenta-
zioa aurkeztu beharko du.

4. Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición
de recurso o reclamación económico-administrativa.»

Once. El artículo 40 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 40.  Garantías.

1. La persona obligada al pago que solicite el aplaza-
miento o fraccionamiento ofrecerá garantía en forma de aval so-
lidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución.

Cuando la solicitante sea una Administración pública, no se
exigirá garantía.

2. Cuando no sea posible obtener dicho aval o certificado
o su aportación comprometa gravemente la viabilidad de la ac-
tividad económica, la persona solicitante deberá ofrecer, en el
orden que se establece a continuación, alguna de las siguientes
garantías:

a) Hipoteca inmobiliaria.

b) Hipoteca mobiliaria.

c) Prenda con o sin desplazamiento.

d) Fianza personal y solidaria.

e) Cualquier otra que se estime suficiente.

3. La garantía cubrirá el importe de la deuda en período
voluntario y de los intereses de demora que genere el aplaza-
miento, más un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.

Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la ga-
rantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo
del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora
que genere el aplazamiento, más un 5 por ciento de la suma de
las citadas partidas.

4. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá consti-
tuirse una única garantía para la totalidad de las fracciones que
puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes
para una o varias fracciones.

Cuando la deuda se encuentre en período voluntario, la ga-
rantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se re-
fiera, incluyendo el importe que por principal e intereses de de-
mora se incorpore a las fracciones, más el 25 por 100 de la
suma de ambas cantidades.

Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la ga-
rantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se re-
fiera, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspon-
diente, los intereses de demora que genere el fraccionamiento,
más un 5 por ciento de la suma de las citadas partidas.

5. La suficiencia económica y jurídica de las garantías
será apreciada por el órgano competente para la tramitación
del aplazamiento o fraccionamiento.

Cuando dicha apreciación presente especial complejidad,
se podrá solicitar informe de otros servicios de la Diputación
Foral de Gipuzkoa o solicitar la intervención de servicios exter-
nos contratados a tal efecto.

La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certi-
ficado de seguro de caución deberá exceder al menos en seis
meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.

Si la valoración del bien ofrecido en garantía, deducidas las
cargas que, en su caso, recaigan sobre el mismo, resultara in-
suficiente para garantizar el aplazamiento o fraccionamiento en
los términos previstos en este reglamento, se requerirá a la per-
sona solicitante para que en el plazo de diez días a contar
desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento,
ofrezca garantía complementaria, o acredite la imposibilidad de
aportarla, presentando al efecto la documentación indicada en
los apartados 4 y 5 del artículo 38 de este reglamento.
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Errekerimenduari ez bazaio kasurik egiten edo, kasu eginda
ere, uler tzen bada bermea osatu gabe dagoela edo hura ezin
aurkeztea ez dela justifikatu, eskaera ukatuko da berme nahiko-
rik ez egoteagatikk, eta errekerimenduan horri buruz ohartara-
ziko zaio eska tzai leari.

6. Bermea bi hilabeteko epean formalizatu behar da, gero-
rapena emateko erabakia jakinarazi eta biharamunetik aurrera
kontatuta, eta hura formaliza tze a ezinbestekoa izango da gero-
rapena eraginkorra izan dadin. Epe hori beste bi hilabetez lu-
zatu daiteke baldin eta, hura amaitu baino lehen, eska tzai leak
modu sinesgarrian froga tzen badu bermea ezin duela hasierako
epean formalizatu.

7. Bi hilabeteko epea, edo, kasua bada, luzapenarena ber-
mea formalizatu gabe igaro tze ak ondorio hauek izango ditu:

a) Eskaera borondatez ordain tze ko epearen barruan aur-
keztu bada, bermea aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egu-
nean epe exekutiboa abiatuko da, premiamenduzko prozedurari
hasiera emango zaio mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak,
171.1 artikuluan jasotako eran, eta zorraren tronkoa eta epe
exekutiboko errekargua ordainaraziko dira.

Ordain tze ko borondatezko epea amaitu ondorengo egunetik
bermeak formaliza tze ko epea bukatu arte sortutako berandu tze
interesak likidatu egingo dira, aipatutako foru arauaren 26. arti-
kuluan xedatutakoagatik gerora sor daitezkeenak erago tzi gabe.

b) Gerorapena epe exekutiboan eskatu bada, premiamen-
duzko prozedurarekin jarraituko da.

8. Bermearen onarpena eta kitapena agiri administratibo
bidez formalizatu daiteke, eta hipoteken araudian jasota dau-
den kasuetarako, agiri hori erregistro publikoetako arduradunei
helarazi behar zaie, haren edukia erregistroetan jasota utz de-
zaten.

9. Bermeak askatuko dira bermatutako zorra bere osoan
ordaindu ondoren, errekarguak, gerorapen edo zatikapenaren
berandu tze interesak eta kostuak ere barne, halakorik bada.
Bermeak par tzi alak eta independienteak badira, independen-
teki askatu beharko dira haietako bakoi tzak bermaturiko epeak
ordaindu eta gero.

Zatikapenen kasuan, zor osoa abal bidez edo kauzio asegu-
ruaren ziurtagiriaren bitartez bermatuta badago, eta epeak mu-
gaegunak iri tsi ahala ordain tzen badira, hasierako abal edo ziur-
tagiriaren ordez beste bat eratu daiteke mugaegunera iri tsi ga-
beko zorra berma tze ko, aurreko artikuluetan jasotako baldin tze -
tan.

10. Nolanahi dela ere, bermea eskaini, formalizatu,
onartu, exekutatu eta deusezta tze ak dakar tzan gastu guztiak
ordain tze ra behartutako per tso naren kontura joango dira.

11. Senten tzi a edo ebazpen administratibo irmo batek bi-
gabeko tzat jo tzen badu zerga zorra edo zehapena, haren or-
dainketa geroratu edo zatika tze ko emandako bermeen kostua
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren
8ko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 33. artikuluan jasotakoaren
arabera itzu ltzeko garaian, tramitazioa eta ebazpena gauzatuko
dira inpugnatutako egin tzen exekuzioa eteteko ematen diren
bermeen kostuak itzu ltzeko ezarrita dagoenari jarraituz.

12. Errekur tso edo erreklamazio bat partez onesten bada
eta onesteko ebazpena ezin bada exekutatu errekur tso eta erre-
klamazioen araudi erregula tza ileari jarraituz, ordain tze ra behar-
tutako per tso nak eskubidea izango du, hala eskatuz gero, zorra
geroratu edo zatika tze ko emandako bermea propor tzi onalki
murriztu dadin.

Si el requerimiento no es atendido, o siéndolo no se en-
tienda complementada la garantía ni justificada la imposibilidad
de aportarla, se denegará la solicitud por insuficiencia de garan-
tías, de lo cual será advertida oportunamente la persona solici-
tante en el requerimiento.

6. La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación
del acuerdo de concesión del aplazamiento, cuya eficacia es-
tará condicionada a su formalización. Dicho plazo podrá ser pro-
rrogado en otros dos meses cuando antes de finalizar el mismo,
la persona solicitante acredite de forma fehaciente la imposibi-
lidad de formalizar la garantía en el plazo inicial.

7. Transcurrido el plazo de dos meses o, en su caso, de la
prórroga, sin formalizar la garantía, las consecuencias serán las
siguientes:

a) Si la solicitud fue presentada en período voluntario de
ingreso, se iniciará el período ejecutivo al día siguiente de aquél
en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías,
debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos
previstos en el apartado 1 del artículo 171 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, exigiéndose el ingreso del principal de la
deuda y el recargo del período ejecutivo.

Se procederá a la liquidación de los intereses de demora de-
vengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo
de ingreso en período voluntario hasta la fecha de fin del plazo
para la formalización de las garantías, sin perjuicio de los que
se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 de la citada norma foral.

b) Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período eje-
cutivo, se continuará el procedimiento de apremio.

8. La formalización de la aceptación y, en su caso, de la
cancelación de la garantía podrá efectuarse mediante docu-
mento administrativo que, para los supuestos previstos en la
normativa hipotecaria, será remitido a los encargados de los re-
gistros públicos correspondientes para que su contenido se
haga constar en los mismos.

9. Las garantías serán liberadas una vez realizado el pago
total de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los recar-
gos, intereses de demora del aplazamiento o fraccionamiento y
costas. Si se trata de garantías parciales e independientes,
éstas deberán ser liberadas de forma independiente cuando se
satisfagan los plazos garantizados por cada una de ellas.

En el caso de los fraccionamientos, cuando se garantice el
total de la deuda mediante aval o certificado de seguro de cau-
ción, y en la medida en que se vayan abonando los plazos a su
vencimiento, podrá sustituirse el aval o el certificado inicial por
uno nuevo que garantice la deuda pendiente de vencimiento, en
las condiciones previstas en los artículos anteriores.

10. En todo caso, todos los gastos originados por el ofreci-
miento, formalización, aceptación, ejecución y cancelación de la
garantía serán de cargo de la persona obligada al pago.

11. El reembolso del coste de las garantías aportadas
para aplazar o fraccionar el pago de una deuda o sanción tribu-
taria, cuando dicha deuda o sanción sea declarada improce-
dente por sentencia o resolución administrativa firme, regulado
en el artículo 33 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, Ge-
neral Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se tramitará
y resolverá de acuerdo con lo establecido para el reembolso de
los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecu-
ción de un acto impugnado.

12. En los supuestos de estimación parcial de un recurso
o reclamación cuya resolución no pueda ser ejecutada de con-
formidad con la normativa reguladora de los recursos y reclama-
ciones, la persona obligada al pago tendrá derecho, si así lo so-
licita, a la reducción proporcional de la garantía aportada para
aplazar o fraccionar una deuda.
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Ondorio horietarako, gerorapen eskaera bideratu duen orga-
noak, interesdunak eskaera aurkeztu eta 15 eguneko epean,
kuantifikatu behar du zenbateko zorra aterako zen errekur tso
edo erreklamazioaren ebazpena exekutatu izan balitz. Kalkulu
hori lagungarria izango da bai murriztapenaren zenbatekoa ze-
hazteko bai, horren ondorioz, eratuta utzi behar den bermearen
zenbatekoa ezagu tze ko.

Dena den, aurreko bermeak gera tzen den zorraren ordain-
ketari lotuta jarraituko du, eta indarrean mantenduko da harik
eta geratutako zorraren zenbatekoa estal tzen duen berme be-
rria formalizatu arte.

Aipatutako organo instruktoreak bermea ordezteko esku-
mena ere izango du, artikulu honetan ezarritako baldin tzen ba-
rruan.»

Hamabi. 41. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«41. artikulua.  Badaezpadako neurriak har tzea, ordain tze -
ra behartutako per tso nak eskatuta, gerorapen edo zatikapen
berme gisa.

Bermearen formalizazioak gehiegizko kostua badu zorraren
zenbatekoaren eta epearen aldean, eta ordain tze ra behartu-
tako per tso nak zerga itzu lketak edo bestelako ordainketak es-
katuak baditu bere alde, edo erregistro publikoetan inskribatuta
dauden eta prebentiboki enbarga daitezkeen ondasun edo es-
kubideen titular bada, beharrezko bermeen ordez kautelazko
neurriak har tze ko eskatu diezaioke Zerga-bilketako Zuzenda-
riorde tza Nagusiari.

