
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

5/2019 Foru Dekretua, mar txo aren 20koa, Gipuz -
koako Lurralde Historikoko Zerga Ikuskari tza ren Erre-
gelamendua alda 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
xedapenetako ba tzu etan, eta, ondorioz, baita xedapen horien
erregelamenduzko garapenetan ere.

Aldaketa horietako ba tzuk egiaztapen eta ikerketa prozedu-
rari dagozkio eta, beste ba tzuk, berriz, Zergen Foru Arau Oroko-
rraren corpusean bi titulu berri sar tze agatik ondorioztatu dira;
hain zuzen ere, VI. titulua, Herri Ogasunaren aurkako delitu
kasuetan tributuak aplika tze ko jarduketak eta prozedurak arau -
tzen dituena, eta VII. titulua, tributuen arloan eragina duten
estatu lagun tzak berreskura tze ri buruzkoa.

Horrek beharrezko egiten du aipatutako 1/2017 Foru Arauak
ekarritako aldaketetara egoki tze a indarrean dagoen Zerga Ikus-
kari tza ren Erregelamendua, azaroaren 16ko 31/2010 Foru
Dekretu bidez onartua.

Baina horretaz gain, tributuak aplika tze ko prozeduretan
tramitazio elektronikoa orokortu izanak beharrezko egiten du
egiaztapen eta ikerketa prozedura ere egoki tze a bitarteko elek-
tronikoak haren fase desberdinetan sar tze ko, hau da, bai komu-
nikazio, eginbide eta jakinarazpenen tramitazioan eta bai akten
sinaduran.

Sartutako aldaketen artean, ezar tzen da zer kasutan den
zilegi akta bat egitea aurretiazko izaeraz. Zehazki, esaten da
horrelako aktak egin ahal izango direla zerga obligazioa ezin
izan denean egiaztatu beste Administrazio bati eskatutako
datuak lortu ez direlako, edo Herri Ogasunaren aurkako ustezko
delituari lotutako elementuak atze matearekin batera delitu
horri lotu gabeko beste ba tzuk atze maten direnean.

Erregelamenduz gara tzen da ikuskari tza ko organoek posi-
ble dutela Zerga Administrazioaren esku dauden datuen laginak
eskura tze a zergapekoaren oinarriak edo kuotak zeharka
kalkula tze ko, betiere kontuan izanik hirugarrenen datuak erabi-
liz gero horiek isilpean gorde behar dituztela.

Tributuak Herri Ogasunaren aurkako delitu kasuetan aplika -
tze ko jarduketa eta prozedurei dagokienez, erregelamendua
egoki tzen da Herri Ogasunaren aurkako delituaren tramitazio
berrira, zeinetan arau orokorra baita likidazio administratibo bat
egin ahal izango dela Zergen Foru Arau Orokorraren 249.1 arti-
kuluan salbue tsi tako kasuetan izan ezik.

Tributuen arloan eragina duten estatu lagun tzak berreskura -
tze ko prozedurari dagokionez, beharrezkoa gerta tzen da haren
tramitazioaren zenbait alderdi gara tze a lagun tza horiek berres-
kura tze ko erabakiak zerga obligazioaren elementuak ukitu eta,
horren ondorioz, elementu horiek erregularizatu behar direnean.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral 5/2019, de 20 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de Inspección Tributaria 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
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha supuesto la
modificación de varios de los contenidos incluidos en sus dispo-
siciones, lo que a su vez incide en los desarrollos reglamenta-
rios de las mismas.

Es el caso de las modificaciones del procedimiento de
comprobación e investigación, así como de las derivadas de la
introducción de dos nuevos títulos en el corpus de la referida
Norma Foral General Tributaria; uno regulador de las actuacio-
nes y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos
de delito contra la Hacienda Pública (título VI), y otro regulador
de la recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito
tributario (título VII).

Ello exige adecuar el vigente Reglamento de Inspección
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el
Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre, a las modificacio-
nes realizadas por la citada Norma Foral 1/2017.

Pero además, la generalización de la tramitación de los
procedimientos de aplicación de los tributos por medios electró-
nicos requiere una adecuación del procedimiento de comproba-
ción e investigación en aras a incluir dichos medios en las
distintas fases de su desarrollo, como son la tramitación de las
comunicaciones, diligencias y notificaciones por medios electró-
nicos, así como la firma de las actas por dichos medios.

Entre las modificaciones introducidas, se explicita una serie
de supuestos en los que procede la incoación de un acta con el
carácter de previa como sucede cuando no se haya podido
comprobar la obligación tributaria por no haberse obtenido los
datos solicitados a otra Administración y cuando se aprecien
elementos de la obligación vinculados a un posible delito contra
la Hacienda Pública junto con otros elementos que no lo están.

Se desarrolla reglamentariamente la obtención por los órga-
nos de inspección de muestras de datos en poder de la propia
Administración tributaria para la estimación indirecta de bases
o cuotas del obligado, preservando el carácter reservado de los
datos de terceros que se hayan utilizado.

Con relación a las actuaciones y procedimientos de aplica-
ción de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda
Pública, se trata de adaptar el reglamento a la nueva tramita-
ción del delito contra la Hacienda Pública, que como regla gene-
ral permite la práctica de liquidación administrativa salvo
cuando no procede de acuerdo con los supuestos excepciona-
dos en el artículo 249.1 de la Norma Foral General Tributaria.

En cuanto al procedimiento regulador de la recuperación de
ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, se deben
desarrollar diversos aspectos de su tramitación para los
supuestos de regularización de los elementos de la obligación
tributaria afectados por la decisión de recuperación.
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Foru dekretuak artikulu bakarra du, hemere tzi apartatuz
osatua, xedapen iragankor bat, eta azken xedapen bat.

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
Ikuskari tza ren Erregelamendua, azaroaren 16ko 31/2010 Foru
Dekretuaren bidez onartua, alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira Gipuzkoako Lurralde Histori-
koko Zerga Ikuskari tza ren Erregelamendua onar tzen duen
azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuan:

Bat. 6. artikuluko 1. apartatuari k) letra gehi tzen zaio, eta
honela dio:

«k) Estatu lagun tzak berreskura tze ko prozedura, zerga
betebeharraren elementuak berreskura tze erabakiak uki tze -
agatik erregularizatu behar diren kasuetan.»

Bi. 12. artikuluko 6. apartatua jarraian datorren eran berri-
dazten da, eta orain arteko 6. apartatua 7. apartatu bihur tzen da:

«6. Zerga Administrazioarekiko harremanetan bitarteko
elektronikoak erabil tze ra behartuta dauden subjektu pasiboek
Zerga Ikuskari tza ri zuzenean ematen badiote dokumentazioa
beren agerraldietan, Zerga Ikuskari tzak dokumentazio hori
onartu ahal izango du administrazio jarduketaren eraginkorta-
suna lor tze arren. Dokumentazioa onar tzen bada, zergapekoa ez
da behartuta egongo dokumentu horiek bide elektronikoz bidal -
tze ra.»

Hiru. 14. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«14. artikulua. Erregistro liburu fiskalak eramateko eta
gorde tze ko obligazioa.

Erregistro liburuak eraman eta gorde beharra duten zerga-
pekoek abenduaren 17ko 47/2013 Foru Dekretuaren bidez
onartutako zerga betebehar formal jakin ba tzuk gara tzen dituen
Erregelamenduko V. tituluan xedatutakoa bete beharko dute.»

Lau. 24. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«24. artikulua. Zergapeko ez-egoiliarrei buruzko jarduketak.

1.    Lurralde espainiarrean establezimendu iraunkor bidez
jarduten duten zergapeko ez-egoiliarrek lortutako errenten
kasuan, Zerga Ikuskari tza ren jarduketak zergapekoak izenda -
tzen duen ordezkariarekin egingo dira, zeina izendatuko baita
Zergen Foru Arau Orokorraren 47. artikuluak eta Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 10eko
16/2014 Foru Arauaren 10. artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Ordezkaria izenda tze ko obligazioa ez bada bete tzen, Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren
10eko 16/2014 Foru Arauak 10.2 artikuluan xedatutakoaren
arabera halako tzat har daitezkeen per tso nekin egingo dira
jarduketak.

Ordezkaria izenda tze ko obligazioa bete tzen ez dutenak
baldin badira Zergen Foru Arau Orokorrak hamargarren xedapen
gehigarriko 3. apartatuan jasotako moduko informazio trukerik
hi tza rtuta ez duten herrialde edo lurraldeetako per tso na edo
entitate egoiliarrak, Zerga Ikuskari tzak zergapekoen ondasun
edo eskubideak gordailatu edo kudea tzen dituena har dezake
ordezkari tzat.

El presente decreto foral consta de un artículo único con
diecinueve apartados, una disposición transitoria y una disposi-
ción final.

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

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Reglamento de Inspec-
ción Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado
por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre.

Se modifican los siguientes preceptos del Reglamento de
Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, apro-
bado por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre:

Uno. Se adiciona una letra k) al apartado 1 del artículo 6,
con el siguiente contenido:

«k) Procedimiento de recuperación de ayudas de Estado
en supuestos de regularización de los elementos de la obliga-
ción tributaria afectados por la decisión de recuperación.»

Dos. El apartado 6 del artículo 12 queda redactado en los
siguientes términos, renumerando el actual apartado 6 como 7:

«6. Cuando los sujetos obligados a relacionarse con la
Administración tributaria por medios electrónicos, aporten
documentación directamente a la Inspección tributaria en el
curso de su comparecencia, dicha documentación podrá ser
admitida por ésta con objeto de lograr la eficacia de la actua-
ción administrativa. En caso de admitirse, el obligado tributario
no estará obligado a remitir tales documentos por medios elec-
trónicos.»

Tres. El artículo 14 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 14. Obligación de llevar y conservar los libros
registro de carácter fiscal.

Los obligados tributarios que deban llevar y conservar libros
registro, deberán cumplir lo dispuesto en el título V del Regla-
mento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, aprobado por Decreto Foral 47/2013, de
17 de diciembre.»

Cuatro. El artículo 24 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 24. Actuaciones relativas a obligados tributarios
no residentes.

1.    En el caso de rentas obtenidas por obligados tributarios
no residentes que operen en territorio español a través de estable-
cimiento permanente, la Inspección tributaria se entenderá con la
o el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 47 de la Norma Foral General
Tributaria, y en el artículo 10 de la Norma Foral 16/2014, de 10 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombrar
representante, las actuaciones podrán entenderse con las
personas que puedan considerarse como tales de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de la Norma Foral
16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombra-
miento de representante exigible a las personas o entidades
residentes en países o territorios con los que no exista un efec-
tivo intercambio de información tributaria, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional décima
de la Norma Foral General Tributaria, la Inspección de los tribu-
tos podrá considerar que su representante es el depositario o
gestor de los bienes o derechos de los obligados tributarios.
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2.    Zergak ordaindu behar dituztenak baldin badira lurralde
espainiarrean establezimendu iraunkorrik gabe jarduten duten
zergapeko ez-egoiliarrak, jarduketak egingo dira egoiliarra ez
den zergapekoarekin, xede honetarako hark izendatutako
ordezkariarekin, edo lege edo foru arau batek hala aurreikusten
badu, jarduketak zuzenean egiteko dagoen eran tzu le solidarioa-
rekin. Azken kasu horretan, likidazioak eran tzu le solidarioari
egin ahal izango zaizkio zuzenean, eta eran tzu le horrek, bere
aldetik, beti izango du erabil tze a egindako likidaziotik edo exiji -
tzen zaion eran tzu kizunetik erator tzen diren inpugnazio arrazoi
guztiak.»

