
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

64/2020 Foru Agindua, otsai la ren 12koa, «Premio
Nacional Pascual Madoz»en saria Per tso na Fisikoen
Errentaren gaineko Zergatik salbuesten duena.

Behin aztertuta Manuel Francisco Carreiras Valiña (NAN
33840635E) «Palmeras solitarias» Premio Nacional Pascual
Madoz» en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Socia-
les», jasotako saria, «Secretaría de Estado, Universidades, Inves-
tigación, Desarrollo e Investigación» erakundeak 2019ko maia -
tzak 22an ebazpenaren bitartez egindako deialdian (Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 129, de 30 de mayo de 2019), Per tso na Fisi-
koen errenta gaineko zergaren salbuespena eska tze ko asmoz.

Ain tzat hartuta, alde batetik, literatur, arte edo zien tzi sari
jakin ba tzuk Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik sal-
buesteko bal din tzak ezar tzen duten urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Araua, Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruz-
koa eta urriaren14ko 33/2014 Foru Dekretua, Zergaren Errege-
lamendua onar tzen duena; eta bestetik, Zuzeneko Zergak Ku-
dea tze ko Zerbi tzu ak alde eman duen txos tena.

Horrenbestez, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuak 8.5
artikuluan ematen dizkidan eskumenak erabiliz, hau

EBAZTEN DUT

Lehena. Manuel Francisco Carreras Valiñak «Premio Na-
cional Pascual Madozen el área de Derecho y Ciencias Econó-
micas y Sociales» 2019ko edizioan, jasotako saria, Per tso na Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuestea.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio
administrazio bideari. Interesdunek foru agindu honen aurka zu-
zenean administrazioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete
Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, jakinarazpenaren bihara-
munetik aurrera.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko foru diputatu honi, ja-
kinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori
eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik
aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena
eman edo presun tzi ozko ezespena gertatu arte. Dena dela, hori
ez da oztopo izango egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso
aurkezteko.

Donostia, 2020ko otsailaren 12a.—Jabier Larrañaga Gar-
mendia, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Orden Foral 64/2020 de 12 de febrero, por la que se
declara la exención del Impuesto sobre la Renta de la
Personas Físicas del «Premio Nacional Pascual Madoz».

Vista la solicitud de declaración de exención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del premio «Premio Na-
cional Pascual Madoz» en el área de Derecho y Ciencias Econó-
micas y Sociales», convocado mediante resolución del 22 de
mayo de 2019 por la Secretaría de Estado, Universidades, In-
vestigación, Desarrollo e Investigación, por la que se convocan
los Premios Nacionales de Investigación correspondientes al
2019 (Boletín Oficial del Estado n.º 129, de 30 de mayo de
2019), formulada por Manuel Francisco Carreiras Valiña con
DNI 33840635E.

Vistos la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el Decreto Foral
33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Impuesto donde se establecen los requisitos para la
concesión de la exención del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de determinados premios literarios, artísticos
o científicos, así como el informe favorable emitido por el Servi-
cio de Gestión de Impuestos Directos.

Por lo expuesto, actuando conforme a las competencias
conferidas por el artículo 8.5 del Decreto Foral 33/2014, de 14
de octubre,

RESUELVO

Primero. Declarar la exención del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del «Premio Nacional Pascual Madoz»
en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales», co-
rrespondiente al 2019, solicitada por Manuel Francisco Carre-
ras Valiña.

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la vía ad-
ministrativa. Las personas interesadas podrán interponer direc-
tamente contra él recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de su notificación.

No obstante, los particulares, con carácter previo, podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante este diputado
foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el
de reposición o se haya producido su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro re-
curso que se estime pertinente.

San Sebastián, a 12 de febrero de 2020.—El diputado foral
del Departamento de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga
Garmendia. (930)
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33 Miércoles, a 19 de febrero de 20202020ko otsailaren 19a, asteazkena

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO
HISTÓRICO DE GIPUZKOA2