Gerorapen edo zatikapena ebazteko erabakian bertan,
Zerga Administrazioak eskaera onartu edo ukatuko du, eta ho-
rretarako kontuan hartuko du, besteak beste, zein den zorduna-
ren egoera ekonomiko-finan tza rioa edo zer izaeratakoa den ba-
daezpadako neurria aplikatuko liokeen ondasun edo eskubidea.
Nolanahi ere, arrazoituta hartuko du erabakia.

Eskaera ukatuko du, ondasun edo eskubide horiek bahitu
di tza keenean bahitura arauei buruzko III. tituluko II. kapitulua-
ren 2. sekzioko bigarren azpisekzioan jasotakoaren arabera.

Zergabilketako Zuzendariorde tza Nagusiak izango du ba-
daezpadako neurriak har tze ko eskumena.

Beharrezko bermeen ordez badaezpadako neurriak har tze -
ak sortutako kostuak, bestetik, ordain tze ra behartutako per tso -
naren kargura joango dira, eta III. tituluko II. kapituluaren 5. sek-
zioan jasotakoa aplikatuko zaie horiei.

Gerorapen edo zatikapena ez bada bete tzen, sekzio hone-
tan ordainketa ezari buruzko kasuetarako izaera orokorrez jaso-
takoa aplikatu behar da. Bermea premiamenduzko prozedura
administratiboaz exekutatu aurretik, badaezpadako neurria
behin betiko tzat hartu behar du, hala badagokio, zergabilketa
organoak.

Gerorapen edo zatikapen eskaera borondatezko epean aur-
kezten bada eta eskaera horretan bete tzen badira mar txo aren
8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zer-
gen Foru Araua Orokorrak, 78.1 artikuluan aurreikusten dituen
zirkunstan tzi ak, kautelazko neurriak hartuko ahal izango dira,
artikulu horretan araututakoak zehazki, zorra kobra tze a ziurta -
tze ko, nahiz eta horrek ez duen erago tzi ko egindako eskaerari
buruz ebazpena ematea hura tramita tzen den bitartean.»

Hamahiru. 42. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«42. artikulua.  Bermeak aurkeztetik salbuestea.

1. Mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 79.2 artikulua-

A estos efectos, el órgano que instruyó la solicitud de apla-
zamiento practicará en el plazo de 15 días desde la presenta-
ción de la solicitud de la persona interesada, una cuantificación
de la deuda que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución
de la resolución del correspondiente recurso o reclamación, la
cual servirá para determinar el importe de la reducción proce-
dente y, en consecuencia, de la garantía que debe quedar sub-
sistente.

No obstante, la garantía anterior seguirá afecta al pago del
importe de la deuda subsistente, manteniendo su vigencia
hasta la formalización de la nueva garantía que cubra el importe
de la deuda subsistente.

Dicho órgano instructor será también el competente para
proceder a la sustitución de la garantía, cumpliendo los requisi-
tos previstos en este artículo.»

Doce. El artículo 41 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 41.  Adopción de medidas cautelares como garan-
tía de aplazamientos o fraccionamientos a instancia de la per-
sona obligada al pago.

Cuando el coste de formalización de la garantía sea excesi-
vamente oneroso en relación con la cuantía y plazo de la deuda,
la persona obligada al pago podrá solicitar a la Subdirección Ge-
neral de Recaudación que se adopten medidas cautelares en
sustitución de las garantías necesarias, si tiene solicitadas de-
voluciones tributarias u otros pagos a su favor o cuando sea ti-
tular de bienes o derechos inscritos en los registros públicos co-
rrespondientes y que sean susceptibles de embargo preventivo.

En el propio acuerdo en el que se resuelva el aplazamiento
o fraccionamiento, la Administración tributaria accederá o dene-
gará dicha solicitud atendiendo, entre otras circunstancias, a la
situación económico-financiera del deudor o a la naturaleza del
bien o derecho sobre el que se debiera adoptar la medida cau-
telar. En todo caso la decisión deberá ser motivada.

Se denegará la solicitud cuando sea posible realizar el em-
bargo de dichos bienes o derechos con arreglo a lo dispuesto en
la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo II del título III re-
lativa a las normas sobre embargos.

Para la materialización de la adopción de las citadas medi-
das cautelares, será competente la Subdirección General de Re-
caudación.

Los costes originados por la adopción de medidas cautela-
res en sustitución de las garantías necesarias serán a cargo de
la persona obligada al pago, y a los mismos se aplicará lo dis-
puesto en la sección 5.ª del capítulo II del título III.

En caso de incumplimiento del aplazamiento o fracciona-
miento, resultará aplicable lo dispuesto con carácter general
para los supuestos de falta de pago regulados en esta sección.
Con carácter previo a la ejecución de la garantía por el procedi-
miento administrativo de apremio, la medida cautelar adoptada
deberá ser elevada a definitiva, en su caso, por el órgano de re-
caudación.

Cuando se presente una solicitud de aplazamiento o fraccio-
namiento en período voluntario y concurran las circunstancias
previstas en el apartado 1 del artículo 78 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, podrán adoptarse las medidas cautelares re-
guladas en dicho precepto para asegurar el cobro de la deuda,
sin perjuicio de la resolución que pueda recaer en relación con
la solicitud realizada y en tanto ésta se tramita.»

Trece. El artículo 42 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 42.  Dispensa de garantías.

1. De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artí-
culo 79.2 de Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tri-
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ren a) letran xedatutakoarekin bat etorriz, zilegi izango da zerga-
pekoa erabat edo partez salbuestea bermeak era tze ko obliga-
ziotik, honako kasuotan:

a) Zatika tze ko eska tzen diren zorrak gehienez 3.000 euro-
koak direnean.

b) Eska tzen diren zatikapenek hilabeteko epemuga dute-
nean, baldin eta zorren zenbateko osoa 12.000 eurotik gorakoa
ez bada eta zatikapenak urtebeteko epea gaindi tzen ez badu.

c) Eska tzen diren zatikapenek hilabeteko epemuga dute-
nean, baldin eta zorren zenbateko osoa 150.000 eurotik gora-
koa ez bada, zatikapenak bi urteko epea gaindi tzen ez badu, eta
hura eman aurretik eska tzai leak zatikatuko den zorraren ehu-
neko 20 ordain tzen badu gu txi enez.

d) Eska tzen diren zatikapenek hilabeteko epemuga dute-
nean, baldin eta zorren zenbateko osoa 150.000 eurotik gora-
koa bada, zatikapenak bi urteko epea gaindi tzen ez badu, eta
hura eman aurretik eska tzai leak gu txi enez 30.000 euro ordain -
tzen baditu zatikatu beharreko zorra 150.000 euro baino han-
diagoa izan ez dadin.

2. Aurreko apartatuan adierazitako zenbatekoak zordun ba-
koi tza rengatik aplikatuko dira, haren zor guztiak kontuan hartuta.

3. Aurreko 1. puntuko c) eta d) letretan aipatu diren gu txie -
neko sarrerak kalkula tze ko ez beste ezertarako, ulertuko da za-
tika tze ko eska tzen den zorra honako hau dela:

— Ordain tze ko epe exekutiboan dauden zorren kasuan, bo-
rondatezko epean zor zen eta ordaindu ez den zenbatekoa, gehi
premiamenduzko errekargu arruntari dagokiona.

— Gainerako zorren kasuan, borondatezko epean zor zen
eta ordaindu ez den zenbatekoa.

4. Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak
foru agindu bidez ezarriko du nola eta zein epetan egingo diren
gu txie neko sarrera horiek.

5. Gerorapena eskatu aurretik zorren ordainketa erabat
edo partez bermaturik badago edozein motatako bermea dela
medio, gerorapena besterik gabe eska tze a ez da arrazoi izango
bermea itzu ltzeko, eta hari eu tsi ko zaio gerorapen prozedurara
berariaz zuzendutako berme berri bat aurkeztu arte. Alabaina,
zorduna bermea aurkezteko obligaziotik salbue tsi ta badago ar-
tikulu honetan jasotakoari jarraituz, hori ez da hala izango, eta
bermea itzu li egingo zaio gerorapena onartu eta gero.

6. Bermea aurkeztetik erabat edo partez salbue tsi ta dau-
den gerorapen edo zatikapenak, hain zuzen ere mar txo aren 8ko
2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen
Foru Arau Orokorrak, 79.2 artikuluaren b) letran aipatutakoak, in-
darrean dauden bitartean, Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Na-
gusian gerorapena edo zatikapena instrui tze ko eskumena duen
organoak zordunaria eskatu diezaioke informazioa eman dezala
bere egoera ekonomiko, finan tza rio eta patrimonialari buruz.

Orobat, bermea aurkeztetik salbue tsi tako gerorapen edo za-
tikapenak irauten duen denboran, onuraduna behartuta dago
bere egoera ekonomiko edo patrimonialak izan di tza keen alda-
keten berri ematera gerorapen edo zatikapen espedientea tra-
mita tzen duen organoari, zorra berma tze a ahalbide tze ko. Horre-
lakoetan, berme nahikoa eratu beharko da.

Bereziki, gerorapenaren edo zatikapenaren indarraldian
zehar, mozkinak bana tzen edo kapital itzu lketak egiten badira,
bermea eratu beharko da gera tzen diren zorrak ordain tze ko.

Apartatu honetan ezarritako obligazioak ain tzat hartu
ezean, gerorapena edo zatikapena betegabe tzat joko da.»

butaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, podrá dispensarse
total o parcialmente a la persona obligada al pago de la consti-
tución de garantías en los siguientes casos:

a) Cuando se soliciten fraccionamientos de deudas de im-
porte no superior a los 3.000 euros.

b) Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento de
pago con vencimiento mensual, en los que el importe total de
las deudas no supere los 12.000 euros y el plazo de fracciona-
miento no exceda de un año.

c) Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento de
pago con vencimiento mensual, en los que el importe total de
las deudas no supere los 150.000 euros, el plazo de fracciona-
miento no exceda de dos años y la persona solicitante ingrese,
con carácter previo a la concesión, un importe mínimo del 20
por ciento de la deuda a fraccionar.

d) Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento de
pago con vencimiento mensual, en los que el importe total de
las deudas supere los 150.000 euros, el plazo de fracciona-
miento no exceda de dos años y la persona solicitante ingrese,
con carácter previo a la concesión, un importe mínimo de
30.000 euros, de manera que la deuda a fraccionar no supere
los 150.000 euros.

2. Las cuantías previstas en el apartado anterior están re-
feridas a cada deudor o deudora por la totalidad de sus deudas.

3. A los únicos efectos del cálculo del importe de los ingre-
sos mínimos previstos en las letras c) y d) del punto 1 anterior,
se entenderá que la deuda cuyo fraccionamiento se solicita es:

— Para las deudas en periodo ejecutivo de pago, el importe
debido en periodo voluntario y no ingresado, más el equivalente
al recargo de apremio ordinario.

— Para el resto de las deudas, el importe debido en periodo
voluntario de pago no ingresado.

4. Mediante orden foral del diputado o de la diputada foral
del Departamento de Hacienda y Finanzas se establecerán los
medios y plazos para realizar estos ingresos mínimos.

5. Respecto a las deudas cuyo pago ya esté garantizado
total o parcialmente con cualquier tipo de garantía antes de soli-
citar el aplazamiento, no se reintegrará aquélla por la mera soli-
citud de aplazamiento sino que se mantendrá hasta que se pre-
sente nueva garantía destinada específicamente al procedi-
miento de aplazamiento, salvo que se trate de deudas por las
que, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la persona
deudora se encuentre dispensada de prestar garantía, en cuyo
caso, se reintegrará aquélla una vez concedido el aplazamiento.