Bost. 26. artikuluko 4. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«4. Komunikazioak zergapekoari edo ordezkariari jakinara-
ziko zaizkio, eta administrazio espedienteari gehituko zaizkio.

Komunikazioak paperean egiten dira, bi aletan egingo dira,
eta Zerga Ikuskari tzak haietako bat gordeko du administrazio
espedienteari gehi tze ko. Beste alea zergapekoari edo ordezka-
riari emango zaio, komunikazioa jakinarazteko egin tzan bertan.
Jakinarazpen egin tza ren eginbidea komunikazioaren agirian
bertan egin ahal izango da.»

Sei. 29. artikuluko 1. eta 2. apartatuak honela gera tzen
dira ida tzi ta:

«1. Eginbideak egin ahal izango dira aurrez finkatutako
eredu bati zertan jarraitu gabe. Dena den, ahal bada, Ogasun
eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak onartutako
ereduan egingo dira. Eginbideak eskuz zein modu elektronikoz
sinatu ahal izango dira.

2.    Jarduketak egiten dituen Zerga Administrazioko langi-
leek eta haietan esku har tzen duen per tso nak edo per tso nek
sinatu behar dituzte eginbideak, eta azken horiei ale bat
emango zaie beti. Eginbideak elektronikoki sina tzen direnean,
alea eman beharrean behar diren datuak eman ahal izango dira
ale hori egoki diren bitarteko elektronikoen bidez eskura dadin.

Per tso na horrek uko egiten badio eginbidea edo hura elek-
tronikoki eskura tze ko datuak sinatu edo jaso tze ari, edo hori
egiteko moduan ez badago, zirkunstan tzi a hori eginbidean jaso
beharko da. Eginbidea edo hura elektronikoki eskura tze ko
datuak sinatu edo jaso nahi ez badira, errefusa tze bat izan dela
joko da Zergen Foru Arau Orokorraren 107. artikuluan aurreiku-
sitakoaren ondorioetarako.

Eginbide batean jaso behar diren ikuskapen jarduketa edo
prozeduren izaeragatik ez bada beharrezkoa eginbidea egiten
denean per tso na bat aurrean egotea, eginbidea jarduketa
egiten duen ikuskari tza ko langileak sinatuko du, eta zergapeko-
ari ale bat bidaliko zaio edo en tzu te edo alegazio tramitean
horren berri emango zaio.»

Zazpi. 33.3 artikuluko e) eta g) letrak honela gera tzen dira
ida tzi ta:

«e) Proposa tzen den erregularizazioak lehendik autolikida-
tutako zerga zorra baliogabetu edo alda tzen duenean zerga obli-
gazioaren elementu ba tzuk erregularizatu direlako, zor hori
beste zergapeko bati edo beste tributu edo zergaldi bati egozte-
koa izateagatik, betiere baldin eta egozpen horretatik eratorri-
tako likidazioa oraindik irmoa ez bada.»

«g) Zerga obligazioaren elementuak egiaztatu eta iker tze -
ko lana amaitu ezin izan denean hirugarrengoei eskatutako
datuak ez lor tze agatik edo beste Administrazio bati eskatutako
datu, txo sten, irizpen edo dokumentuak ez jaso tze agatik.»

2.    En el caso de tributos que deban satisfacer los obliga-
dos tributarios no residentes que operen en territorio español
sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán enten-
derse con el obligado tributario no residente, con el represen-
tante, en su caso, designado al efecto o, cuando la ley o una
norma foral así lo prevea, con el responsable solidario con quien
puedan realizarse las actuaciones directamente. En este último
supuesto, las liquidaciones se podrán practicar directamente al
responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los motivos de
impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la
responsabilidad a él exigida.»

Cinco. El apartado 4 del artículo 26 queda redactado en
los siguientes términos:

«4. Las comunicaciones se notificarán al obligado tributa-
rio o a su representante y se incorporarán al expediente admi-
nistrativo.

Cuando las comunicaciones se practiquen en papel se
extenderán por duplicado, conservando la Inspección de los
tributos un ejemplar que se incorporará al expediente adminis-
trativo. El otro ejemplar se entregará al obligado tributario o a su
representante con ocasión del acto de notificación de la comu-
nicación. El acto de notificación podrá diligenciarse en el propio
documento de la comunicación.»

Seis. Los apartados 1 y 2 del artículo 29 quedan redacta-
dos en los siguientes términos:

«1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un
modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se
extenderán en el modelo aprobado por el diputado o la diputada
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas. Las diligencias
podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma
electrónica.

2.    Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio
de la Administración tributaria que practique las actuaciones y
por la persona o personas con quienes se entiendan las mismas,
a las que se les entregará un ejemplar. En el caso de diligencias
que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejem-
plar se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para
su acceso por medios electrónicos adecuados.

Cuando dicha persona se negase a firmar o recibir la diligen-
cia o los datos necesarios para su acceso por medios electróni-
cos, o no pudiese hacerlo, se hará constar este extremo en la
misma. La negativa a firmar o recibir la diligencia o los datos
necesarios para su acceso por medios electrónicos se conside-
rará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 107 de la
Norma Foral General Tributaria.

Cuando la naturaleza de las actuaciones o procedimientos
de inspección cuyo resultado se refleje en una diligencia no
requiera la presencia de persona alguna para su realización, la
diligencia será firmada por el personal inspector que realice la
actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado
tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente
trámite de audiencia o alegaciones.»

Siete. Las letras e) y g) del artículo 33.3 quedan redacta-
das en los siguientes términos:

«e) Cuando se proponga una regularización que anule o
modifique la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como
consecuencia de la regularización de algunos elementos de la
obligación tributaria porque deba ser imputado a otro obligado
tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siem-
pre que la liquidación resultante de esta imputación no haya
adquirido firmeza.»

«g) Cuando no se haya podido ultimar la comprobación e
investigación de los elementos de la obligación tributaria como
consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a
terceros o debido a que no se hayan recibido los datos, informes,
dictámenes o documentos solicitados a otra Administración.»
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Zor tzi. 33.4 artikuluko g) letra berridazten da, eta letra
horren orain arteko edukia h) letra bihur tzen da:

«g) Egiaztapen eta ikerketa prozedura batean balioak
egiazta tzen direnean, dela per tso na edo entitate lotuekin egin-
dako eragiketen merkatu balioa egiazta tze ko, dela zor bat
ordain tze a eta zerga obligazioaren beste elementu ba tzuk erre-
gulariza tze a dakarren balio egiaztapen bat egiteko. Horrelakoe-
tan, zerga obligazioaren elementuengatik akta bat egingo da
balorazioarekin zer ikusia dutenean, eta, hala badagokio, beste
bat egingo da zerga obligazioaren elementu guztiengatik, balo-
razioarekin zerikusirik izan edo ez.»

Bedera tzi. 33. artikuluko 5. apartatua jarraian datorren
eran berridazten da, eta orain arteko 5. apartatua 6. apartatu
bihur tzen da:

«5. Zergen Foru Arau Orokorrak 145.3 artikuluko c) letran
xedatutakoarekin bat etorriz, zilegi izango da delituari lotutako
behin-behineko likidazioarekin batera aurretiazko akta bat
egitea baldin eta zerga kon tze ptu eta zergaldi berberagatik atze -
maten bada badirela zenbait elementu Herri Ogasunaren
aurkako ustezko delitu zan tzu ak ageri dituztenak eta, aldi
berean, badirela beste elementu ba tzuk horrelako egoeran ez
daudenak. Kasu horietan, Herri Ogasunaren aurkako ustezko
delituarekin lotutako elementuengatik behin-behineko likidazio
bat formalizatuko da, eta akta bat egingo da egiaztatutako
elementu guztiak barruan sartuz, ustezko delituari lotuta egon
edo ez, Zergen Foru Arau Orokorrak 251.3 artikuluan xeda tzen
duen moduan.»

Hamar. 46. artikuluko b) letra aldatu eta i) letrari eduki
berria ematen zaio. Horren ondorioz, orain arteko i) eta j) letrak
j) eta k) letrak bihur tzen dira. Hona hemen:

«b) Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu ak daudenean
eta espedientea Fiskal tza ri edo jurisdikzio eskudunari igor tzen
zaionean, Ogasuneko zuzendari nagusiak espedientea igor tze a
erabaki tzen duenetik Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiak
espediente itzu lia edo ebazpen judiziala jaso tzen duen arte.»

«i) Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunak,
maia tza ren 23ko 12/2012 Legearen bidez onartuak, 47 ter arti-
kuluan xedatutakoa aplikatuta, beharrezko gerta tzen bada ikus-
ka tze ko eskumenak ukitutako beste administrazio ba tzu ekin
koordina tzea, komunikazioa jakinarazi eta hurrengo bi hilabete-
etan, betiere ukitutako beste administrazioek ino lako oharrik
egiten ez badute. Beste edozein kasutan, konputua etenda
egongo da harik eta, aipatutako artikuluko lau apartatuan xeda-
tutakoagatik, jarduketekin jarrai tze a eta bidezko administrazio
egin tzak ematea posible izan arte.

Jarduketen epea konputa tze aren ondorioetarako, ondorioak
berdinak izango dira ikuska tze ko eskumenak beste foru admi-
nistrazio tributario ba tzu ekin koordinatu behar direnean.»

Hamaika. 51. artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«2. Aktak aktuarioek eta zergapekoak sinatu behar
dituzte. Zergapekoak ezin baditu aktak sinatu, ez bada ager tzen
aktak sina tze ko adierazitako lekuan eta egunean, edo horiek
sina tze ari uko egiten badio, aktuarioek bakarrik sinatuko
dituzte, eta zirkunstan tzi a hori jasota utzi beharko da. Aktak
eskuz zein elektronikoki sinatu ahal izango dira.

Akta eskuz sina tzen bada, akta bakoi tze tik ale bat emango
zaio zergapekoari, eta behin sinatuta jakinarazi tzat hartuko da.

Ocho. Se da nueva redacción a la letra g) del artículo 33.4,
pasando a constituir el contenido anterior de dicha letra como
letra h):

«g) Cuando en un procedimiento de comprobación e inves-
tigación se realice una comprobación de valores, bien se trate de
la comprobación del valor de mercado de operaciones realiza-
das con personas o entidades vinculadas o de cualquier otra
comprobación de valor, de la que se derive una deuda a ingresar
y se regularicen otros elementos de la obligación tributaria. En
este supuesto se formalizará un acta respecto de los elementos
de la obligación tributaria relacionados con la valoración y otra
acta, en su caso, respecto de todos los elementos de la obliga-
ción tributaria, estén o no relacionados con la valoración.»