6. Durante la vigencia de los aplazamientos o fracciona-
mientos con dispensa total o parcial de garantía, a los que se re-
fiere la letra b) del artículo 79.2 de Norma Foral 2/2005, de 8
de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuz-
koa, el órgano competente de la Subdirección General de Re-
caudación para la instrucción del aplazamiento o fracciona-
miento podrá requerir a la persona deudora información sobre
su situación económico-financiera y patrimonial.

Asimismo, la persona beneficiaria del aplazamiento o frac-
cionamiento con dispensa de garantía quedará obligada, du-
rante el periodo en que aquél se extienda, a comunicar al ór-
gano competente de la tramitación del expediente del aplaza-
miento o fraccionamiento concedido cualquier variación econó-
mica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso,
se procederá a constituir garantía suficiente.

En particular, si durante la vigencia del aplazamiento o frac-
cionamiento se repartiesen beneficios o se procediese a la de-
volución de capital, se deberá constituir la correspondiente ga-
rantía para el pago de las deudas pendientes.

La inobservancia de las obligaciones previstas en este apar-
tado determinará que el aplazamiento o fraccionamiento se de-
clare incumplido.»
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Hamalau. 43. artikuluko 1. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«1. Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Nagusian gerora-
pena edo zatikapena instrui tze ko eskumena duen organoak liki-
dezia falta eta baliabideak sor tze ko ahalmena aztertu eta eba-
luatuko ditu mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 64.1 artiku-
luan jasotakoaren ondorioetarako, eta bermetik erabat edo par-
tez salbuesteko eska tzen bada, egiaztatuko du hura lor tze ko
behar diren baldin tzak bete tzen diren edo ez.

Gerorapen edo zatikapen eskaeraren espedientea ebazte
aldera, organo instruktoreak egoki irizten duen informazio eta
dokumentazioa errekeritu diezaioke eska tzai leari, eta, bereziki,
berme gisa eskainitako ondasunen titulartasunari, deskrip-
zioari, egoerari, kargei eta erabilerari dagokiona.

Aurreko tramiteak egin ondoren, Zerga-bilketako Zuzenda-
riorde tza Nagusiko organo instruktoreak ebazpen proposamena
egingo du, eta organo eskudunari helaraziko dio ebazpena
eman dezan.»

Hamabost. 44. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«44. artikulua. Ebazpena.

1. Edukia.

A. Ordainketa geroratu edo zatika tze a onar tzen duen
ebazpenak datu hauek zehaztu behar ditu:

a) Epeak, zenbatekoak eta gerorapenaren edo zatikape-
naren gainerako baldin tzak. Eskatutakoez besteko epe eta bal-
din tzak adierazi daitezke ebazpenean.

Nolanahi ere, epeen mugaegunak kasuan kasuko hilaren
10a edo 25a izan beharko du. Gerorapen edo zatikapen batek
zor bat baino gehiago har tzen dituenean, bakoi tza ren epeak eta
zenbatekoak bereizita adierazi behar dira.

b) Ebazpenean egoki irizten diren baldin tzak ezarri ahal
izango dira ordainketa eperik laburrenean egingo dela ziurta tze -
ko, geroratu edo zatikatutako zorraren lehentasuna berma tze -
ko, eta eska tzai leak zerga obligazioak behar bezala bete tze ko.

Bereziki, eta erregelamendu honen 38.3 artikuluko c) letran
aurreikusitako eskaera erago tzi gabe, baldin tzak ezarri daitezke
Gipuzkoako Foru Aldundiak ebazpenaren indarraldian zehar zer-
gapekoari egin behar dizkion ordainketak gerorapena edo zati-
kapena bete tze ak baldin tza di tzan, zenbatekoak jarduera eko-
nomikoaren jarraipena eta bideragarritasun ekonomikoa arris-
kuan jarri gabe. Ondorio horretarako, eta ebazpenak besterik
esaten ez badu, gerorapenak edo zatikapenak bermea aurkez-
tetik erabat edo partez salbue tsi ta ematen direnean, ulertuko
da ebazpena ematen den unean konpen tsa zio eskaera egiten
dela, eta horrek ahalbidetuko du konpen tsa zioak kredituak edo
zorrak agertu bezain pronto izatea ondorioak, baita horrek epe-
mugak aurrera tze a dakarrenean ere, bidezko diren berandu tze
interesak berriro kalkula tze a erago tzi gabe.

c) Ebazpenaren indarraldian zehar eska tzai leak bere
zerga obligazioak egunean izatea baldin tza izan daiteke gerora-
pena emateko.

d) Ebazpenak berandu tze interesen kalkulua ekarri behar du.

e) Adierazi behar du zer ondorio izango dituen bermea epe
barruan ez era tze ak, epeak ez ordain tze ak edo ezar tzen diren
gainerako baldin tzak ez bete tze ak.

B. Gerorapena edo zatikapena uka tzen duen ebazpenak:

a) Eska tzai leari ohartarazi behar dio eskaera boronda-
tezko epean aurkeztu bada 10 eguneko epean ordaindu behar

Catorce. El apartado 1 del artículo 43 queda redactado en
los siguientes términos:

«1. El órgano competente de la Subdirección de General
de Recaudación para la instrucción del aplazamiento o fraccio-
namiento examinará y evaluará la falta de liquidez y la capaci-
dad para generar recursos a efectos de lo previsto en el artículo
64.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y, en caso de solicitar
la dispensa parcial o total de garantía, verificará la concurrencia
de las condiciones precisas para obtenerla.

El órgano instructor podrá requerir a la persona solicitante
la información y documentación que se considere necesaria
para resolver el expediente de solicitud de aplazamiento o frac-
cionamiento y, en particular, la referente a la titularidad, des-
cripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en
garantía.

Realizados los trámites anteriores, el órgano instructor de la
Subdirección General de Recaudación formulará propuesta de
resolución que será remitida al órgano competente para dictar
la resolución.»

Quince. El artículo 44 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 44. Resolución.

1. Contenido.

A. La resolución que conceda el aplazamiento o fracciona-
miento de pago especificará:

a) Los plazos, cuantías y demás condiciones del aplaza-
miento o fraccionamiento. La resolución podrá señalar plazos y
condiciones distintas de los solicitados.

En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir
con los días 10 o 25 del mes a que se refiera. Cuando el aplaza-
miento o fraccionamiento incluya varias deudas, se señalarán in-
dividualizadamente los plazos y cuantías que afecten a cada una.

b) Podrá establecer las condiciones que se estimen opor-
tunas para asegurar tanto el pago efectivo en el plazo más
breve y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada o
fraccionada, como el correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias de la persona solicitante.

En particular, y sin perjuicio de la solicitud prevista en la
letra c) del artículo 38.3 de este reglamento, podrán estable-
cerse condiciones por las que se afecten al cumplimiento del
aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Diputación
Foral de Gipuzkoa deba realizar al obligado durante la vigencia
de la resolución, en cuantía que no perjudique la viabilidad eco-
nómica o continuidad de la actividad. A tal efecto, y salvo que la
resolución disponga otra cosa, en los supuestos de concesión
de aplazamientos o fraccionamientos con dispensa total o par-
cial de garantía, se entenderá que desde el momento de la re-
solución se formula la oportuna solicitud de compensación para
que surta sus efectos en cuanto concurran créditos o débitos,
aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de
los plazos y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses de
demora que resulten procedentes.

c) Podrá condicionar la concesión del aplazamiento a que
la persona solicitante se encuentre al corriente de sus obligacio-
nes tributarias durante la vigencia de la resolución.

d) Incluirá el cálculo de los intereses de demora.

e) Indicará los efectos que se produzcan en casos de no
constituir la garantía en el plazo establecido, de la falta de pago
o del incumplimiento de las demás condiciones que se hayan
establecido.

B. La resolución que deniegue el aplazamiento o fraccio-
namiento de pago incluirá:

a) La advertencia de que si la solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento se hubiese presentado en período voluntario,
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duela zorra, jakinarazpena jaso eta biharamunetik konta tzen
hasita. Epea igaro eta zorra ordaindu gabe badago, epe exeku-
tiboa hasiko da.

b) Gerorapena edo zatikapena epe exekutiboan aurkeztu
bada, eska tzai leari ohartarazi behar zaio premiamenduzko pro-
zedura abiatuko dela, lehenago abiatu ez bada.

2. Uka tze ko arrazoiak:

Besteak beste, hauek izan daitezke gerorapena edo zatika-
pena uka tze ko arrazoiak:

— Gerorapen edo zatikapenari aurre egiteko baliabideak
sor tze ko ahalmena behar bezala ez froga tzea.

— Lehenago emandako beste gerorapen edo zatikapen ba -
tzuk ez bete tzea.

3. Jakinarazpena.

Ebazpena legez ezarritako modu eta baldin tze tan jakinarazi
behar zaio ordain tze ra behartutakoari.

4. Baldin tzen aldaketa.

Gerorapena edo zatikapena eman eta gero, zordunak haren
baldin tzak alda tze a eska tzen badu, eskaera gerorapena edo za-
tikapena eman duen organoak eba tzi behar du. Eskaera horrek
ez du inola ere etete ondoriorik izango. Horrelako eskaerak tra-
mitatu eta ebazteko, izaera orokorreko gerorapen eta zatikapen
eskaeretarako ezarrita dauden arau berberak aplikatuko dira.

5. Beste betebehar ba tzuk.

Ematen diren gerorapen edo zatikapenak erregelamendu
honen 38. artikuluko 4. eta 5. apartatetan jasotakoak badira,
eta haien ebazpenaren indarraldian zehar kapital zabalkun tza
bat gerta tzen bada, Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Nagusian
gerorapena edo zatikapena instrui tze ko eskumena duen orga-
noari hartutako erabakien berri eman beharko zaio.

Aipatutako organoak auditore tza prozedurak edo egoki iriz-
ten dituen bestelakoak erabili ahal izango ditu ezarritako baldin -
tzak eta obligazioak bete tzen direla kontrola tze ko. Orobat, be-
rari dagokio deklara tze a beharrezko zirkunstan tzi ak gerta tzen
direla gerorapena edo zatikapena betegabe tzat jo tze ko. Ze-
hazki, gerorapen edo zatikapenen epea bi urtetik gorakoa bada,
haien indarraldian zehar, aipatutako organoak informazioa es-
katu diezaioke zordunari haren egoera ekonomiko-finan tza rioari
buruz eta diruzain tza ko plan eta aurreikuspenei buruz.

Eskatutako informazioa ez aurkezteak berekin ekarriko du
gerorapena edo zatikapena betegabea deklara tzea.»

Hamasei. 45. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«45. artikulua. Interesen kalkulua.

1. Gerorapena ematen bada, zor geroratuaren gainean be-
randu tze interesak kalkulatu behar dira borondatezko epea
amaitu ondorengo egunetik hasi eta emandako epea bukatu ar-
teko denboragatik.

Gerorapena epe exekutiboan eskatu bada, epe exekutiboko
errekargua ez da sartuko interesak kalkula tze ko oinarrian. Sor-
tutako interesak zor geroratuarekin batera ordaindu behar dira.

2. Zatikapena ematen bada, berandu tze interesak zorra-
ren zatiki bakoi tza gatik kalkulatuko dira.

Borondatezko epea amaitu ondorengo egunetik emandako
epea bukatu arte sortutako interesak konputatuko dira zorraren

se deberá ingresar la deuda en el plazo de 10 días contados
desde el día siguiente al de recepción de la notificación. Trans-
currido el plazo sin que se hubiera realizado el ingreso de la
deuda, se iniciará el período ejecutivo.

b) Si se hubiese solicitado el aplazamiento o fraccionamiento
en período ejecutivo, se le advertirá de que se iniciará el procedi-
miento de apremio, de no haberse iniciado con anterioridad.

2. Causas de denegación.

Podrán ser causas de denegación del aplazamiento o frac-
cionamiento, entre otras:

— La insuficiente demostración de la capacidad de generación
de recursos para hacer frente al aplazamiento o fraccionamiento.

— El incumplimiento de otros aplazamientos o fracciona-
mientos concedidos anteriormente.

3. Notificación.

La resolución deberá ser notificada a los obligados al pago
en la forma y con los requisitos legalmente establecidos.

4. Modificación de condiciones.

Si una vez concedido un aplazamiento o fraccionamiento la
persona deudora solicitase una modificación de las condiciones
establecidas, la petición será resuelta por el órgano que conce-
dió el aplazamiento o fraccionamiento. En ningún caso dicha
petición tendrá efectos suspensivos. La tramitación y resolución
de estas solicitudes se regirá por las mismas normas que las es-
tablecidas para las peticiones de aplazamiento o fracciona-
miento con carácter general.

5. Otras obligaciones.

En los supuestos de concesión de aplazamientos o fraccio-
namientos de los previstos en los apartados 4 y 5 del artículo
38 de este reglamento, en los que durante el plazo de vigencia
de la resolución se produzca una ampliación de capital, debe-
rán comunicarse al órgano competente de la Subdirección Ge-
neral de Recaudación para instruir el expediente de aplaza-
miento o fraccionamiento, los acuerdos correspondientes.

El citado órgano podrá controlar el cumplimiento de las obli-
gaciones y condiciones establecidas mediante procedimientos
de auditoría u otros adecuados a tal fin. Asimismo, será quien
declare la concurrencia de las situaciones que motiven que
dicho aplazamiento o fraccionamiento se entienda incumplido.
En concreto, durante la vigencia de aquellos aplazamientos o
fraccionamientos de pago cuyo plazo sea superior a dos años,
el susodicho órgano podrá requerir a la persona deudora infor-
mación sobre su situación económico-financiera y sobre los pla-
nes de tesorería y sus previsiones.

En caso de incumplimiento de dicho requerimiento, se de-
clarará incumplido el aplazamiento o fraccionamiento.»

Dieciséis. El artículo 45 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 45. Cálculo de intereses.

1. En caso de concesión del aplazamiento, se calcularán
intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo
comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo
de ingreso en período voluntario y la fecha de vencimiento del
plazo concedido.

Si el aplazamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la
base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del perí-
odo ejecutivo que corresponda. Los intereses devengados se
deberán ingresar junto con la deuda aplazada.

2. En caso de concesión de fraccionamiento, se calcula-
rán intereses de demora por cada fracción de deuda.

Por cada fracción de deuda se computarán los intereses deven-
gados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso
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zatiki bakoi tze ko. Zatiki bakoi tza gatik sor tzen diren interesak
zatiki horrekin batera ordaindu beharko dira dagokion epean.

Zatikapena epe exekutiboan eskatu bada, epe exekutiboko
errekargua ez da sartuko interesak kalkula tze ko oinarrian.

3. Gerorapena edo zatikapena uka tzen bada, berandu tze
interesak honela likidatuko dira:

a) Borondatezko epean eskatu bada, borondatezko epea
bukatu ondorengo egunetik ezezko ebazpena eman arte igaro-
tako denboragatik.

b) Epe exekutiboan eskatu bada, ordainketa egin eta gero
likidatuko dira interesak.

4. Gerorapenean edo zatikapenean atze ra egiten bada,
berandu tze interesak honela likidatuko dira:

a) Eskaera borondatezko epean aurkeztu bada:

— Ordain tze ko borondatezko epea amaitu ondorengo egune-
tik atze ra egin dela ulertu arte igarotako denboragatik, erregela-
mendu honen 38. artikuluko 6. apartatuan aurreikusitako ka-
suetan.

— Ordain tze ko borondatezko epea amaitu ondorengo egune-
tik eskaeran atze ra egin dela berariaz jakinarazi arte igarotako
denboragatik.

— Ordain tze ko borondatezko epea amaitu ondorengo egune-
tik ordainketa egin arte igarotako denboragatik, erregelamendu
honen 47. artikuluan aurreikusitako kasuan.

b) Epe exekutiboan eskatu bada, interesak ordainketa
egin ondoren likidatuko dira, ordainketaren egunera arte.

5. Gerorapenaren erabakian jasotako termino edo baldin -
tza ren bat ez bada bete tzen, berandu tza interesak honela liki-
datuko dira:

a) Eskaera borondatezko epean aurkeztu bada, geroratu-
tako zorrak borondatez ordain tze ko epea amaitu ondorengo
egunetik gerorapena betegabea deklaratu arte, edo, erregela-
mendu honen 46. artikuluko kasuetan, hura betegabe tzat hartu
arte igarotako denboragatik.

b) Eskaera epe exekutiboan aurkeztu bada, zorra kobratu
ondoren likidatuko dira interesak.

6. Zatikapenararen erabakian jasotako termino edo
baldin tza ren bat ez bada bete tzen, berandu tza interesak honela
likidatuko dira:

a) Eskaera borondatezko epean aurkeztu bada, ordaindu
gabeko zor zatikatuari dagokionez, interesak likidatuko dira bo-
rondatez ordain tze ko epea amaitu ondorengo egunetik zatika-
pena betegabea deklaratu arte, edo erregelamendu honen 46.
artikuluko kasuetan, hura betegabe tzat hartu arte igarotako
denboragatik.

b) Eskaera epe exekutiboan aurkeztu bada, zorra kobratu
ondoren.»

Hamazazpi. 46. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«46. artikulua. Nola jokatu zorra ordain tzen ez denean eta
har tze kodunen konkur tso a dagoenean.

1. Gerorapenetan, zorra ez bada osorik ordain tzen horre-
tarako emandako epean, honela jokatuko da:

en período voluntario hasta la fecha de vencimiento del plazo con-
cedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pa-
garse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.

Si el fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecu-
tivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo
del período ejecutivo que corresponda.

3. En caso de denegación del aplazamiento o fracciona-
miento, los intereses de demora se liquidarán:

a) Si fue solicitado en período voluntario, por el período
transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
de ingreso del período voluntario hasta la fecha de la resolución
denegatoria.

b) Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán inte-
reses una vez realizado el pago.

4. En caso de desistimiento del aplazamiento o fracciona-
miento los intereses de demora se liquidarán:

a) Si la solicitud fue formulada en período voluntario:

— Por el período transcurrido desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha
en que se entendió acaecido el desistimiento, en los supuestos
previstos en el apartado 6 del artículo 38 de este reglamento.

— Por el período transcurrido desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la
fecha de comunicación del desistimiento formulada de manera
expresa.

— Por el período transcurrido desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la
fecha de ingreso, en el supuesto previsto en el artículo 47 de
este reglamento.

b) Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán inte-
reses una vez realizado el pago hasta la fecha en la que éste se
haya efectuado.

5. En caso de incumplimiento de alguno de los términos o
condiciones de la resolución de aplazamiento, los intereses de
demora se liquidarán:

a) Si la solicitud fue formulada en período voluntario, por
el período transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo de ingreso en período voluntario de las deudas apla-
zadas hasta la fecha en que se declaró incumplido el aplaza-
miento, o en los supuestos del artículo 46 de este reglamento,
hasta la fecha en que se entendió incumplido el mismo.

b) Si la solicitud fue formulada en período ejecutivo, se li-
quidarán intereses una vez cobrada la deuda.

6. En caso de incumplimiento de alguno de los términos o
condiciones del acuerdo de fraccionamiento, los intereses de
demora se liquidarán:

a) Si la solicitud fue formulada en período voluntario, res-
pecto de la deuda fraccionada no pagada, por el tiempo transcu-
rrido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso
en período voluntario y la fecha en que se declaró incumplido el
fraccionamiento, o en los supuestos del artículo 46 de este regla-
mento, hasta la fecha en que se entendió incumplido el mismo.

b) Si la solicitud fue formulada en período ejecutivo, una
vez cobrada la deuda.»

Diecisiete. El artículo 46 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 46. Procedimiento en el caso de falta de pago y
de concurso de acreedores.

1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del
plazo concedido no se efectuara el pago, se procederá de la si-
guiente manera:
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a) Gerorapena borondatezko epean aurkeztu bada, hu-
rrengo egunean epe exekutiboa hasiko da, eta ordaindu ez den
zorragatik premiamenduzko probiden tzi a emango da, beste
ezein tramiterik gabe.

b) Gerorapena epe exekutiboan eskatu bada, premiamen-
duzko prozedura abiatuko da berehala, lehendik ez badago
abiatuta, eta hasita baldin badago, orduan harekin jarraituko da
besterik gabe; zilegi den kasuetan, emanda dagoen bermea
exekutatu daiteke aurrenik.

2. Zatikapenak borondatezko epean eskatu badira eta epe-
mugara behin iri tsi ta bi epe ordaindu gabe badaude, ordain tze -
ko dauden zatiki guztiak epez kanpoko tzat joko dira, eta horrek
berekin ekarriko du epe exekutiboa hastea eta premiamenduzko
probiden tzi a besterik gabe ematea ordaindu ez den zorragatik.

Zatikapenak epe exekutiboan eskatu diren kasuetan, epe-
mugara behin iri tsi ta bi epe ordaindu gabe geratu badira, pre-
miamenduzko prozedura abiatuko da berehala, lehendik ez ba-
dago abiatuta, eta hasita baldin badago, orduan harekin jarrai-
tuko da besterik gabe, ordaindu gabeko zor guztiarengatik; zi-
legi den kasuetan, emanda dagoen bermea exekutatu daiteke
aurrenik.

Zatikapena ondoriorik gabe uzteko ez da beharrezkoa izango
aurreko bi paragrafoetan aipatutako bi epeak ez bete tzea. Izan
ere, zatikapena ondoriorik gabe gera daiteke, baita ere, baldin
eta, epe horietako bat urraturik, Zerga-bilketako Zuzendariorde -
tza Nagusian espedientea instrui tze ko eskumena duen orga-
noak errekerimendua egin badu eta 10 eguneko epean bete tzen
ez bada.

Bermeak exekuta tze ko garaian, aplikagarria izango da
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren
8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 172. artikuluan jasotakoa eta,
dagokion kasuan, erregelamendu honen 75. artikuluan arautu-
tako prozedura. Lor tzen den zenbateko likidoa gera tzen den
zorra ordain tze ko erabiliko da, kostuak, berandu tze interesak
eta errekarguak barne.

3. Ordain tze ra behartutakoaren konkur tso prozedura judi-
ziala hasteak berekin ekarriko du emanda dauden gerorapen
edo zatikapenak eraginkortasunik gabe gera tze a eta dauden
zor guztiak berehala ordainaraztea.

Horrela, gerorapen edo zatikapen eskaera bat, masa pasi-
boaren parte den zor bati buruzkoa, zordunaren konkur tso pro-
zedura judiziala hasi eta gero aurkezten bada, eskaera ez da
onartuko. Prozedura hori hasi aurretik aurkeztutako eskaeren
kasuan, ulertuko da haietan atze ra egin dela prozedura judi-
ziala hasi den egunean.

4. Artikulu honetan aipa tzen diren bermeak exetuta tze ko,
aplikagarria izango da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 172. arti-
kuluan jasotakoa eta, dagokion kasuan, erregelamendu honen
75. artikuluan araututako prozedura. Lor tzen den zenbateko li-
kidoa gera tzen den zorra ordain tze ko erabiliko da, kostuak, be-
randu tze interesak eta errekarguak barne.»