Nueve. El apartado 5 del artículo 33 queda redactado en
los siguientes términos, renumerándose el actual apartado 5
como 6:

«5. De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) el artículo
145.3 de la Norma Foral General Tributaria, procederá, junto
con la liquidación provisional vinculada a delito, la incoación de
un acta con el carácter de previa cuando por un mismo
concepto impositivo y periodo se hayan diferenciado elementos
respecto de los que se aprecia posible delito contra la Hacienda
Pública, junto con otros elementos respecto de los que no se
aprecia esa situación. En estos casos, se formalizará una liqui-
dación provisional en relación con los elementos que se
encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda
Pública y un acta que comprenderá la totalidad de los elemen-
tos comprobados, con independencia de que estén o no vincu-
lados con el posible delito, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 251.3 de la Norma Foral General Tributaria.»

Diez. Se modifica la letra b) y se da nuevo contenido a la
letra i) del artículo 46, pasando el contenido de las letras i) y j)
a constituir las letras j) y k):

«b) Cuando se aprecien indicios de delito contra la
Hacienda Pública y se remita el expediente al Ministerio Fiscal
o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra
desde que se acuerde dicha remisión por parte del director o de
la directora general de Hacienda hasta que, en su caso, se
produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolu-
ción judicial por la Subdirección General de Inspección.»

«i) Cuando por aplicación de lo dispuesto en el artículo 47
ter del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por la Ley 12/2012, de 23 de mayo, se
deban coordinar las competencias inspectoras con otras Admi-
nistraciones afectadas, por el tiempo transcurrido desde la noti-
ficación de la comunicación y durante los dos meses posteriores,
en el caso de que no se reciban observaciones por ninguna de
las Administraciones afectadas. En otro caso, la interrupción se
entenderá hasta el momento en que, en virtud de lo dispuesto en
el apartado cuatro del citado artículo, se puedan continuar las
actuaciones y dictar los actos administrativos correspondientes.

El mismo efecto tendrá a efectos del cómputo del plazo de
las actuaciones cuando se proceda a coordinar las competen-
cias inspectoras con otras Administraciones tributarias forales.»

Once. El apartado 2 del artículo 51 queda redactado en
los siguientes términos:

«2. Las actas serán firmadas por las personas actuarias y
por el obligado tributario. Si el obligado tributario no pudiera
firmarlas, si no compareciera en el lugar y fecha señalados para
su firma o se negara a suscribirlas, serán firmadas sólo por las
personas actuarias, y se hará constar la circunstancia de que se
trate. Las actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita
o mediante firma electrónica.

En caso de que el acta se suscriba mediante firma manus-
crita, de cada acta se entregará un ejemplar al obligado tributa-
rio, entendiéndose notificada por su firma.
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Aktak elektronikoki sina tzen badira, alea eman beharrean
aktak bitarteko elektronikoz eskura tze ko datuak eman ahal
izango dira.

Zergapekoa ez bada ager tzen, aktak jakinaraziko dira
Zergen Foru Arau Orokorrak xedatutako eran, eta aktak sina tze -
ko jarritako egunetik haiek jakinarazi arte igaro tzen den
denbora zergapekoari ego tzi beharreko atze rapen tzat hartuko
da.

Zergapekoa agertu bai baina aktak sina tze ari uko egiten
badio, errefusa tze bat izan dela joko da, eta jakinarazpena egin-
dako tzat hartuko da Zergen Foru Arau Orokorrak 107. artikuluan
jasotakoarekin bat.»

Hamabi. 57. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«3. Jarduketa baten barruan egiaztatu eta ikertutako zerga
obligazioaren elementuak behin-behineko likidazio batekin
amai tzen badira, ezingo dira berriro erregularizatu ondorengo
ikuskapen prozedura batean, salbu eta erregelamendu honen
33. artikuluko 3. apartatuan jasotako zirkunstan tzi etako bat
gerta tzen bada, eta bakar-bakarrik zirkunstan tzi a horiek ukitu-
tako zerga obligazioaren elementuei dagokienez. Erregela-
mendu honen 33.3 artikuluko g) letran jaso tzen diren zirkuns-
tan tzi ak gerta tzen badira, erregularizazioa egin ahal izango da
lortutako datuak eta ikerketatik ondorioztatutakoak erabilita.»

Hamahiru. 58. artikuluari bi apartatu berri gehi tzen zaiz-
kio, 7.a eta 8.a, zehazki honela diotenak:

«7. Zerga obligazioaren elementuak Herri Ogasunaren
aurkako ustezko delitu bati lotuta badaude eta haiengatik likida-
zioa egin beharra badago Zergen Foru Arau Orokorrak 248. arti-
kuluko 2. apartatuan xedatutakoari jarraituz, berandu tze intere-
sak honela likidatu beharko dira:

a) Delituari lotutako likidazio proposamenak proposamena
egiten den egunera arte izango ditu berandu tze interesak.

b) Prozeduratik ondorioztatutako administrazio egin tzak
emateko organo eskudunak egiten duen likidazioak delituari
lotutako likidazioa egiten den egunera arte izango ditu berandu -
tze interesak.

8.    Aurreko apartatuko b) letran xedatutakoaren arabera
likidatutako berandu tze interesak behin-behinean likidatuko
dira, eta likidazio hori beti egokitu beharko da zigor prozesuan
iruzurraren existen tzi ari eta zenbatekoari buruz azkenean
erabaki tzen denera.

Zigor prozesuan epai kondena tza ilea ematen bada Herri
Ogasunaren aurkako delituagatik, berandu tze interesak likida-
tuko dira erregelamendu honen 63 sexies artikuluko 2. aparta-
tuan xedatutakoaren arabera.»

Hamalau. 59. artikuluko 6. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«6. Zergen Foru Arau Orokorraren 153. artikuluko 3. apar-
tatuaren d) letran aipa tzen den zeharkako zenbatespena
egiteko erabil tzen diren datuak Zerga Administraziotik datoze-
nean, balia tzen diren metodoek hirugarrenen datu tributarioen
izaera erreserbatua zaindu beharko dute, zergapekoaren defen -
tsa eskubidea kaltetu gabe. Zehazki, datuak bereizita eman
beharko dira, ondoko hauek elkarren arteko harremanean ez
jar tze ko:

a) Laginean jaso tzen diren subjektuen identifikazioa.

b) Beren zerga aitorpenetako datuak, oinarriak zehazteko
eta kalkuluak eta zenbatespenak egiteko erabil tzen diren por -
tzen taje edo batezbestekoak kalkula tze ko balio dutenean.

En el caso de que el acta se suscriba mediante firma electró-
nica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de
los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos.

Si el obligado tributario no hubiera comparecido, las actas
deberán ser notificadas conforme a lo dispuesto en la Norma
Foral General Tributaria y se considerará dilación imputable al
obligado tributario el tiempo transcurrido desde la fecha fijada
para la firma de las actas hasta la fecha de notificación de las
mismas.

Si el obligado tributario compareciese y se negase a suscri-
bir las actas, se considerará un rechazo y se tendrá por efec-
tuada su notificación, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 107 de la Norma Foral General Tributaria.»

Doce. El apartado 3 del artículo 57 queda redactado en
los siguientes términos:

«3. Los elementos de la obligación tributaria comprobados
e investigados en el curso de unas actuaciones que hubieran
terminado con una liquidación provisional, no podrán regulari-
zarse nuevamente en un procedimiento de inspección posterior,
salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere
el apartado 3 del artículo 33 de este reglamento, y exclusiva-
mente en relación con los elementos de la obligación tributaria
afectados por dichas circunstancias. Cuando concurran las
circunstancias de la letra g) del artículo 33.3 del presente regla-
mento, la regularización se podrá realizar con los nuevos datos
que se hayan podido obtener y los que se deriven de la investi-
gación de los mismos.»

Trece. Se adicionan dos nuevos apartados, el 7 y el 8, al
artículo 58, con el siguiente contenido:

«7. En los casos en que proceda practicar liquidación en
relación con los elementos de la obligación tributaria vinculados
al posible delito contra la Hacienda Pública de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 248 de la Norma Foral
General Tributaria, la liquidación de los intereses de demora
deberá efectuarse de la siguiente forma:

a) La propuesta de liquidación vinculada a delito incluirá
los intereses de demora hasta la fecha en que se formule.

b) La liquidación practicada por el órgano competente
para dictar los actos administrativos resultantes del procedi-
miento incluirá los intereses de demora hasta la fecha en que
se dicte la liquidación vinculada a delito.

8.    La liquidación de intereses de demora practicada de
acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior
tendrá carácter provisional, debiendo ajustarse a lo que se
determine finalmente en el proceso penal en relación con la
existencia y la cuantía de la defraudación.

En el caso de que en el proceso penal se dictara sentencia
condenatoria por delito contra la Hacienda Pública, se liquida-
rán los intereses de demora de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 63 sexies del presente reglamento.»

Catorce. El apartado 6 del artículo 59 queda redactado en
los siguientes términos:

«6. Cuando los datos utilizados para la estimación indi-
recta a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 153
de la Norma Foral General Tributaria, procedan de la propia
Administración tributaria, se utilizarán aquellos métodos que
permitan preservar el carácter reservado de los datos tributa-
rios de terceros sin perjudicar el derecho de defensa del obli-
gado tributario. En particular, se disociarán los datos de forma
que no pueda relacionarse entre sí:

a) La identificación de los sujetos contenidos en la muestra.

b) Los datos contenidos en sus declaraciones tributarias
que sirvan para el cálculo de los porcentajes o promedios
empleados para la determinación de las bases, los cálculos y
estimaciones efectuados.
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Administrazioak adieraziko du aukeratutako lagina zer ezau-
garriren arabera aukeratu den. Besteak beste, laginaren
denbora eta espazioa, egiten duten jarduera edo beren eragi-
keta bolumena zer tarteri dagokion hartu ahal izango dira
kontuan.»

Hamabost. 60. artikuluari 6. apartatua gehi tzen zaio,
honela dioena:

«6. Hiru hilean behin, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi -
tza elektronikoan argitaratuko dira Zergen Aholku Ba tzor deak
saiheste fiskalaren aurkako klausula aplika tze aren alde eman-
dako irizpenak.

Irizpenak argitara tzen direnean, nahitaezkoa izango da
ukitutako subjektuen izaera erreserbatua behar bezala gorde -
tzea.»

Hamasei. 61. artikuluko 4. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«4. Talde fiskaleko mendeko edozein entitateren aurka
jarraitutako prozeduran gerta tzen diren etenaldi justifikatuak
eta Zerga Administrazioari ego tzi ezin zaizkion atze rapenak
sozietateen gaineko zergaren egiaztapen prozedura batean
suerta tzen badira, eragina izango dute entitate ordezkariari eta
talde fiskalari irekitako prozeduraren iraupenean, baldin eta
entitate ordezkariak formalki horren berri badu une horretatik
bertatik. Zirkunstan tzi a horiek gerta tze a ez da oztopo izango
aipatutako entitateari eta taldeko beste entitateei buruzko ikus-
kapen jarduketekin aurrera jarraitu dadin, erregelamendu
honen 45. artikuluko 3. apartatuan aurreikusten den moduan.