Hamazor tzi. 47. artikuluaren 2. apartatua honela gera tzen
da ida tzi ta:

«2. Aurreko apartatuan jasotako kasuetan, ordainketa ho-
riek ez badute estal tzen zor geroratu edo zatikatu osoa, berekin
ekarriko dute epeen mugaeguna aurrera tze a eta bidezkoak
diren berandu tze interesak berriro kalkula tzea. Dena den, zer-
gadunak beti eskatu ahal izango du kuoten zenbatekoa murriz-
tea eta berandu tze interesak berriro kalkula tzea, salbu eta erre-
gelamendu honen 42. artikuluko 1. apartatuan aipa tzen diren
zatikapenak direnean.

Alde horretatik, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak gu txie neko kopuru bat finkatu ahal izango du, foru
agindu bidez, ordainketa aurreratuetarako.»

a) Si el aplazamiento fue solicitado en período voluntario,
se iniciará el período ejecutivo al día siguiente y se procederá
sin más trámite a dictar providencia de apremio por la deuda no
pagada.

b) Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo,
se iniciará inmediatamente el procedimiento de apremio, de no
haberse iniciado con anterioridad, o se proseguirá sin más el
procedimiento de apremio que se hubiese iniciado, pudiéndose
ejecutar, en su caso, en primer lugar la garantía existente.

2. En los fraccionamientos, cuando hayan sido solicitados
en período voluntario, de no pagarse a su vencimiento dos pla-
zos, se considerarán vencidas todas las fracciones pendientes,
iniciándose el periodo ejecutivo y procediéndose, sin más trámi-
tes a dictar providencia de apremio por la deuda no pagada.

Cuando los fraccionamientos hayan sido solicitados en pe-
riodo ejecutivo, de no pagarse a su vencimiento dos plazos, se
iniciará inmediatamente el procedimiento de apremio, de no ha-
berse iniciado con anterioridad, o se proseguirá sin más el que se
hubiera iniciado, por la totalidad de la deuda pendiente, pudién-
dose ejecutar, en su caso, en primer lugar, la garantía existente.

No será necesario el incumplimiento de dos plazos a que se
refieren los párrafos anteriores para dejar sin efecto la resolu-
ción de concesión del fraccionamiento cuando incumplido uno
de ellos, exista requerimiento del órgano competente de la Sub-
dirección General de Recaudación para la instrucción del expe-
diente y no se dé cumplimiento al mismo en el plazo de 10 días.

La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el
artículo 172 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y, en su caso, con
el procedimiento regulado en el artículo 75 de este reglamento.
El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pen-
diente, incluidas costas, intereses de demora y recargos.

3. La iniciación de procedimiento judicial de concurso de la
persona obligada comportará la ineficacia sobrevenida de todos
los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento que se hubie-
sen concedido y la inmediata exigibilidad de dichas deudas.

Así, cualquier solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
de deuda que forme parte de la masa pasiva que se formule
con posterioridad a la iniciación del procedimiento judicial de
concurso del deudor se inadmitirá. Las solicitudes formuladas
con anterioridad a dicha iniciación, se considerará que han sido
desistidas en la fecha de iniciación del procedimiento judicial.

4. La ejecución de las garantías a que se refiere este artí-
culo se realizará de acuerdo con el artículo 172 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa y, en su caso, con el procedimiento regu-
lado en el artículo 75 de este reglamento. El importe líquido ob-
tenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas cos-
tas, intereses de demora y recargos.»

Dieciocho. El apartado 2 del artículo 47 queda redactado
en los siguientes términos:

«2. En los casos previstos en el apartado anterior, siempre
que esos pagos no cubran el total de la deuda aplazada o frac-
cionada, provocarán el correspondiente vencimiento anticipado
de plazos y el nuevo cálculo de intereses de demora que resul-
ten procedentes. No obstante, el contribuyente podrá solicitar la
reducción del importe de las cuotas con el correspondiente
nuevo cálculo de los intereses de demora, salvo en los fraccio-
namientos a que se refiere el apartado 1 del artículo 42 de este
reglamento.

A tal efecto, por orden foral del diputado o de la diputada
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá estable-
cerse una cuantía mínima para los pagos anticipados.»

16www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
75

03

Número                    zenbakia 219219
Miércoles, a 14 de noviembre de 20182018ko azaroaren 14a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Hemeretzi. 51. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«51. artikulua. Foru Ogasunaren beste har tze kodun ba tzu -
en zorrak ofizioz konpen tsa tzea.

1. Herri Ogasunaren zordun bat, aurreko artikuluan sartu
gabea, aldi berean haren har tze kodun bada aitortutako kreditu
batengatik, borondatezko epea behin igaro ondoren, bai zorra
eta bai epe exekutiboko errekarguak kreditu horrekin konpen -
tsa tuko dira ofizioz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei bu-
ruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 72.4 artiku-
luan xedatutakoa aplikagarri denean izan ezik.

2. Dena den, ofizioz konpen tsa tuko dira borondatez
ordain tze ko epean honako hauek:

a) Kudeaketa prozeduren ondorioz ordaindu eta itzu li beha-
rreko kopuruak. Diferen tzi a ordaindu edo itzu li egin beharko da.

b) Aurreko likidazio bat baliogabetu ondoren beste bat egi-
teagatik ordaindu eta itzu li beharreko kopuruak. Horrelakoetan,
likidazio berriaren jakinarazpenean behar den kopurua konpen -
tsa tuko da, eta ordain tze ra behartutakoari diferen tzi aren zen-
batekoa jakinarazi behar zaio mar txo aren 8ko 2/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Oro-
korrak, 61.2 artikuluan ezarritako epean diru-sarrera egin
dezan. Kasu horretan, zilegi izango da sortutako berandu tze in-
teresak likida tze a aipatutako foru arauaren 26.5 artikuluan xe-
datutakoaren arabera, eta interes horiek erabaki berean
konpen tsa tuko dira.

c) Zerga betebehar lotuengatik ordaindu eta itzu li beha-
rreko kopuruak, baldin eta mar txo aren 8ko 2/2005 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Oro-
korrak, 231.3 eta 244.7 artikuluetan aipa tzen dituen errekur tso
edo erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpenak exe-
kuta tze aren ondorio badira. Diferen tzi a ordaindu edo itzu li egin
beharko da. Kasu horietan, zilegi izango da sortutako berandu -
tze interesak likida tze a aipatutako foru arauaren 26.5 artiku-
luan xedatutakoaren arabera, eta interes horiek erabaki berean
konpen tsa tuko dira.

3. Zerga Ikuskari tzak egiaztapen eta ikerketa jarduketa
beraren emai tzak dokumenta tze ko egiten dituen aktetatik zeinu
diferenteko likidazioak ondoriozta tzen badira subjektu pasibo
edo atxi ki tzaile berberari dagokionez, likida tze ko eskumena
duen Ikuskari tza ko organoak ofizioz erabakiko du zorrak eta
kredituak konpen tsa tze a emai tzen zenbatekoraino.

Erabakitako konpen tsa zioak ez du galaraziko gerorapena
edo zatikapena onar tze a gainerako zerga zorrerako, halakorik
bada.»

Hogei. II. tituluaren I. kapituluko 4. sekzioa edukirik gabe
uzten da.

Hogeita bat. 73. artikuluari beste bi apartatu gehi tzen
zaizkio, 3.a eta 4.a, honela diotenak:

«3.  Premiamenduzko prozedura batek delituari lotutako li-
kidazio baten kobran tza rekin zer ikusia badu, eta zordun nagu-
siak edo eran tzu leak prozedura hori etetea eska tzen badu, es-
kaera tramitatu eta eba tzi ko da Gipuzkoako Lurralde Histori-
koko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arau Oroko-
rrak 253., 254. eta 256.3 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

4. Elkar lagun tza ren esparruan jarrai tzen den zerga-bil-
keta prozedura eteteko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko aipatutako foru arauren 164 bis artikuluan ezarritakoa
aplikatuko da.»

Hogeita bi. 75. artikuluko 1., 3. eta 6. apartatuak honela
gera tzen dira ida tzi ta:

«1. Premiamenduzko prozedura behin abiatuta, gerta tzen
bada zorra bermaturik dagoela eta hura ez dela ordain tzen
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren

Diecinueve. El artículo 51 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 51. Compensación de oficio de deudas de otros
acreedores a la Hacienda Foral.

1. Cuando una persona deudora a la Hacienda Pública no
comprendida en el artículo anterior sea, a su vez, acreedora de
aquélla por un crédito reconocido, una vez transcurrido el perí-
odo voluntario, se compensará de oficio la deuda y los recargos
del periodo ejecutivo que procedan con el crédito, salvo que re-
sulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 72
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. No obstante, se compensarán de oficio durante el plazo
de ingreso en periodo voluntario:

a) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de
procedimientos de gestión, debiéndose producir el ingreso o la
devolución de la cantidad diferencial que proceda.

b) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la
práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra
anterior. En este caso, en la notificación de la nueva liquidación
se procederá a la compensación de la cantidad que proceda y se
notificará a la persona obligada al pago el importe diferencial
para que lo ingrese en el plazo establecido en el artículo 61.2 de
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa. En este supuesto, procederá la li-
quidación de los intereses de demora devengados según lo dis-
puesto en el artículo 26.5 de la citada norma foral, intereses que
serán objeto de compensación en el mismo acuerdo.

c) Las cantidades a ingresar y a devolver relativas a obliga-
ciones tributarias conexas que resulten de la ejecución de la re-
solución de recursos o reclamaciones económico administrativas
a la que se refieren los artículos 231.3 y 244.7 de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, debiéndose producir el ingreso o la devolución del
importe diferencial que proceda. En tales supuestos, procederá
la liquidación de los intereses de demora devengados según lo
dispuesto en el artículo 26.5 de la citada norma foral, intereses
que serán objeto de compensación en el mismo acuerdo.

3. Cuando de las actas de Inspección de los tributos que
documenten los resultados de una misma actuación de compro-
bación e investigación resulten liquidaciones de distinto signo
relativas a un mismo sujeto pasivo o retenedor, el órgano de ins-
pección con competencia liquidadora acordará de oficio la com-
pensación de deudas y créditos hasta donde alcancen aquéllos.

La compensación acordada no perjudicará la concesión de
aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, en su
caso, restante.»

Veinte. Se deja sin contenido la sección 4.ª del capítulo I
del título II.

Veintiuno. Se introducen dos nuevos apartados, el 3 y el 4,
en el artículo 73, con el siguiente contenido:

«3.  La suspensión del procedimiento de apremio asociado
al cobro de una liquidación vinculada a delito, tanto en sede de
la deudora principal como en sede de la responsable, se trami-
tará y resolverá de acuerdo con el régimen regulado en los artí-
culos 253, 254 y 256.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

4. La suspensión del procedimiento de recaudación se-
guido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dis-
puesto en el artículo 164 bis de la citada norma foral.»

Veintidós. Los apartados 1, 3 y 6 del artículo 75 quedan
redactados en los siguientes términos:

«1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la
deuda estuviese garantizada y resultara impagada en el plazo a
que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8
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8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 61.5 artikuluan jasotako
epean, bermea exekutatu egingo da, non eta 172.1 artikuluko
bigarren paragrafoan xedatutakoa ez den aplikagarria; horrela-
koetan, bermea exekutatu aurretik, zilegi izango da beste onda-
sun eta eskubide ba tzuk enbargatu eta besteren tzea.