Orobat, zerga baterakun tza ko araubidean dagoen taldeko
edozein entitateri buruz erabaki tzen bada ikuskapen prozedura-
ren iraupen epea luza tze a eta luzapen hori talde fiskalaren enti-
tate ordezkariarekin formaliza tzen bada, luzapenak talde osoa-
ren tzat sortuko ditu ondorioak.»

Hamazazpi. 63. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«63. artikulua. Eran tzu kizuna deklara tze ko jarduketak.

1.    Ikuskapen prozedura baten barruan, aktuarioek ikusten
badute badirela gertakariak edo zirkunstan tzi ak Zergen Foru
Arau Orokorraren 41. artikuluan aipa tzen diren eran tzu leak
egon daitezkeela pen tsa tzeko, txo sten arrazoitu bat helaraziko
diote Ikuskari tza ko zuzendariorde nagusiari, eta azken horrek,
egoki iri tziz gero, txos tena igorriko dio Zerga-bilketako Zuzenda-
riorde tza Nagusiari, eran tzu kizuna deklara tze ko prozedura
hastea proposatuz.

Zerga-bilketako zuzendariorde nagusiak prozedura hastea
erabaki tzen badu, zergapekoari haren hasiera jakinarazi behar
zaio, eran tzu kizunaren deklarazioak har tzen dituen zerga obli-
gazioak eta epealdiak adieraziz eta zer lege xedapenetan
oinarri tzen den azalduz.

Eran tzu kizunak zehapenak ere har tzen dituenean, beha-
rrezkoa izango da aurretik zehapen prozedura hasita egotea.

Ekin tza administratiboa eran tzu le subsidiarioei deriba tze ko,
nahitaezkoa izango da zordun nagusia eta, halakorik badago,
eran tzu le solidarioak huts egin tzat har tze a aldez aurretik.
Zerga-bilketako organoek frogatu beharko dute zordun nagusiak
eta eran tzu le solidarioak zordun huts eginak direla, eta hori
jasota utzi beharko da eran tzu kizuna deklara tze ko prozedura
hasi izanaren komunikazioan.

2.    Zordun nagusiari zergak aplika tze ko prozeduretan edo
zehapenak ezar tze koetan zehar froga tzen diren etenaldi justifi-
katuak eta Zerga Administrazioari ego tzi ezineko luzapenak
eran tzu kizuna deklara tze ko prozedurarekin batera gerta tzen
direnean, etenaldi justifikatu tzat eta Zerga Administrazioari ego -

La Administración indicará las características conforme a
las cuales se ha seleccionado la muestra elegida. Entre otros,
podrán tenerse en cuenta el ámbito espacial y temporal de la
muestra, la actividad que desarrollan o el intervalo al que
corresponde su volumen de operaciones.»

Quince. Se adiciona un apartado 6 al artículo 60 con el
siguiente contenido:

«6. Trimestralmente se publicarán en la sede electrónica
de la Diputación Foral de Gipuzkoa los informes de la Comisión
Consultiva Tributaria en los que se haya dictaminado la aplica-
ción de la cláusula antielusión.

En dichas publicaciones se guardará la debida reserva en
relación a los sujetos afectados.»

Dieciséis. El apartado 4 del artículo 61 queda redactado
en los siguientes términos:

«4. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por
causa no imputable a la Administración tributaria que se produz-
can en el curso del procedimiento seguido con cualquiera de las
entidades integrantes del grupo fiscal que no tengan la condi-
ción de representante y que se refieran a la comprobación del
Impuesto sobre Sociedades, afectarán al plazo de duración del
procedimiento seguido cerca de la entidad representante y del
grupo fiscal, siempre que la entidad representante tenga conoci-
miento formal de ello y desde ese momento. La concurrencia de
dichas circunstancias no impedirá la continuación de las actua-
ciones inspectoras relativas a la citada entidad y al resto de enti-
dades del grupo, de conformidad con lo previsto en el apartado
3 del artículo 45 de este reglamento.

Asimismo, la ampliación del plazo de duración del procedi-
miento de inspección, acordada respecto de cualquiera de las
entidades que integran el grupo en régimen de consolidación
fiscal y formalizada con la entidad representante del grupo
fiscal, surtirá efectos para todo el grupo.»

Diecisiete. El artículo 63 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 63. Actuaciones para declarar la responsabilidad.

1.    Cuando en el curso de un procedimiento de inspección
las personas actuarias encargadas del mismo tengan conoci-
miento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la
existencia de responsables a los que se refiere el artículo 41 de
la Norma Foral General Tributaria, elevarán al subdirector o a la
subdirectora general de Inspección un informe motivado para
que resuelva, en su caso, su remisión a la Subdirección General
de Recaudación proponiendo el inicio del procedimiento para
declarar dicha responsabilidad.

El subdirector o la subdirectora general de Recaudación
podrá resolver el inicio, que se notificará al obligado tributario
con indicación de las obligaciones tributarias y períodos a los
que alcance la declaración de responsabilidad y el precepto
legal en que se fundamente.

Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sancio-
nes será necesario que se haya iniciado previamente el proce-
dimiento sancionador.

La derivación de la acción administrativa a los responsables
subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor
principal y, si los hubiera, de los responsables solidarios. Los
órganos de recaudación acreditarán la condición de fallido de
los deudores principales y responsables solidarios, de lo que se
dejará constancia en la comunicación de inicio del procedi-
miento de declaración de responsabilidad.

2.    Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones
no imputables a la Administración tributaria acreditados
durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de
imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se
considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedi-

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
18

30

Número              zenbakia 6161
Viernes, a 29 de marzo de 20192019ko martxoaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



tzi ezineko luzapen tzat hartuko dira eran tzu kizunaren deklara-
zioa ebazteko epea konputa tze aren ondorioetarako.

3.    Eran tzu learekin egindako en tzu te tramitea gauzatuko
da akta zordun nagusiari formalizatu ondoren eta, eran tzu -
kizunak zehapenak ere har tzen dituenean, subjektu urra tza -
ileari zehapen prozedura ebazteko proposamena egin ondoren.

Eran tzu leak 10 eguneko epea izango du, epe horren hasiera
jakinarazi eta biharamunetik aurrera, egoki deri tzen alegazioak
egin eta bidezko dokumentazioa aurkezteko, bai eran tzu -
kizunaren zirkunstan tzi ari dagokionez eta bai zirkunstan tzi a
horrek har tzen dituen likidazio edo zehapenei dagokienez.

En tzu te tramitean zehar, beharrezkoa izango da, hala dago-
kionean, Zergen Foru Arau Orokorraren 41. artikuluko 4. aparta-
tuan aipa tzen den adostasun espresua ematea.

Artikulu honen 5. apartatuan jasotako kasuan izan ezik,
eran tzu lea ez da interesdun izango ikuskapen prozeduran edo
zehapen prozeduran, eta prozedura horietan aurkezten dituen
alegazioak ez aurkeztu tzat joko dira.

4.    Eran tzu kizuna deklara tze a Zerga-bilketako zuzenda-
riorde nagusiari dagokio, eta erabaki hori hartuko da zordun
nagusiari likidazioa egitea edo, kasua bada, subjektu urra tza -
ileari zehapena ezar tze a erabaki eta gero.

Eran tzu kizuna deklara tze ko erabakia eran tzu leari jakinarazi
behar zaio.

5.    Zergen Foru Arau Orokorrak eran tzu kizuna deriba tze ko
aldez aurreko egin tza ez dela beharrezkoa ezar tzen duen
kasuetan –foru arau horren 41. artikuluko 5. apartatuan aurrei-
kusten da egin tza hori–, egiaztapen eta ikerketa jarduketak
eran tzu learekin egin ahal izango dira zuzenean, eta aktak eta
likidazioak haren izenean formalizatuko dira.»

Hamazor tzi. Bigarren tituluko I. kapituluan beste sekzio
bat txe rta tzen da. Hona hemen:

«7. sekzioa. Herri Ogasunaren aurkako delitu kasuetan
egin beharreko jarduketak.

63 bis artikulua. Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu -
ak daudenean egin beharreko jarduketak.

1.    Zerga Administrazioak Herri Ogasunaren aurkako delitu
zan tzu ak daudela atze maten duenean, erruduntasun-testigan -
tza jurisdikzio eskudunari pasako dio edo espedientea Fiskal -
tza ri igorriko dio, Zergen Foru Arau Orokorraren VI. tituluan eta
erregelamendu honetako artikuluetan adierazitako eran
izapide tze ko.

2.    Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu ak edozein
unetan atze man daitezke, baita likidazio administratiboa agindu
edo, are gehiago, zehapena ezarri ondoren ere.

Horrelako kasuetan, likidazio administratiboaren proposa-
menak eta zehapen proposamenak baliorik gabe geratuko dira.

Era berean, egindako likidazioen eta ezarritako zehapenen
exekuzioa eten egingo da, hurrengo apartatuan adierazten dena
galarazi gabe.

3.    Jurisdikzio eskudunak edo Fiskal tzak ez badu atze -
maten delitua dagoenik, Zerga Administrazioak behar diren
jarduketak edo prozedura administratiboak abiatu edo jarrai-
tuko ditu, dagokionaren arabera, epaileek frogatu tzat eman-
dako egin tzak ain tzat hartuta.

Agin tzen diren likidazio eta zehapen administratiboei eta,
orobat, etenda egon ondoren berriro exekuta tzen hasi behar

miento de declaración de responsabilidad, períodos de interrup-
ción justificada y dilaciones no imputables a la Administración
tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del
procedimiento de declaración de responsabilidad.

3.    El trámite de audiencia al responsable se realizará con
posterioridad a la formalización del acta al deudor principal y,
cuando la responsabilidad alcance a las sanciones, a la
propuesta de resolución del procedimiento sancionador al
sujeto infractor.

El responsable dispondrá de un plazo de 10 días, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo, para formular las alegaciones y aportar la docu-
mentación que estime oportunas, tanto respecto del presu-
puesto de hecho de la responsabilidad como de las liquidacio-
nes o sanciones a las que alcance dicho presupuesto.

Durante el trámite de audiencia se deberá dar, en su caso,
la conformidad expresa a la que se refiere el apartado 4 del artí-
culo 41 de la Norma Foral General Tributaria.

Salvo el supuesto previsto en el apartado 5 de este artículo,
el o la responsable no tendrá la condición de interesado o inte-
resada en el procedimiento de inspección o en el sancionador y
se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en
dichos procedimientos.

4.    El acuerdo de declaración de responsabilidad corres-
ponderá al subdirector o a la subdirectora general de Recauda-
ción y habrá de dictarse con posterioridad al acuerdo de liquida-
ción al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción
al sujeto infractor.

El acuerdo de declaración de responsabilidad se notificará
al responsable.

5.    En aquellos supuestos en los que la Norma Foral Gene-
ral Tributaria disponga que no es necesario el acto previo de
derivación de responsabilidad previsto en el apartado 5 de su
artículo 41, las actuaciones inspectoras de comprobación e
investigación podrán realizarse directamente con el responsa-
ble, formalizándose las actas y practicándose las liquidaciones
a su nombre.»