Bermeak exekuta tze ko garaian, ez da inola ere aplikatuko
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko
2/2005 Foru Arau Orokorrak 176.3 artikuluan xedatutakoa.»

«3. Bermea baldin bada ordain tze ra behartutako per tso -
naren ondasun edo eskubide nahitaez besterengarrien gainean
eratu den hipoteka bat, bahi bat edo haien gaineko beste berme
erreal bat, horiek besterenduko dira erregelamendu honek
izaera bereko edo an tze ko ondasun enbargatuak besteren tze ko
ezar tzen duen prozedurari jarraituz, betiere Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko 2/2005 Foru
Arau Orokorrak 172.2 artikuluan jasotakoa erago tzi gabe.»

«6. Herri Ogasunaren kredituak berma tze ko eratutako hi-
potekak eta bestelako eskubide errealak zerga-bilketa organoak
exekutatuko ditu premiamenduzko prozedura erabiliz, Gipuz -
koako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txo aren 8ko
2/2005 Foru Arau Orokorrak 172.2 artikuluan jasotakoa erago -
tzi gabe.

Exekuzio administratiboa hasten denean, zerga-bilketako or-
gano eskudunak exekuzio agindua komunikatuko dio jabe tza -
ren erregistra tza ileari, manamendu baten bidez, jabari eta kar-
gen ziurtapena egin eta bidal dezan. Ziurtapen horrek Proze-
dura Zibilari buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 688. ar-
tikuluan ezarritako edukia eta ondorioak edukiko ditu.

Zergabilketako organoak exekuzio prozedura hasi dela jaki-
narazi behar die bai azken jabari-inskripzioa bere alde egina
duen per tso nari, ordainketa egitea errekeritu ez bazaio, bai hi-
potekaren ondoren eratu diren eta ziurtapenean jasota dauden
kargen edo eskubide errealen titularrei.

Hala badagokio, zilegi izango da enkante edo lehiaketarako
neurria erregelamendu honen 99. artikuluan jasotako arauei ja-
rraituz finka tzea, hipoteka era tze an ondasuna zer preziotan ta-
satu den kontuan hartu gabe.»

Hogeita hiru. 5. apartatu bat gehi tzen zaio 77. artikuluari,
honela dioena:

«5. Enbargoa her tsi-her tsi ki exekutatu beharko da, baina
horrek ez du erago tzi ko ordain tze ra behartutakoak errekur tso a
edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztea mar txo -
aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurrale Historikoko
Zergen Foru Araua Orokorrak, 174.3 artikuluan aurreikusten di-
tuen arrazoiak gerta tzen direla irizten duenean.»

Hogeita lau. 89 bis artikulua gehi tzen da, eduki honekin:

«89 bis artikulua. Ondasun higiezinak xeda tze ko debekua
akzioak edo partaide tzak enbarga tze agatik.

1. Mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 174. artikuluko
7. apartatuan ezar tzen dituen xeda tze debekuak aplika tze aren
ondorioetarako, zerga Administrazioak eskatuko du dagokion
Jabe tza ren Erregistroan ondasun higiezinak eta haien gaineko
eskubideak xeda tze ko debekuaren preben tzi ozko ida tzo harra
egin dadila titulu baten gainean, ida tzo harra eragin duen enbar-
goaren indarraldi berdinarekin.

2. Horretarako, zerga-bilketako organo eskudunak mana-
mendua igorriko dio erregistra tza ileari, hipoteka arloko legeriari
erreparatuta, eta, aplikagarri diren kasuetan, erregelamendu
honen 85. artikuluetan eta haren hurrengoetan ezarritakoa kon-
tuan hartuta.»

de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
se procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de aplicación
lo dispuesto en el segundo párrafo de su artículo 172.1; en tal
caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá
optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.

En ningún caso será de aplicación en la ejecución de garan-
tías lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 176 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.»

«3. Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de
carácter real constituida por o sobre bienes o derechos de la
persona obligada al pago susceptibles de enajenación forzosa,
se procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en
este reglamento para la enajenación de bienes embargados de
naturaleza igual o similar, sin perjuicio de lo previsto en el apar-
tado 2 del artículo 172 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.»

«6. La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales
constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda foral se
realizará por el órgano de recaudación a través del procedi-
miento de apremio, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2
del artículo 172 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, Ge-
neral Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Cuando se inicie la ejecución administrativa, el órgano de
recaudación competente comunicará la orden de ejecución al
registrador o registradora de la propiedad mediante manda-
miento para que libre y remita la correspondiente certificación
de dominio y cargas, con el contenido y efectos establecidos en
el artículo 688 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil.

El órgano de recaudación notificará el inicio del procedi-
miento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada
la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el
pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos
con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación.

En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse
de acuerdo con las reglas del artículo 99 de este reglamento y
con independencia del precio en que se haya tasado el bien al
tiempo de constituir la hipoteca.»

Veintitrés. Se adiciona un apartado 5 al artículo 77 con el
siguiente contenido:

«5. El embargo deberá ejecutarse en sus estrictos térmi-
nos, sin perjuicio de que el obligado o la obligada al pago pueda
interponer recurso o reclamación económico-administrativa si
considera que se incurre en alguna de las causas del apartado
3 del artículo 174 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.»

Veinticuatro. Se introduce un artículo 89 bis con el si-
guiente contenido:

«Artículo 89 bis. Prohibición de disposición de bienes in-
muebles por embargo de acciones y participaciones.

1. A los efectos de la aplicación de las prohibiciones de
disposición a que se refiere el apartado 7 del artículo 174 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa, la Administración tributaria solici-
tará que se practique anotación preventiva de la prohibición de
disposición sobre los bienes inmuebles y derechos sobre estos
en el Registro de la Propiedad que corresponda, sobre la base
de un título cuya vigencia vendrá determinada por la del propio
embargo del que trae causa.

2. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expe-
dirá mandamiento dirigido al registrador o registradora con su-
jeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se
establece en los artículos 85 y siguientes de este reglamento en
lo que resulten de aplicación.»
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Hogeita bost. 97. artikuluaren 4. apartatua honela gera -
tzen da ida tzi ta:

«4. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean arituko den peri-
tua Ogasun eta Finan tza Departamentuko fun tzio nario bat
izango da, eta Zerga-bilketako zuzendariorde nagusiak izenda-
tuko du. Dena den, peritu hori kanpoko zerbi tzu espezializatuak
ere izan daitezke, hurrengo artikuluan ezarritakoaren arabera
kontrata tzen badira.

Enbargatutako ondasunak pinturak, eskulturak edo balio edo
interes artistiko zein historiko aitortua edo ustezkoa duten objek-
tuak direnean, Gipuzkoako Foru Aldundian kultura arloan esku-
mena duen departamentuari eskatuko zaio peritua izenda tzea.»

Hogeita sei. 106. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen
da ida tzi ta:

«3. Enkantea lehen lizitazioan egiteko unea iri tsi eta beste-
ren tze mahaia behin eratuta, ekitaldiari hasiera emango zaio
ondasunen lotekako zerrenda eta enkantearen baldin tza arau -
tzai leak irakurriz, kasuan kasuko iragarkiaren arabera.

Horren ondoren, eta enkantearen iragarkian adierazitako
hurrenkerari jarraituz, Mahaiak aztertuko du lizita tza ileek lehen
loterako aurkeztutako dokumentazioa, eta dokumentazio hori
on tzat emanez gero, kartazalak irekiko dira barruan ida tzi ta
duten zenbatekoa ikusteko. Exiji tzen den gu txie neko kopurura
iristen den eskain tza rik onenari esleituko dio Mahaiak lotea.

Lote berberaren gainean berdinak diren bi eskain tza egonez
gero, espedientearen eta luzatutako frogagirien arabera lehe-
nago jaso den eskain tza ri esleituko zaio lotea.

Gainerako loteekin ere modu berean jokatuko da, etenik
gabe eta jarraitasunez.

Egin tza amaitu tzat joko da esleitutako ondasunen zenbate-
koak zor exijigarri osoa estali bezain pronto.

Enkantearen lehen lizitazioa bukatuta, akta jasoko da, eta
eska tzen duten lizi tza ileei haren kopia emango zaie.

Esleipena jaso tzen duen lizi tza ileak, eskain tza aurkezteaga-
tik, hilabeteko epea du, esleipenaren egin tza tik aurrera, eratu-
tako gordailuaren eta esleipen prezioaren arteko diferen tzi a or-
dain tze ko, eta, hala egin ezean, esleipena eraginik gabe gera-
tuko da. Epe hori laburragoa izan daiteke, enkantearen iragar-
kian hala ezar tzen bada.»

Hogeita zazpi. 107. artikuluko 2. apartatua honela gera -
tzen da ida tzi ta:

«2. Bigarren lizitazioan eskain tza rik egin ahal izateko,
aldez aurretik lizita tza ileek gordailuak eratu behar dituzte en-
kantearen iragarkian ezarritako zenbatekoan eta baldin tzen
arabera. Orobat, lizitazioa egiteko finkatutako orduan, ordain-
keta egin izanaren frogagiriak entregatu behar dizkiote per tso -
nalki besteren tze Mahaiari.

Era berean, hirugarren baten ordezkari tzan jarduten badute,
aurretik ordezkari tza frogatu behar diote Mahaiari, modu sines-
garrian.

Lizita tza ileak eta gordailuak behin identifikatu eta onartuta,
ireki tzat emango da ekitaldia, onartuz joango dira hi tzez egiten
diren eskain tzak, eta, azkenean, ager tzen den eskain tza rik one-
nari esleituko zaio lotea. Norgehiagoka amaitu tzat emango da
eskain tza rik handiena hirugarren aldiz errepikatu eta hura gain-
di tzen duenik ez dagoenean. Horrelakoetan, eskain tza rik one-
nari esleituko zaio lotea.

Enkantearen bigarren lizitazioa bukatuta, akta jasoko da,
eta eska tzen duten lizi tza ileei haren kopia emango zaie.

Veinticinco. El apartado 4 del artículo 97 queda redactado
en los siguientes términos:

«4. El nombramiento de una o un perito representante de
la Diputación Foral de Gipuzkoa recaerá sobre una persona fun-
cionaria del Departamento de Hacienda y Finanzas nombrada
por el subdirector o la subdirectora general de Recaudación, o
en servicios externos especializados contratados de conformi-
dad con lo establecido en el artículo siguiente.

Si los bienes embargados fuesen pinturas, esculturas u obje-
tos que, reconocida o presuntamente tuvieran valor o interés ar-
tístico o histórico, la designación de una o un perito se solicitará
al departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa
en materia de cultura.»

Veintiséis. El apartado 3 del artículo 106 queda redactado
en los siguientes términos:

«3. Llegado el momento de celebración de la subasta en
primera licitación y una vez constituida la mesa de enajenación,
dará comienzo el acto con la lectura de la relación de bienes en
lotes y de las condiciones por las que se ha de regir la subasta,
según el anuncio correspondiente.

A continuación, y siguiendo el orden fijado en el anuncio de
subasta, se examinará por la Mesa la documentación presen-
tada por las personas licitadoras para el primer lote; admitida la
misma, se abrirán los sobres que contienen escrita la cuantía
que se ofrece, adjudicando la Mesa dicho lote a la mejor oferta
que al menos cubra el importe mínimo exigible.

En caso de existir dos ofertas idénticas sobre el mismo lote,
se adjudicará a aquella que primero se recibió en el tiempo,
según lo que resulte del expediente y de los recibos que a tal
efecto se expidieron.