Dieciocho. Se introduce una nueva sección en el capítulo I
del título segundo, con el siguiente contenido:

«Sección 7.ª Actuaciones en supuestos de delito contra la
Hacienda Pública.

Artículo 63 bis. Actuaciones a seguir en caso de existencia
de indicios de delito contra la Hacienda Pública.

1.    Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de
delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la
jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio
Fiscal procediéndose a la tramitación prevista en el título VI de
la Norma Foral General Tributaria y en los artículos correspon-
dientes de este reglamento.

2.    La apreciación de dichos indicios de delito contra la
Hacienda Pública, podrá tener lugar en cualquier momento, con
independencia de que se hubiera dictado liquidación adminis-
trativa o, incluso, impuesto sanción.

En estos casos, las propuestas de liquidación administrativa
y de sanción que se hubieran formulado, quedarán sin efecto.

Asimismo, se suspenderá la ejecución de las liquidaciones y
sanciones ya impuestas, sin perjuicio de lo indicado en el apar-
tado siguiente.

3.    De no haberse apreciado la existencia de delito por la
jurisdicción competente o por el Ministerio Fiscal, la Administra-
ción tributaria iniciará o continuará, cuando proceda, las actua-
ciones o procedimientos correspondientes, de acuerdo con los
hechos que los tribunales hubieran considerado probados.

Las liquidaciones y sanciones administrativas que, en su
caso, se dicten, así como aquellas liquidaciones y sanciones
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diren gainerako likidazio eta zehapenei Zergen Foru Arau Oroko-
rraren V. tituluan araututako berrikuspen eta errekur tso en arau-
bidea aplikatuko zaie, baina ebazpen judizialean frogatu tzat
emandako egin tzak inpugnatu ahal izan gabe.

63 ter artikulua. Likidazioak egiteko salbuespenak Herri
Ogasunaren aurkako delitu zan tzu ak daudenean, eta jarraitu
beharreko tramitazioa.

1.    Zerga Administrazioak Herri Ogasunaren aurkako delitu
zan tzu ak atze maten dituenean ikuskapen prozedura baten
barruan, ez du egingo delituari lotutako likidaziorik Zergen Foru
Arau Orokorraren 249.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan.
Hori guztia, beste lege xedapen ba tzu ek likidazioa ez egiteko
ezar tzen dituzten beste salbuespenak deusetan galarazi gabe.

Edonola ere, salbuespen horiek likidazioa ez egiteko
zirkunstan tzi a gerta tzen den zerga kon tze ptuari eta zergaldiari
eragingo diete soil-soilik.

2.    Kasu hauetan segitu beharreko tramitazioan, ondoko
hauek hartuko dira kontuan:

a) Zergapekoari ez zaio emango ez en tzu te tramiterik ez
alegazioak aurkeztekorik.

b) Delitu zan tzu ak atze maten dituen Ikuskari tza ko langi-
leak erregelamendu honen 30.1 artikuluko j) letran aipa tzen
den txos tena igorri behar dio Ikuskari tza ko zuzendariorde nagu-
siari, egindako jarduketekin batera. Ikuskari tza ko zuzendariorde
nagusiak egoki irizten dituen txos tenak eskatu di tza ke, baita
erabaki ere espedientea igorleari itzu li dakiola administrazio
bidean amaitu edo osatu dezan. Behin tramite horiek eginda
Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu ak daudela atze maten
badu, Ogasuneko zuzendari nagusiari igorriko dio espedientea.

c) Ogasuneko zuzendari nagusiak Herri Ogasunaren
aurkako delitu zan tzu ak atze maten baditu, espedientea Fiskal -
tza ri bidal tze a edo jurisdikzio eskudunean salaketa edo kereila
jar tze a erabakiko du, eta, delitu zan tzu rik ez badu atze maten,
espedientea itzu liko du tramitazioa administrazio bidean
amaitu dadin.

d) Itzu lketa horrek berekin ekarriko du egiaztapen eta iker-
keta prozeduraren epearen konputua etetea Zergen Foru Arau
Orokorrak 249.2 artikuluan ezarritako terminoetan. Zergapeko-
ari informazio ondorioetarako bakarrik komunikatuko zaio epe
horren konputua eten egin dela, salbu eta komunikazio horrek
kalte egin badiezaioke, nola edo hala, iruzurraren egiaztapenari
edo ikerketari, eta hala bada zirkunstan tzi a hori espedientean
arrazoitu beharko da.

3.    Fiskal tzak espedientea itzu li eta gero Zerga Administra-
zioak ez badu aurkezten kereilarik jurisdikzio eskudunean,
aurkeztutako salaketa edo kereila ez bada onar tzen, largespen
autoa ematen bada, edo ebazpen judizial irmoak ez badu delitu
zan tzu rik atze maten, egiaztapen eta ikerketa prozedurarekin
jarraituko da.

Prozedura hori amaitu beharko da Zergen Foru Arau Oroko-
rraren 147.1 artikuluan aipa tzen den epea buka tze ko gera tzen
den denboran, edo 6 hilabeteko epean, baldin eta azken hori
luzeagoa bada. Egiaztapen eta ikerketa prozedurarekin jarraitu
behar duen organo eskudunak espedientea jaso tzen duenetik
aurrera hasiko da konta tzen epea.

Egiaztapen eta ikerketa prozeduraren iraupen epea ez bete -
tze ak Zergen Foru Arau Orokorraren 147. artikuluko 2. eta 3.
apartatuetan ezar tzen dituen ondorioak ekarriko ditu likidatu
beharreko zerga obligazioei dagokienez.

63 quater artikulua. Egiaztapen eta ikerketa prozedura
tramita tze ko erregela orokorrak delituari lotutako likidazioetan.

cuya ejecución proceda reanudar por haber quedado previa-
mente suspendidas, se sujetarán al régimen de revisión y recur-
sos regulado en el título V de la Norma Foral General Tributaria,
pero sin que puedan impugnarse los hechos considerados
probados en la resolución judicial.

Artículo 63 ter. Excepciones a la práctica de liquidaciones
en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda
Pública y tramitación a seguir.

1.    Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de
delito contra la Hacienda Pública en el seno de un procedi-
miento inspector, se abstendrá de practicar la liquidación vincu-
lada a delito en los supuestos previstos en el artículo 249.1 de
la Norma Foral General Tributaria. Todo ello, sin perjuicio de las
restantes excepciones a la práctica de liquidación que pudieran
derivarse de otras disposiciones legales.

En cualquier caso, estas excepciones afectarán, exclusiva-
mente, al concepto impositivo y periodo en que concurra la
circunstancia por la que no procede dictar liquidación.

2.    En la tramitación a seguir en estos casos, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) No se concederá trámite de audiencia o alegaciones al
obligado tributario.

b) El personal inspector encargado de las actuaciones que
aprecie los indicios de delito remitirá a la subdirectora o al
subdirector general de Inspección el informe previsto en la letra
j) del artículo 30.1 del presente reglamento, junto con las actua-
ciones practicadas. La subdirectora o al subdirector general de
Inspección podrá solicitar cuantos informes estime oportunos o
acordar la devolución del expediente a quien se lo hubiera remi-
tido para que lo ultime o complete en vía administrativa. Reali-
zados dichos trámites, si apreciara la posible existencia de
delito contra la Hacienda Pública remitirá el expediente al direc-
tor o directora general de Hacienda.

c) El director o directora general de Hacienda, en el caso
de que apreciara indicios de delito contra la Hacienda Pública,
acordará la remisión del expediente al Ministerio Fiscal o la
interposición de denuncia o querella ante la jurisdicción compe-
tente, y en caso de que no apreciara dichos indicios, devolverá
el expediente para su ultimación en vía administrativa.

d) Dicha remisión determinará la suspensión del cómputo
del plazo del procedimiento de comprobación e investigación en
los términos indicados en el artículo 249.2 de la Norma Foral
General Tributaria. Esta suspensión se comunicará al obligado
tributario a efectos meramente informativos, salvo que con esta
comunicación pudiera perjudicarse de cualquier forma la inves-
tigación o comprobación de la defraudación, circunstancia que
deberá quedar motivada en el expediente.

3.    La devolución del expediente por el Ministerio Fiscal
que no vaya seguida de una interposición de querella ante la
jurisdicción competente por parte de la Administración tributa-
ria, así como la inadmisión de la denuncia o querella, el auto de
sobreseimiento o la resolución judicial firme en la que no se
aprecie la existencia de delito, determinarán la continuación del
procedimiento de comprobación e investigación.

Dicho procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste
hasta la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 147.1
de la Norma Foral General Tributaria o en el plazo de 6 meses,
si éste último fuese superior, a computar desde la recepción del
expediente, por el órgano competente que deba continuar el
procedimiento de comprobación e investigación.

El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento
de comprobación e investigación producirá, respecto de las obli-
gaciones tributarias pendientes de liquidar, los efectos previstos
en los apartados 2 y 3 del artículo 147 de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria.

Artículo 63 quater. Reglas generales de la tramitación del
procedimiento de comprobación e investigación en caso de
liquidación vinculada a delito.
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1.    Zerga Administrazioak, egiaztapen eta ikerketa ikuska-
pen prozedura batean, Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu -
ak daudela atze maten duenean, eta Zergen Foru Arau Oroko-
rrak 249.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, likidazioa egitea
galarazten duten zirkunstan tzi ak gerta tzen ez direnean, aktua-
rioak delituari lotutako likidazio proposamen bat egingo da,
zeinean zehaztuko baitu, behar den xehetasun guztiarekin, zer
egin tza eta zuzenbideko oinarrietan oinarri tzen den likidazioa.
Orobat, bertan berariaz adierazi beharko du zergapekoak esku-
bidea duela en tzu te tramitean egoki jo tzen dituen alegazioak
aurkezteko, 10 eguneko epean, likidazio proposamena jakina-
razi eta biharamunetik aurrera.

Jakinarazpen hori egin ahal izango zaio bai zergapekoari bai
delituari lotutako likidazio proposamena egiten den egiaztapen
eta ikerketa prozeduran zergapekoak baimendu duen ordezka-
riari.

2.    En tzu te tramiterako aurreikusitako epea amai tzen
denean, eta aurkeztu diren alegazioak aztertu eta gero, halakorik
bada, jarduketez ardura tzen diren Ikuskari tza ko langileek balora-
tuko dute nolako eragina duten alegazioek bai Herri Ogasunaren
aurkako deitu zan tzu ei bai likidazio proposamenari dagokienez.
Balorazio horretatik delitu zan tzu ak daudela ondoriozta tzen
bada, Ikuskari tza ko langileek likidazio proposamena eta errege-
lamendu honen 30.1 artikuluko j) letran aipa tzen den txos tena
igorriko dizkiote Ikuskari tza ko zuzendariorde nagusiari, eta txo -
sten horretan aurkeztutako alegazioen balorazioa jasoko da.

3.    Jasotako informazioa aztertu ondoren, Ikuskari tza ko
zuzendariorde nagusiak honela jokatuko du.

a) Zergapekoaren jokabidea Herri Ogasunaren aurkako
delitu izan daitekeela uste badu, delituari lotutako likidazio bat
emango du, Ogasuneko zuzendari nagusiak aldez aurretik edo
aldi berean baimenduta. Horretarako, Ogasuneko zuzendari
nagusiari delituari lotutako likidazioaren ebazpen proposamen
bat bidaliko dio.

Ogasuneko zuzendari nagusiak ez badu atze maten Herri
Ogasunaren aurkako delitu zan tzu rik, espedientea itzu liko du
administrazio bidean amaitu dadin, eta, hala badagokio, hori
guztia bidezko aktan formalizatuko da.

b) Delituari lotutako likidazio proposamena zuzenduko du,
uste badu proposamenean egin tzak oker atze man direla edo
arau juridikoak gaizki aplikatu direla.

Zuzenketa horrek zergapekoak alegatu ez dituen auziei
eragiten badie, eta horrek, gainera, zergapekoaren egoera
okerrago tzen badu, zuzenketaren erabakia jakinaraziko da,
zergapekoak bere alegazioak egin di tzan, 10 eguneko epean,
jakinarazpena egin den egunaren biharamunetik konta tzen
hasita. Epe hori amaitu eta gero, dagokion erabakia emango da,
zeina jakinarazi beharko baita behar den tramitazioari jarraituz.

Beste edozein kasutan, delituari lotutako likidazioa beste
tramiterik gabe jakinaraziko da.

c) Espedientea itzu liko du administrazio bidean amai tze -
ko, bidezko akta egin eta gero, hala badagokio, baldin eta uste
badu zergapekoaren jokabidea ez dela Herri Ogasunaren
aurkako delitua.

d) Egoki joz gero, erabakiko du ikuskari tza ko langileek
espedientearen gorabehera guztiak osa di tza tela, eta zergape-
koari hala jakinaraziko dio. Jarduketa osagarriak egin eta gero,
honela jokatuko da:

Delitu zan tzu rik atze maten ez bada, espedientea adminis-
trazio bidean amaituko du aktuarioak, betiere akta egin eta
gero, hala badagokio.

1.    Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de
delito contra la Hacienda Pública en el seno de un procedi-
miento de comprobación e investigación y no concurran las
circunstancias que impiden dictar liquidación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 249.1 de la Norma Foral General Tribu-
taria, la persona actuaria elaborará una propuesta de liquida-
ción vinculada a delito en la que se expresará, con el detalle que
sea preciso, los hechos y fundamentos de derecho en que se
base la misma, haciendo constar el derecho del obligado tribu-
tario a efectuar las alegaciones que considere oportunas en el
correspondiente trámite de audiencia, dentro del plazo de los
10 días, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que
se haya notificado dicha propuesta de liquidación.

Esa notificación podrá efectuarse al obligado tributario o a
la persona o entidad representante autorizada por él en el
procedimiento de comprobación e investigación en el que se
dicte la propuesta de liquidación vinculada a delito.

2.    Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audien-
cia y examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, el
personal inspector encargado de las actuaciones valorará su
incidencia en relación con los indicios sobre la comisión de deli-
tos contra la Hacienda Pública, así como respecto a la
propuesta de liquidación. Si de dicha valoración se concluyese
la existencia de indicios de delito, remitirá a la subdirectora o el
subdirector general de Inspección la propuesta de liquidación y
el informe a que se refiere la letra j) del artículo 30.1 del
presente reglamento, en el que se incluirá la valoración de las
alegaciones presentadas.

3.    A la vista de la información remitida, la subdirectora o
el subdirector general de Inspección actuará de la siguiente
forma:

a) Dictará una liquidación vinculada a delito, con la autori-
zación previa o simultánea del director o de la directora general
de Hacienda, cuando considere que la conducta del obligado
tributario pudiera ser constitutiva de un posible delito contra la
Hacienda Pública. A tal efecto, remitirá al director o directora
General de Hacienda una propuesta de resolución de liquida-
ción vinculada a delito.

En caso de que el director o la directora general de Hacienda
no apreciara indicios de delito contra la Hacienda Pública, devol-
verá el expediente para su ultimación en vía administrativa,
mediante formalización, en su caso, del acta que corresponda.

b) Rectificará la propuesta de liquidación vinculada a delito,
cuando considere que en ella ha existido error en la apreciación
de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas.

En los casos en que esa rectificación afecte a cuestiones no
alegadas por el obligado tributario, suponiendo además un
agravamiento de la situación para dicho obligado tributario, se
notificará el acuerdo de rectificación para que, en el plazo de 10
días, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo, se dictará el
acuerdo que proceda, que deberá ser notificado siguiéndose,
respecto del mismo, la tramitación que corresponda.

En cualquier otro caso, se notificará sin más trámite la liqui-
dación vinculada a delito.

c) Devolverá el expediente para su ultimación en vía admi-
nistrativa, mediante formalización, en su caso, del acta que
corresponda, cuando considere que la conducta del obligado
tributario no es constitutiva de delito contra la Hacienda Pública.

d) Acordará que el personal inspector encargado de las
actuaciones complete el expediente en cualquiera de sus extre-
mos, cuando así lo estime conveniente, notificándoselo al obli-
gado tributario. Una vez efectuadas las actuaciones comple-
mentarias, se procederá de la siguiente forma:

En el supuesto de que no se aprecien indicios de delito, la
persona actuaria ultimará el expediente en vía administrativa,
mediante formalización, en su caso, del acta que corresponda.
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Delituari lotutako likidazio proposamen berria egitea zilegi
denean, aktuarioak behar den tramitazioa egingo du, eta
aurreko proposamena indarrik gabe geratuko da.

Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu ak atze maten segi -
tzen bada, baina delituari lotutako likidazio proposamena alda -
tze ko beharrik ez badago, proposamenak bere indarra gordeko
du eta Ikuskari tza ko zuzendariorde nagusiak dagokion erabakia
emango du, zergapekoari 10 eguneko alegazio epe berria eman
eta gero.

4.    Likidazio administratiboa eman ondoren, Zerga Admi-
nistrazioko organo eskudunak erruduntasun-testigan tza igorriko
du jurisdikzio eskudunera, edo espedientea Fiskal tza ra, eta
egiaztapen prozedura amaituko da, likidazio horren bidez erre-
gularizatutako zerga betebeharraren elementuei dagokienez
betiere, zergapekoari likidazio hori jakinarazita eta bertan ohar-
tarazita sarrera egiteko borondatezko epea hasiko dela kasuan
kasuko salaketa edo kereila tramitera onartu dela jakinarazi
ondoren, Zergen Foru Arau Orokorrak 253. artikuluan ezarri
bezala.

63 quinquies artikulua. Delituari lotutako likidazioaren
kalkulua eta tramitazioa, Herri Ogasunaren aurkako delituari
lotutako kuotak eta delitu horri lotu gabekoak daudenean.

1.    Zerga kon tze ptu eta zergaldi berberagatik, elementu
diferenteak bereizi behar badira, ba tzuk Herri Ogasunaren
aurkako ustezko delitu bati lotutakoak eta beste ba tzuk delitu
horri lotu gabeak, erregelamendu honen 63 quater artikuluak
ezar tzen duen araudia aplikatuko da, artikulu honetan aipa tzen
diren berezitasunekin.

Herri Ogasunaren aurkako delituari lotutako elementuek
legez zigor tze koa den iruzurpeko kuota sor tzen duten egiazta -
tze ko, kontuan hartuko da hurrengo apartatuaren a) letran
xedatutakoa.

2.    Aurreko apartatuan aipa tzen diren kasuetan, behin-
behineko bi likidazio egingo dira, bakoi tza bere aldetik.

Bi likidazioen kuantifikazioa egiteko, delituari lotutako likida-
zio proposamen bat eta ikuskapen akta bat egingo dira, arau
hauen arabera:

a) Delituari lotutako likidazio proposamenean, aitortutako
elementuak sartuko dira, halakorik aitortu bada, eta horiei
delitu zan tzu ak ageri dituzten beste guztiak gehituko zaizkie.
Orobat, zergapekoak epealdi horretan bere alde izan di tza keen
doikun tzak kenduko dira. Horrez gain, konpen tsa tzeko edo ken -
tze ko dauden partidak gu txi tuko dira, non eta zergapekoak ez
duen egiten artikulu honen hurrengo apartatuan aipa tzen den
aukera. Epe barruan aurkeztutako aitorpenak ordain tze ko kuota
bat ezar tzen badu, zenbateko hori deskontatu egingo da deli-
tuari lotutako likidazio proposamen hori kalkula tze ko.

b) Aktan jasotako likidazio proposamenean, egiaztatutako
elementu guztiak jasoko dira, ustezko delituari lotuta egon edo
ez. Horrelakoetan, delituari lotutako likidazio proposamenetik
atera tzen den zenbatekoak aktan jasotako likidazio proposame-
naren kuota gu txi tuko du.

3.    Hala ere, zergapekoak nahiago badu propor tzi onalki
aplika tze a kuotan edo oinarrian kendu edo konpen tsa tu beha-
rreko partidak, aurreko apartatuan aipatuak, delituari lotutako
likidazioan partida horiengatik gu txi tu behar den zenbatekoa
aterako da haien zenbateko osoari zatiki baten koefizientea
aplikatuz. Zatiki horretan hauek egongo dira:

a) Zenba tza ilean, zerga oinarriaren gehikun tzen eta gu txi -
penen batura, bider batez besteko karga tasa, eta kuotaren
gehikun tzak eta gu txi penak, horiek guztiak Herri Ogasunaren
aurkako ustezko delituari lotuak.

En el supuesto de que proceda dictar nueva propuesta de
liquidación vinculada a delito, la persona actuaria seguirá la
tramitación correspondiente a la misma, dejando sin efecto la
propuesta anterior.

En el supuesto de que se sigan apreciando indicios de delito
contra la Hacienda Pública, pero sin necesidad de modificar la
propuesta de liquidación vinculada a delito, ésta mantendrá su
vigencia, procediendo la subdirectora o el subdirector general
de Inspección a dictar la resolución que corresponda, una vez
otorgado nuevo trámite de alegaciones al obligado tributario por
10 días.

4.    Una vez dictada la liquidación administrativa, la Admi-
nistración tributaria a través del órgano competente para ello
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá
el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de compro-
bación finalizará, respecto de los elementos de la obligación
tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notifi-
cación al obligado tributario de la misma, en la que se advertirá
de que el período voluntario de ingreso sólo comenzará a
computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de
la denuncia o querella correspondiente, en los términos estable-
cidos en el artículo 253 de la Norma Foral General Tributaria.

Artículo 63 quinquies. Cálculo y tramitación de la liquida-
ción vinculada a delito, en casos de concurrencia de cuota
vinculada y no vinculada a delito contra la Hacienda Pública.

1.    En los casos en los que, por un mismo concepto impo-
sitivo y periodo, quepa distinguir elementos vinculados a un
posible delito contra la Hacienda Pública, junto con otros
elementos no vinculados a dicho delito, se aplicará la normativa
prevista en el artículo 63 quater de este reglamento, con las
especialidades señaladas en este precepto.