Sin interrupción y de forma sucesiva, se procederá de igual
manera respecto de los demás lotes existentes.

El acto se dará por terminado tan pronto como se cubra la
totalidad de la deuda exigible con el importe de los bienes adju-
dicados.

Una vez finalizada la subasta en primera licitación, se levan-
tará la correspondiente acta, de la que se entregará copia a las
personas licitadoras que así lo soliciten.

La licitadora que resulte adjudicataria queda obligada por la
presentación de su oferta a efectuar dentro del plazo de un mes
desde el acto de adjudicación, el ingreso de la diferencia entre
el depósito constituido y el precio de adjudicación, deviniendo
en caso contrario ineficaz la adjudicación. Este plazo podrá ser
inferior cuando así se establezca en el anuncio de subasta.»

Veintisiete. El apartado 2 del artículo 107 queda redac-
tado en los siguientes términos:

«2. Para poder pujar en esta segunda licitación, las perso-
nas licitadoras deberán constituir previamente los depósitos en
la cuantía y condiciones que se hayan señalado en el anuncio
de subasta, entregando personalmente los resguardos justifica-
tivos del ingreso a la propia Mesa de enajenación y a la hora fi-
jada para su celebración.

Asimismo, si actuasen en representación de un tercero, de-
berán acreditar previa y fehacientemente ante la Mesa la repre-
sentación que dijesen ostentar.

Identificadas y admitidas las licitadoras y los depósitos, se
declarará abierto el acto y se irán admitiendo las sucesivas
pujas que de viva voz se vayan haciendo, adjudicándose el lote
a la mejor oferta que finalmente se manifieste. En tal sentido,
la puja se dará por terminada cuando, repetida hasta por ter-
cera vez la más alta, no haya quien la supere, adjudicándose el
lote al mejor postor o postora.

Una vez finalizada la subasta en segunda licitación, se le-
vantará la correspondiente acta, de la que se entregará copia a
las personas licitadoras que así lo soliciten.
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Esleipena jaso tzen duen lizi tza ileak, bere eskain tza onar tze -
agatik, hilabeteko epea du, esleipenaren egin tza tik aurrera, era-
tutako gordailuaren eta esleipen prezioaren arteko diferen tzi a
ordain tze ko, eta, hala egin ezean, esleipena eraginik gabe gera-
tuko da. Epe hori laburragoa izan daiteke, enkantearen iragar-
kian hala ezar tzen bada.»

Hogeita zor tzi. 112. artikuluaren 3. apartatua honela gera -
tzen da ida tzi ta:

«3. Horretarako, exekutatutakoari jakinaraziko zaio aukera
duela, zerga-bilketa organoak eskatuta, txa ndaz dagokion nota-
rioaren aurrean ager tze ko, eta agertu ezean, zerga-bilketa orga-
noak ofizioz egingo ditu eskritura horiek, exekutatuaren izenean
eta esleipena jaso duen per tso naren alde. Eskritura horietan ja-
sota utzi beharko da exekutatutako berme errealaren inskrip-
zioa edo, kasua bada, Jabe tza Erregistroan Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren izenean egindako preben tzi ozko ida tzo harrarena,
iraungita gera tzen dela.

Esleipenduna ez bada ager tzen, ondasun higiezina zerga-
bilketa organoak emandako agiri publiko administratibo bidez
eskualdatu ahal izango da.»

Hogeita bedera tzi. 113. artikuluko 3. apartatua honela
gera tzen da ida tzi ta:

«3. Ondasunak besteren tze ko prozedurak eta, dagokion ka-
suan, Gipuzkoako Foru Aldundiari eslei tze koak behin bukatuta,
oraindik esleitu gabeko ondasunak gera tzen badira, higigarriak
zein higiezinak, zilegi izango da haien aurka besteren tze proze-
dura berriak abia tzea, betiere baldin eta prozedura horiek eragin
dituzten zorrak kobra tze ko ekin tza preskribatu ez badago.»

Hogeita hamar. 130. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«130. artikulua. Eran tzu kizuna deklara tze ko prozedura.

1. Eran tzu leen aurrean erabil tzen den prozedurak barruan
har tzen ditu zorraren eran tzu leak ordain tze ra behartutako per -
tso na edo entitate izenda tze ko egiten diren zerga-bilketa jardu-
keta guztiak, eta jarduketa horiek hasi direla interesdunari jaki-
naraziz abia tzen da beti.

En tzu teko tramitea oztopatu gabe, aurreko paragrafoan ai-
patu den jakinarazpenak eskubidea emango die interesdunei bai
alegazioak egiteko bai egoki jo tzen duten dokumentazioa aurkez-
teko.

En tzu teko tramiteak hamabost egun iraungo du, tramitea
ireki dela jakinarazi eta biharamunetik aurrera kontatuta.

Eran tzu learen aurkako prozedura abia tzen bada borondatez
ordain tze ko epea zordun nagusiaren tzat amaitutakoan, zilegi
izango da prozedura hasi izanari buruzko komunikazioa eta en -
tzu te tramitea hasi izanarena aldi berean egitea.

Behar den kasuetan, tramite horren barruan beharrezkoa
izango da berariazko adostasuna ematea mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau
Orokorrak, 41. artikuluko 4. apartatuan jasotako moduan.

Prozeduraren ebazpena jakinarazteko epea sei hilabetekoa
izango da gehienez.

2. Zorrak geroratu edo zatika tze ko eskaerak edo zerga-bil-
keta prozedura etetekoak eran tzu le batek egiten dituenean, ez
dute eraginik izango eskaerarekin lotutako zorren beste eran -
tzu leen aurka hasita dagoen zerga-bilketa prozeduran.

3. Prozedurari amaiera ematen dion eta eran tzu kizuna de-
klara tzen duen egin tza eran tzu leei jakinarazi behar zaie, eta
eduki hau izan behar du:

La licitadora que resulte adjudicataria queda obligada, por
la admisión de su oferta, a efectuar el ingreso dentro del plazo
de un mes desde el acto de adjudicación, de la diferencia entre
el depósito constituido y el precio de adjudicación, deviniendo
en caso contrario ineficaz la adjudicación. Este plazo podrá ser
inferior cuando así se establezca en el anuncio de subasta.»

Veintiocho. El apartado 3 del artículo 112 queda redac-
tado en los siguientes términos:

«3. A tal efecto, se le notificará al ejecutado o a la ejecu-
tada la opción de comparecencia ante la Notaría que por turno
corresponda a solicitud del órgano de recaudación; si no com-
pareciese se otorgarán de oficio tales escrituras por el órgano
de recaudación en nombre del ejecutado o a la ejecutada y a
favor de la persona adjudicataria. En ellas se hará constar que
queda extinguida la inscripción de la garantía real ejecutada o
la anotación preventiva, según el caso, hecha en el Registro de
la Propiedad a nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Si no compareciese el adjudicatario, la transmisión del bien
inmueble se podrá efectuar mediante documento público admi-
nistrativo expedido por el órgano de recaudación.»

Veintinueve. El apartado 3 del artículo 113 queda redac-
tado en los siguientes términos:

«3. Si finalizados los procedimientos de enajenación y, en
su caso, adjudicación a la Diputación Foral de Gipuzkoa, queda-
ran derechos, bienes muebles o inmuebles sin adjudicar, los
mismos podrán ser objeto de nuevos procedimientos de enaje-
nación siempre que no se haya producido la prescripción de la
acción de cobro de las deudas respecto a las cuales se desarro-
llan dichos procedimientos.»

Treinta. El artículo 130 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 130. Procedimiento para la declaración de res-
ponsabilidad.

1. El procedimiento frente a las personas o entidades res-
ponsables comprende todas las actuaciones recaudatorias con
el fin de declarar obligadas al pago a las responsables de la
deuda y se inicia con la notificación a las personas o entidades
interesadas del comienzo de dichas actuaciones.

Sin perjuicio del trámite de audiencia, la notificación citada
en el párrafo anterior posibilitará el derecho tanto a formular
alegaciones por parte de las personas o entidades interedadas
como a presentar la documentación que consideren necesaria.

El trámite de audiencia será de quince días contados a par-
tir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho
trámite.

Cuando el procedimiento frente a la responsable se inicie
una vez finalizado el plazo del periodo voluntario de pago para
el deudor o la deudora principal, podrá simultanearse la comu-
nicación del inicio del procedimiento con la del inicio del trámite
de audiencia.

En dicho trámite, en su caso, se deberá dar la conformidad
expresa a la que se refiere el apartado 4 del artículo 41 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa.

El plazo máximo para la notificación de la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses.

2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de
deudas o las solicitudes de suspensión del procedimiento de re-
caudación efectuadas por una responsable no afectarán al pro-
cedimiento de recaudación iniciado frente a las demás respon-
sables de las deudas a las que se refieran dichas solicitudes.

3. El acto que ponga fin al procedimiento y que declare la
responsabilidad que proceda, será notificado las responsables
y tendrá el siguiente contenido:
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a) Eran tzu kizuna deklara tze ko erabakiaren testu osoa,
non adierazi behar baita zer egitatek ekarri duen deklarazio hori
eta zer likidazio gerta tzen diren hargatik ukituta.

b) Egin tza horren aurka baliatu daitezkeen errekur tso ak,
zer organoren aurrean aurkeztu daitezkeen, eta horiek aurkez-
teko epeak.

c) Eran tzu leari exijitutako zenbatekoa non, nola eta zein
epetan ordaindu behar den.

4. Eran tzu leak ez badu egiten ordainketa borondatezko
epean, epe exekutiboa abiatuko da mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau
Orokorrak, ezarritako ondorioekin.

5. Mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 179.5 artikuluan
xedatutakoaren ondorioetarako, eran tzu kizuna deklara tzen
duen erabakiaren aurkako errekur tso edo erreklamazioari
buruz ematen den ebazpenak ez du sortuko, izatezko egitatean
sar tzen diren likidazioei dagokienez, ino lako eraginik zergape-
koengan, haien likidazioak irmoak direnean.

6. Gerta tzen bada zordun nagusiaren edo, hala badago-
kio, eran tzu le solidarioaren aurka jarraitutako zerga-bilketa pro-
zeduraren ondorioz haren kaudimengabezia par tzi ala deklara -
tzen dela mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 74.1 artikuluan
ezarritako eran, zilegi izango da horiek hu tse ginak deklara tze a
41. artikuluan jasotako ondorioetarako.

Zordun nagusia edo eran tzu le solidarioak hu tse ginak dekla-
ra tzen badira eran tzu le subsidiarioei deribatu gabeko zatiaga-
tik, zilegi izango da, erabateko kaudimengabeziagatik hu tse gin -
tzat jo eta gero, kobra tze ko dagoen gainerako zorra eran tzu le
subsidiario horiei deriba tzea.»

Hogeita hamaika. 130 bis artikulu berria gehi tzen da,
eduki honekin:

«130 bis artikulua. Eran tzu kizun deklarazioaren berezita-
sunak delituari lotutako likidazioekin zerikusia duenean.

1. Egiaztapen eta ikerketa prozedura batean beharrezkoa
bada delituari lotutako likidazio bat egitea eta prozedura horre-
tan jarduten duen organoa jakitun bada badaudela egitateak
edo zirkunstan tzi ak zerga eran tzu kizunen bat eragin dezakete-
nak, organo eskudunari gertaera horien berri eman behar dio,
eran tzu kizuna deklara tze ko prozedura abiatu dadin. Prozedura
abia tzen bada, organo horrek hasiera jakinarazi behar dio zer-
gapekoari, bai eta adierazi ere zer zerga obligazio dakar tzan
eran tzu kizunaren deklarazioak eta zer lege xedapenetan oina-
rrituta dagoen.