Para verificar si los elementos vinculados al delito contra la
Hacienda Pública determinan una cuota defraudada determi-
nante de dicho ilícito penal, se tendrá en cuenta lo establecido
en la letra a) del apartado siguiente.

2.    En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior,
se efectuarán dos liquidaciones provisionales de forma separada.

A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se
formalizará una propuesta de liquidación vinculada a delito y un
acta de inspección, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) La propuesta de liquidación vinculada a delito compren-
derá los elementos que hayan sido objeto de declaración, en su
caso, a los que se sumarán todos aquellos elementos en los que
se aprecien indicios de delito, y se restarán los ajustes a favor del
obligado tributario a los que éste pudiera tener derecho en ese
periodo. Adicionalmente, se minorarán las partidas a compensar o
deducir susceptibles de aplicación, salvo que el obligado tributario
ejercite la opción a que se refiere el apartado siguiente de este
mismo artículo. Si la declaración presentada en plazo hubiera
determinado una cuota a ingresar, ésta se descontará para el
cálculo de esta propuesta de liquidación vinculada a delito.

b) La propuesta de liquidación contenida en el acta
comprenderá la totalidad de los elementos comprobados, con
independencia de que estén o no vinculados con el posible
delito. En estos casos, la cantidad resultante de la propuesta de
liquidación vinculada a delito, minorará la cuota de la propuesta
de liquidación contenida en el acta.

3.    No obstante, en caso de que el obligado tributario
optara por la aplicación proporcional de las partidas a compen-
sar o deducir en la base o en la cuota a que se refiere el apar-
tado anterior, el importe concreto a minorar por dichas partidas
en la liquidación vinculada a delito, se determinará aplicando al
importe total de las mismas, el coeficiente resultante de una
fracción en la que figuren:

a) En el numerador, la suma de los incrementos y disminu-
ciones en la base imponible, multiplicada por el tipo medio de
gravamen, y los incrementos y disminuciones en la cuota, todos
ellos vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.
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b) Zati tza ilean, zerga oinarriaren gehikun tza eta gu txi pen
guztien batura, bider batez besteko karga tasa, eta kuotaren
gehikun tza eta gu txi pen guztiak, Herri Ogasunaren aurkako
ustezko delitu bati loturik egon edo ez.

Batez besteko karga tasa kuota osoa zati zerga oinarria
eginez aterako da.

Koefiziente hori kalkulatuko da oinarrian edo kuotan
konpen tsa tu edo kendu beharreko partida guztien zenbatekoa
alde batera utzi ta.

63 sexies artikulua. Ebazpen judizialak delituari lotutako
likidazioan dituen ondorioak.

1.    Zerga Administrazioak delituari lotutako likidazio bat
eman duenean, ebazpen judizial guztiak hartuko dira kontuan,
baita, hala badagokio, Fiskal tza ren erabakiak ere, ondorengo
apartatuetan ezar tzen den moduan.

2.    Zigor prozesuan epai kondena tza ilea ematen bada
Herri Ogasunaren aurkako delituagatik, honela jokatu beharko
da:

a) Zigor prozesuan ezar tzen bada iruzurpeko kuota bide
administratiboan likidatutakoaren berdina dela, ez da beharrez-
koa izango egindako likidazioa alda tzea, nahiz eta horrek ez
duen galaraziko berandu tze interesak eta errekarguak likida -
tzea.

Berandu tze interesen artean, eskatuko dira delituari lotu-
tako likidazioa eman zenetik zergapekoari salaketa edo kereila
tramitera onartu dela jakinarazi arte sortutakoak.

b) Zigor prozesuan ezar tzen den iruzurpeko zenbatekoa
goitik edo behetik alda tzen bada bide administratiboan finkatu-
takoaren aldean, delituari lotutako likidazioa horren arabera
aldatuko da.

Kasu horietan, hasierako egin tzak iraun egingo du, baina
zuzenduko da epaiaren edukiaren arabera, zigor prozesuan
iruzurpeko kuota bezala finkatutako kopuruarekin bat etor dadin.
Horrek ez die kenduko baliozkotasunik aipatutako prozesuan
baieztatutako kopurua dela-eta egindako zerga-bilketa jarduketei.

Horrez gain, berandu tze interesak doitu egingo dira, eta deli-
tuari lotutako likidazioa eman zenetik zergapekoari salaketa
edo kereila tramitera onartu dela jakinarazi arte sortutakoak
eskatu beharko dira beti.

Lehen esandakoa ulertuko da deusetan ere kendu gabe
ebazpen judizialean frogatu tzat emandako egin tzen arabera
Herri Ogasunari zor lekizkiokeen kopuruak administrazio bidean
exijitu ahal izango direla, iruzurpeko kuotaren parte ez izan
arren. Ondorio horietarako, beharrezkoa denean, egiaztapen
eta ikerketa prozedurak atze raeragina izango du kopuru osaga-
rri horiek likida tze ko, artikulu honen 4. apartatuan ezarritako
terminoetan.

Bestalde, zigor prozesuan zehaztutako iruzurpeko zenbate-
koa bide administratiboan finkatutakoa baino txi kiagoa bada,
aplika tze koak izango dira zerga araudiak sarrerak eta bermeen
kostua itzu ltzeko ezar tzen dituen arau orokorrak.

Aurreko a) eta b) letretan aurreikusitako kasuetan Zerga
Administrazioak har tzen duen erabakia auzitegi eskudunari bida-
liko zaio, exekutatu dezan, baita ordaindu behar duenari eta zigor
prozesuan sartutako gainerakoei ere, Prozedura Kriminalaren
Legearen 999. artikuluak aurreikusten dituen ondorioetarako.

3.    Zigor prozesuan ez bada atze maten delitu zan tzu rik
zerga betebeharrik ez dagoelako, delituari lotutako likidazioa
baliogabetu egingo da, eta, kasu horretan, aplika tze koak izango

b) En el denominador, la suma de la totalidad de los incre-
mentos y disminuciones en la base imponible multiplicada por
el tipo medio de gravamen, y la totalidad de los incrementos y
disminuciones en la cuota, con independencia de que se hallen
o no vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.

Se entenderá por tipo medio de gravamen, el resultado de
dividir la cuota íntegra entre la base liquidable.

El cálculo de ese coeficiente se efectuará prescindiendo del
importe de todas las partidas a compensar o deducir en la base
o en la cuota.

Artículo 63 sexies. Efectos de la resolución judicial sobre
la liquidación vinculada a delito.

1.    Cuando la Administración tributaria haya dictado una
liquidación vinculada a delito, se tendrán en cuenta las distintas
resoluciones judiciales, así como, en su caso, las decisiones del
Ministerio Fiscal, en los términos que se indican en los aparta-
dos siguientes.

2.    En caso de que en el proceso penal se dictara sentencia
condenatoria por delito contra la Hacienda Pública, procederá
actuar de la siguiente forma:

a) Si la cuota defraudada determinada en el proceso
penal fuera idéntica a la liquidada en vía administrativa, no será
necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la
liquidación de los intereses de demora y recargos que corres-
pondan.

Entre esos intereses de demora, se exigirán los devengados
desde la fecha en que se dictó la liquidación vinculada a delito,
hasta la fecha de notificación al obligado tributario de la admi-
sión a trámite de la denuncia o querella.

b) Si la cuantía defraudada determinada en el proceso
penal difiriera, en más o en menos, de la fijada en vía adminis-
trativa, la liquidación vinculada a delito deberá modificarse en
ese sentido.

En esos casos, subsistirá el acto inicial, que será rectificado
de acuerdo con el contenido de la sentencia para ajustarse a la
cuantía fijada en el proceso penal como cuota defraudada, sin
que ello afecte a la validez de las actuaciones recaudatorias
realizadas, respecto de la cuantía confirmada en dicho proceso.

Adicionalmente, se ajustarán los intereses de demora,
procediendo, en todo caso, la exigencia de los devengados
desde la fecha en que se dictó la liquidación vinculada a delito,
hasta la fecha de notificación al obligado tributario de la admi-
sión a trámite de la denuncia o querella.

Lo indicado anteriormente se entenderá sin perjuicio de la
procedencia de exigir en vía administrativa, en su caso, los
importes que, de acuerdo con los hechos considerados proba-
dos en la resolución judicial, pudieran adeudarse a la Hacienda
Pública, a pesar de no formar parte de la cuota defraudada. A
esos efectos, y cuando sea necesario, se llevará a cabo la retro-
acción del procedimiento de comprobación e investigación para
la liquidación de esos importes adicionales, en los términos
indicados en el apartado 4 de este mismo precepto.

Por otra parte, cuando la cuantía defraudada determinada
en el proceso penal fuese inferior a la fijada en vía administra-
tiva, serán de aplicación las normas generales establecidas al
efecto en la normativa tributaria en relación con las devolucio-
nes de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.

El acuerdo adoptado por la Administración tributaria en los
dos casos previstos en las letras a) y b), se trasladará al Tribunal
competente para la ejecución, al obligado al pago y a las demás
partes personadas en el proceso penal, a efectos de lo previsto
en el artículo 999 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3.    En caso de que en el proceso penal no se apreciara la
existencia de delito por inexistencia de la obligación tributaria, la
liquidación vinculada a delito previamente dictada será anulada,
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dira zerga araudiak sarrerak eta bermeen kostua itzu ltzeko
ezar tzen dituen arau orokorrak.

4.    Azkenik, ondoren zehazten diren kasuetan, egiaztapen
eta ikerketa prozedurak atze raeragina izan dezake delituari
lotutako likidazio proposamena eman aurreko unera arte, eta,
horrelakoetan, behar den akta formalizatuko da:

a) Fiskal tzak espedientea itzu ltzen duenean eta Zerga
Administrazioak horren ondoren ez duenean kereilarik aurkez-
ten jurisdikzio eskudunean.

b) Salaketa edo kereila onar tzen ez denean.

c) Largespen autoa dagoenean.

d) Ebazpen judizial irmo batek deliturik atze maten ez
duenean, baina zerga obligaziorik ez izatea ez den beste arrazoi
batengatik.

Kasu horietan, prozedura amaitu beharko da Zergen Foru
Arau Orokorraren 147.1 artikuluan aipa tzen den epea buka tze -
ko gera tzen den denboran, edo 6 hilabeteko epean, baldin eta
azken hori luzeagoa bada. Egiaztapen eta ikerketa prozedurare-
kin jarraitu behar duen organo eskudunak espedientea jaso tzen
duenetik aurrera hasiko da konta tzen epea.

Prozedurari amaiera ematen dion likidazio berriagatik
berandu tze interesak exijituko dira. Berandu tze interesa zenba -
tzen hasteko data Zergen Foru Arau Orokorraren 26. artikuluko
2. apartatuan jasotakoari jarraituz baliogabetutako likidazioari
zegokiokeen berbera izango da, eta interesa likidazio berria
ematen den unera arte sortuko da.

Egiaztapen eta ikerketa prozeduraren iraupen epea ez bete -
tze ak Zergen Foru Arau Orokorraren 147. artikuluko 2. eta 3.
apartatuetan ezar tzen dituen ondorioak ekarriko ditu likidatu
beharreko zerga obligazioei dagokienez.»