2. Eran tzu leari en tzu teko tramitea beti egingo da zordun
nagusiaren delituari lotutako likidazio proposamena formalizatu
eta gero.

Horrelakoetan, eran tzu leak 15 eguneko epea izango du, tra-
mite hori zabaldu dela jakinarazi eta biharamunetik hasita, ale-
gazioak egin eta egoki irizten duen dokumentazioa aurkezteko,
kontuan izanik, betiere, plantea tzen diren auzigaiak eran tzu -
kizunaren eta haren hedaduraren ingurukoak bakarrik izan dai-
tezkeela eta araudi aplikagarriaren arabera administrazio bide-
tik errekurri tze ko modukoak izan behar dutela.

Egiaztapen eta ikerketa prozeduran delituari lotutako likida-
zioa egin beharra gerta tzen bada, eran tzu lea ez da interesdun -
tzat hartuko prozedura horretan, eta haren barruan aurkezten
dituen alegazioak ez aurkeztu tzat joko dira.

a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabi-
lidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las
liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados
contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse
y plazo para interponerlos.

c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el im-
porte exigido a la responsable.

4. Si la responsable no realiza el pago en periodo volunta-
rio, se iniciará el periodo ejecutivo de pago con las consecuen-
cias establecidas en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, Ge-
neral Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 179.5 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa, la resolución de un recurso o re-
clamación interpuesto contra un acuerdo de declaración de res-
ponsabilidad, en lo que dicha resolución se refiera a las liquida-
ciones a las que alcance el presupuesto de hecho, no afectará
a aquellos obligados tributarios para los que las liquidaciones
hubieran adquirido firmeza.

6. En aquellos casos en los que como consecuencia del
desarrollo del procedimiento recaudatorio seguido frente al deu-
dor o la deudora principal o, en su caso, frente a la persona o
entidad responsable solidaria, se haya determinado su insol-
vencia parcial en los términos del artículo 74.1 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, se podrá proceder a la declaración de fa-
llido de aquellos, a los efectos previstos en su artículo 41.

Si el deudor o la deudora principal o las responsables soli-
darias fueran declaradas fallidas por la parte no derivada a las
responsables subsidiarias, podrá procederse, en su caso y tras
esa declaración de fallido por insolvencia total, a la derivación a
dichas responsables subsidiarias del resto de la deuda pen-
diente de cobro.»

Treinta y uno. Se introduce un nuevo artículo 130 bis con
el siguiente contenido:

«Artículo 130 bis. Especialidades en materia de declaración
de responsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito.

1. Cuando en el curso de un procedimiento de comproba-
ción e investigación en el que proceda dictar una liquidación vin-
culada a delito, el órgano actuante tenga conocimiento de he-
chos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de
algún tipo de responsabilidad tributaria, trasladará el conoci-
miento de tales hechos al órgano competente para iniciar el pro-
cedimiento de declaración de responsabilidad. En su caso, el
inicio se notificará por este último órgano al obligado tributario,
con indicación de las obligaciones tributarias a las que alcance
la declaración de responsabilidad y el precepto legal en que se
fundamente.

2. El trámite de audiencia a la persona o entidad respon-
sable se realizará, en todo caso, con posterioridad a la formali-
zación de la propuesta de liquidación vinculada a delito del deu-
dor o la deudora principal.

La responsable dispondrá entonces de un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la
apertura de dicho plazo, para formular las alegaciones y aportar
la documentación que estime oportunas, respecto sólo de
aquellas cuestiones que determinen la responsabilidad y su al-
cance y sean susceptibles de recurso en vía administrativa
según la normativa vigente.

La responsable no tendrá la condición de interesada en el pro-
cedimiento de comprobación e investigación en el que proceda
practicar la liquidación vinculada a delito y se tendrán por no pre-
sentadas las alegaciones que formule en dicho procedimiento.
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3. Eran tzu kizuna deklara tze ko erabakia eman beharko da
Herri Ogasunaren aurkako delituagatik aurkeztutako salaketa
edo kereila behin onartuta dagoela. Mar txo aren 8ko 2/2005
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau
Orokorrak, 256.1 artikuluan aipa tzen dituen kasuetan, jasota
utzi ko beharko da, baita ere, eran tzu leari zitazioa luzatu zaiola
zigor prozesuan ikertu gisa deklara dezan.

Eran tzu kizuna deklara tze ko erabakiaren jakinarazpenak
errekerimendua jaso behar du likidatutako zerga zorra mar txo -
aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zergen Foru Arau Orokorrak, 61.2 artikuluan ezarritako epean
ordaindu dadin.»

Hogeita hamabi. 135. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«135. artikulua. Eran tzu kizun zibila eta isuna ordainaraz-
tea Herri Ogasunaren aurkako delitu kasuetan.

1. Herri Ogasunaren aurkako delituagatik abia tzen diren
prozeduretan, eran tzu kizun zibiletik eta isun-zigorretik erator -
tzen den zorra premiamenduzko administrazio prozedurari me-
tatuko zaio, zordunaren aurka horrelakorik jarrai tzen bada, be-
tiere, enbargo eginbideak egiteko eta ondasunak trabatu eta
besteren tze ko. Eran tzu kizun zibiletik erator tzen den zenbateko-
ari ezingo zaizkio gehitu epe exekutiboko errekarguak.

Mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, zazpigarren xedapen
gehigarriaren 1. apartatuan hizpide dituen isunarekin eta eran -
tzu kizun zibilarekin batera, Zerga Administrazioak ordainaraziko
ditu ebazpen judiziala irmo bihur tzen den egunetik Foru Diru-
zain tza ren kontuetan ordainketa egin arte eran tzu kizun horren
zenbatekoaren gainean sor tzen diren interesak, gehi premia-
menduzko prozeduraren kostuak, non eta epaileak edo auzite-
giak ez duen besterik erabaki tzen.

2. Ogasun eta Finan tza Departamentuko zerga-bilketa or-
ganoek Herri Ogasunaren aurkako delituagatik ondorioztatu-
tako isuna eta eran tzu kizun zibila ordainarazteko abia tzen duen
premiamenduzko administrazio-prozedurako egin tzen aurka,
berrazter tze errekur tso a edo erreklamazio ekonomiko-adminis-
tratiboa jarri daiteke, salbu eta aurka egiteko arrazoiak inpugna-
tutako exekuzio egin tzak premiamenduzko prozeduraren bidez
ordainarazi nahi diren zorrak ezarri dituen senten tzi ari ongi ego-
ki tze a edo harekin bat etor tze a badira. Horrelakoetan, egin tzak
exekuta tze ko eskudun den epaile edo auzitegiaren aurrean
planteatuko da auzia.

3. Epaileak edo auzitegiak Zigor Kodearen 125. artikuluari
jarraituz erabakitako isunaren edo eran tzu kizun zibilaren zati-
kako ordainketa urra tzen bada, ordaindu gabe dagoen zenba-
teko osoa premiamenduzko prozeduraren bidez ordainaraziko
da. Horrelakoetan, ezin izango da aplikatu epe exekutiboko erre-
kargurik, baina bidezkoak diren interesak exijituko dira.

4. Mar txo aren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, zazpigarren xe-
dapen gehigarriaren 4. zenbakian ezarritakoa bete tze ko, Herri
Ogasunaren aurkako delituagatik ondorioztatutako isuna eta
eran tzu kizun zibila ordainarazteko eskudun diren organoek
agindua duten zereginean gerta daitekeen edozein gorabehera-
ren berri eman behar diote epaileari edo auzitegiari, epaiketan
defen tsaz ardura tzen den organoaren bitartez, eta, nolanahi
ere, jarduketa eta erabaki hauek jakinaraziko dizkiote beti:

a) Premiamenduzko prozeduran izan diren diru-sarrerak.

b) Kobran tza ko lege agindutik ondorioztatutako zorrak
osorik ordaindu direla.

c) Administrazioak eran tzu le zibilak hu tse ginak deklaratu
izana eta kredituak kobraezinak deklaratu izana.»

3. El acuerdo de declaración de responsabilidad habrá de
dictarse con posterioridad al momento en el que conste como
admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda
Pública. En los supuestos del apartado 1 del artículo 256 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa, deberá constar, además, la cita-
ción a la responsable en el proceso penal para declarar en con-
cepto de investigada.

La notificación del acuerdo de declaración de responsabili-
dad incluirá el requerimiento para que se realice el ingreso de
la deuda tributaria liquidada en el plazo a que se refiere el artí-
culo 61.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.»

Treinta y dos. El artículo 135 queda redactado en los si-
guientes términos:

«Artículo 135. Exacción de la responsabilidad civil y multa
por delito contra la Hacienda Pública.

1. En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pú-
blica, la deuda derivada de la responsabilidad civil y de la pena de
multa se acumulará al procedimiento administrativo de apremio
que, en su caso, se siga contra el deudor o la deudora, a los efec-
tos de la práctica de diligencias de embargo y trabas y enajena-
ción de bienes. El importe derivado de la responsabilidad civil no
podrá incrementarse en los recargos del periodo ejecutivo.

La Administración tributaria exigirá, junto con la multa y la
responsabilidad civil a la que se refiere el apartado 1 de la dis-
posición adicional séptima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
los intereses que se devenguen sobre el importe de dicha res-
ponsabilidad desde la fecha de la firmeza de la resolución judi-
cial hasta la fecha de ingreso en las cuentas de la Tesorería
Foral, y las costas del procedimiento de apremio, salvo que el
juez o tribunal hubiese acordado otra cosa.

2. Contra los actos del procedimiento administrativo de
apremio dictados por los órganos de recaudación del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas para la exacción de la responsa-
bilidad civil y de la multa por delito contra la Hacienda Pública
podrá interponerse recurso de reposición o reclamación econó-
mico-administrativa, salvo que los motivos de impugnación adu-
cidos se refieran a la adecuación o conformidad de los actos de
ejecución con la sentencia que hubiese fijado las deudas objeto
de exacción por el procedimiento de apremio; en este caso, la
cuestión deberá plantearse ante el juez o tribunal competente
para la ejecución.

3. En caso de incumplimiento del fraccionamiento de pago
de la responsabilidad civil o de la multa acordada por el juez o
la jueza o tribunal conforme al artículo 125 del Código Penal, se
exigirá la totalidad del importe pendiente por el procedimiento
de apremio. En este caso, no procederá aplicar recargos del pe-
riodo ejecutivo pero se exigirán los intereses que correspondan.

4. Para dar cumplimiento a lo establecido en el número
cuatro de la disposición adicional séptima de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, los órganos competentes para la exacción de
la responsabilidad civil y de la multa por delito contra la Ha-
cienda Pública a través del órgano que tenga atribuida su de-
fensa en juicio, informarán al juez o la jueza o tribunal de cual-
quier incidente que se pueda producir en la ejecución encomen-
dada, y en todo caso, de las siguientes actuaciones y acuerdos:

a) Los ingresos que se efectúen en el procedimiento de
apremio.

b) Que se ha producido el ingreso íntegro de las deudas
derivadas de la encomienda legal de cobro.

c) La declaración administrativa de fallido de las personas
o entidades responsables civiles y la declaración administrativa
de incobrable de los créditos afectados.»
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Azken xedapena.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2018ko azaroaren 7a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7503)

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

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 7 de noviembre de 2018.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (7503)
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