Hemere tzi. Bigarren tituluari IX. kapitulua gehi tzen zaio,
honela dioena:

«IX. kapitulua.

Estatu lagun tzak berreskura tze ko prozedura, zerga betebe-
harraren elementuak berreskura tze erabakiak uki tze agatik
erregularizatu behar diren kasuetan.

76. artikulua. Estatu lagun tzak berreskura tze ko proze-
dura, zerga betebeharraren elementuak berreskura tze eraba-
kiak uki tze agatik erregularizatu behar diren kasuetan.

1.    Beharrezkoa gerta tzen bada zergapeko baten inguruan
jarduketak egitea estatu lagun tzak berreskura tze ko hainbat
erabakirekin lotuta, prozedura bakarra abiatu ahal izango da
horiek guztiak exekuta tze ko, eta berreskura tze prozedura bat
jada tramita tzen ari baldin bada, posible izango da prozedura
horri beste berreskura tze erabaki ba tzu en exekuzioa gehi tze a
zerga obligazio berbera uki tzen badute.

2.    Zilegi izango da alegazio tramitea ez egitea baldin eta
ebazpenean espresuki adierazten bada egindako egiaztapena-
ren ondorioz ez dagoela zertan erregularizatu zerga egoera.

3.    Zergapekoaren alegazioak jaso eta gero, edo horiek
aurkezteko epea behin amaituta, likida tze ko organo eskudunak,
likidazio proposamena eta aurkeztutako alegazioak ain tzat
hartuta, behar den egin tza administratiboa emango du, zeina
nahitaez jakinarazi beharko baita.

Likida tze ko eskumena duen organoak erabaki tzen badu
proposamena zuzendu behar dela egin tzak oker atze man dire-
lako proposamenean edo arau juridikoak gaizki aplikatu dire-
lako, eta zuzenketa horrek zergapekoak alegatu ez dituen auziei
eragiten badie, zergapekoari zuzenketaren erabakia jakinara-
ziko dio, 10 eguneko epean alegazioak aurkeztu di tzan. 10 egun

siendo de aplicación las normas generales establecidas al
efecto en la normativa tributaria, en relación con las devolucio-
nes de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.

4.    Finalmente, en los casos que se recogen a continua-
ción, procederá la retroacción del procedimiento de comproba-
ción e investigación al momento anterior a aquél en que se dictó
la propuesta de liquidación vinculada a delito, formalizando el
acta que pudiera corresponder:

a) Devolución del expediente por el Ministerio Fiscal que
no vaya seguida de una interposición de querella ante la juris-
dicción competente por parte de la Administración tributaria.

b) Inadmisión de la denuncia o querella.

c) Auto de sobreseimiento.

d) Resolución judicial firme en la que no se aprecie delito
por motivo diferente a la inexistencia de la obligación tributaria.

En estos casos, el procedimiento deberá finalizar en el
periodo que reste hasta la conclusión del plazo a que se refiere
el apartado 1 del artículo 147 de la Norma Foral General Tribu-
taria o en el plazo de 6 meses, si éste último fuese superior, a
computar desde la recepción del expediente por el órgano
competente que deba continuar el procedimiento de comproba-
ción e investigación.

Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación
que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo
del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 26 de la Norma Foral
General Tributaria, hubiera correspondido a la liquidación
anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se
haya dictado la nueva liquidación.

El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento
de comprobación e investigación, producirá, respecto de las
obligaciones tributarias pendientes de liquidar, los efectos
previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 147 la Norma Foral
General Tributaria.»

Diecinueve. Se introduce un capítulo IX en el título
segundo con el siguiente contenido:

«Capítulo IX.

Procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en
supuestos de regularización de los elementos de la obligación
tributaria afectados por la decisión de recuperación.

Artículo 76. Procedimiento de recuperación en supuestos
de regularización de los elementos de la obligación tributaria
afectados por la decisión de recuperación.

1.    En el caso de que un obligado tributario deba ser objeto
de actuaciones en relación con diferentes decisiones de recu-
peración, podrá iniciarse un único procedimiento para la ejecu-
ción de todas ellas o, si ya se estuviera tramitando un procedi-
miento de recuperación, incorporar al mismo la ejecución de
otras decisiones de recuperación que afecten a la misma obli-
gación tributaria.

2.    Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando
la resolución contenga manifestación expresa de que no
procede regularizar la situación tributaria como consecuencia
de la comprobación realizada.

3.    Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obli-
gado tributario, o concluido el plazo para su presentación, el
órgano competente para liquidar, a la vista de la propuesta de
liquidación y de las alegaciones en su caso presentadas, dictará
el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.

Si el órgano competente para liquidar acordase la rectifica-
ción de la propuesta por considerar que en ella ha existido error
en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las
normas jurídicas y dicha rectificación afectase a cuestiones no
alegadas por el obligado tributario, notificará el acuerdo de
rectificación para que en el plazo de 10 días, contados a partir
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horiek epe hori ireki dela jakinarazi eta biharamunetik aurrera
hasiko dira konta tzen. Epe hori amaituta, bidezko likidazioa egin
eta jakinarazi beharko da.

4.    Likida tze ko eskumena duen organoak erabaki dezake
espedientea bere puntuetako edozeinetan osa tzea. Erabaki hori
zergapekoari jakinaraziko zaio, eta honela jokatuko da:

a) Jarduketa osagarrien ondorioz beharrezko irizten bada
likidazio proposamena alda tzea, egindako proposamena ondorio-
rik gabe utzi ko da eta beste proposamen bat formalizatuko da.
Proposamen berriak aurrekoa ordeztuko du, ondorio guztietarako.

b) Likidazio proposamena manten tzen bada, zergapekoari
10 egun emango zaizkio, epe hori ireki dela jakinarazi eta biha-
ramunetik konta tzen hasita, espedientea aztertu eta egoki iriz-
ten dituen alegazioak aurkezteko. Alegazioak jaso eta gero, edo
horiek egiteko epea behin amaituta, likida tze ko eskumena duen
organoak bidezko egin tza administratiboa eman eta jakinarazi
beharko du.

5.    Estatu lagun tzak berreskura tze ko prozedura bat trami -
ta tzen den aldi berean –zerga obligazioaren elementuak berres-
kura tze erabakiak uki tze agatik erregularizatu behar diren
kasuetan– ikuspen prozedura bat tramita tzen bada, haien
ondorioz egiten diren likidazioen izaera Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean eta erregelamendu
honetan xedatutakoa izango da.

6.    Prozedurak xede duen zerga obligazio bakoi tza ri dago-
kionez, zilegi izango da lagun tzak berreskura tze ko erabakiak
har tzen duen denbora eremu osorako ebazpen bakarra
ematea, kasuan kasuko zorra egiaztatutako zergaldi edo likida-
zio-aldietako likidazioen batuketa aljebraikoaren bidez zehaztu
dadin.

7.    Estatu lagun tzak berreskura tze ko prozedura baten
barruan egindako jarduketak –zerga obligazioaren elementuak
berreskura tze erabakiak uki tze agatik erregularizatu behar diren
kasuetan– zerga baterakun tza ren araubidean tributa tzen duten
entitateei dagozkienean, aplikagarria izango da, orobat, errege-
lamendu honen 61. artikuluan xedatutakoa, 4. apartatua izan
ezik.»

Xedapen iragankorra única. Erregimen iragankorra.
1.    Foru dekretu honen artikulu bakarrean xedatutakoa

foru dekretu hau indarrean jarri ondoren hasitako zerga proze-
durei aplikatuko zaie, salbu eta hurrengo apartatuetan ezarrita-
koa.

2.    Aurreko artikulu bakarreko bat, bost, sei, zor tzi eta
hamar apartatuetan xedatutakoa foru dekretu hau indarrean
jarri aurretik hasitako prozeduretan egiteko dauden tramiteei
aplikatuko zaie.

3.    Foru dekretu honen artikulu bakarreko hemere tzi apar-
tatuan xedatutakoa estatu lagun tzak berreskura tze ko prozedu-
rei aplikatuko zaie –zerga obligazioaren elementuak berres -
kura tze erabakiak uki tze agatik erregularizatu behar diren
kasuetan–, baldin eta foru dekretu hau indarrean jar tzen den
egunean prozedura horiek tramita tzen ari badira.

Azken xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2019ko mar txo aren 20a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (1830)

del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho
plazo, efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará
la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada.

4.    El órgano competente para liquidar podrá acordar que
se complete el expediente en cualquiera de sus extremos. Dicho
acuerdo se notificará al obligado tributario y se procederá de la
siguiente forma:

a) Si como consecuencia de las actuaciones complemen-
tarias se considera necesario modificar la propuesta de liquida-
ción se dejará sin efecto la propuesta formulada y se formali-
zará una nueva que sustituirá a todos los efectos a la anterior.

b) Si se mantiene la propuesta de liquidación, se conce-
derá al obligado tributario un plazo de 10 días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho
plazo, para la puesta de manifiesto del expediente y la formula-
ción de las alegaciones que estime oportunas. Una vez recibi-
das las alegaciones o concluido el plazo para su realización, el
órgano competente para liquidar dictará el acto administrativo
que corresponda que deberá ser notificado.

5.    En caso de tramitación simultánea de un procedimiento
de recuperación en supuestos de regularización de los elemen-
tos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recu-
peración y de un procedimiento inspector las liquidaciones que,
en su caso, se dicten como consecuencia de los mismos
tendrán el carácter que corresponda con arreglo a lo dispuesto
en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa y en el presente reglamento.

6.    En relación con cada obligación tributaria objeto del
procedimiento podrá dictarse una única resolución respecto de
todo el ámbito temporal objeto de la decisión de recuperación a
fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma
algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos
impositivos o de liquidación comprobados.

7.    En las actuaciones realizadas respecto a entidades que
tributen en régimen de consolidación fiscal relativas al procedi-
miento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de
regularización de los elementos de la obligación tributaria afec-
tados por la decisión de recuperación, resultará, asimismo, apli-
cable lo dispuesto en el artículo 61 del presente reglamento,
salvo su apartado 4.»

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
1.    Lo dispuesto en el artículo único del presente decreto

foral será de aplicación a los procedimientos tributarios inicia-
dos a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo lo
establecido en los apartados siguientes.

2.    Lo dispuesto en los apartados uno, cinco, seis, ocho y
diez del artículo único anterior será de aplicación a los trámites
pendientes de realización en los procedimientos iniciados antes
de la fecha de entrada en vigor de este decreto foral.

3.    Será de aplicación lo dispuesto en el apartado dieci-
nueve del artículo único del presente decreto foral a los proce-
dimientos, de recuperación de ayudas de Estado en supuestos
de regularización de los elementos de la obligación tributaria
afectados por la decisión de recuperación, que se estén trami-
tando en la fecha de entrada en vigor de este decreto foral.

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

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 20 de marzo de 2019.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (1830)
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Número              zenbakia 6161
Viernes, a 29 de marzo de 20192019ko martxoaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


