
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

5/2020 Foru Dekretua, apirilaren 21ekoa, zeinaren
bidez onesten baita Gi puz koako Lurralde Historikoko
zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta pro-
zeduren arau komunei buruzko Erregelamendua.

Mar txoa ren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gi puz koako Lurralde
Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, foru zerga sistemaren
prin tzi pio eta arau juridiko orokorrak ezar tzen ditu, eta azken xe-
dapenetako hemezor tzi garrenean dio Gi puz koako Foru Aldun-
diak behar diren xedapen guztiak eman di tza keela arau hori ga-
ratu eta aplika tze ko.

Aipatutako araua onartu zenetik hainbat erregelamenduk
garatu dituzte haren edukiak, eta une hauetan Ku dea ke tako jar-
duketa eta prozeduren garapena egitea falta da.

Erregelamenduzko garapen horrekin amai tze ko, beharrez-
koa da zerga araubide juridikoa osa tze a gai hauek jorratuko di-
tuen erregelamendu bat onartuz: zerga arloko jarduketa eta pro-
zeduren arau komunak, Ku dea ke tako jarduketa eta prozeduren
erre gu la zioa, tributuak kudea tze ko eginkizunak esleitu eta bete -
tze ari buruzko alderdiak, zergapekoei informazioa eta lagun tza
ematekoak, edo zerga Ku dea ke tan beharrezkoa den gizarte lan-
kide tza ri dagozkionak.

Aurrekoaz gain, ikuspegi sistematiko batetik begiratuta, be-
harrezko iri tzi da hainbat erregelamenduzko garapenetan saka-
banaturik dauden alderdi eta gai jakin ba tzuk erregelamendu
berean integra tzea. Horrela, arau mul tzo berean integra tzen
dira hurrengo garapen hauek:

— 73/1991 Foru Dekretua, urriaren 15ekoa, zerga izaerako
okerreko diru sarreren itzul ke ta egiteko prozedura arau tzen
duena.

— 49/2006 Foru Dekretua, abenduaren 5ekoa, zerga kon -
tsul ta ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen proze-
durak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tzen duena.

— 79/2008 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Zergen Foru
Arau Orokorrean balioen egiaztapenerako aurreikusita dagoen
prozedura gara tzen duena.

Hori horrela izanik, foru dekretu honen xedea da erregela-
mendu bat onestea Gi puz koako Lurralde Historikoko zerga Ku -
dea ke ta arautu eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau
komunak gara tze ko.

Erregelamenduak lau titulu ditu, 93. artikulu, bi xedapen ge-
higarri eta azken xedapen bat.

I. tituluak artikulu bat baino ez dauka, erregelamenduaren
aplikazio eremua arau tzen duena.

II. tituluak jaso tzen ditu tributuak aplika tze ko jarraitu beha-
rreko prin tzi pio orokorrak, lau kapitulutan banatuak. Lehenen -
goan ezar tzen da nori eslei tzen zaizkion tributuak kudea tze ko
eginkizunak eta zer ahalmen baliatu daitezkeen. Bigarrenean
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Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión tributaria y de
desarrollo de las normas comunes sobre actuacio-
nes y procedimientos tributarios del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa.

La Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gi puz koa, regula los principios y las
normas jurídicas generales del sistema tributario foral, facul-
tando en su disposición final decimoctava a la Diputación Foral
de Gi puz koa para dictar cuantas disposiciones fueran necesa-
rias para el desarrollo y aplicación de la misma.

Desde su aprobación han sido varios los reglamentos que
han desarrollado sus contenidos, quedando en este momento
pendiente el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de
gestión.

A efectos de ultimar dicho desarrollo reglamentario, resulta
necesario completar el régimen jurídico tributario, con la apro-
bación de un reglamento que incluya las normas comunes
sobre las actuaciones y los procedimientos tributarios y la regu-
lación de las actuaciones y los procedimientos de gestión, ade-
más de la regulación de diversos aspectos sobre la atribución y
ejercicio de funciones de gestión de los tributos, sobre la infor-
mación y asistencia a los obligados tributarios o sobre la cola-
boración social en la gestión tributaria, entre otros.

Unido a lo anterior, se estima procedente desde un punto de
vista sistemático, integrar en un mismo reglamento aspectos y
materias que se encuentran dispersas en otros desarrollos re-
glamentarios. Así, se procede a integrar en un mismo cuerpo
normativo los siguientes desarrollos:

— El Decreto Foral 73/1991, de 15 de octubre, por el que se
regula el procedimiento para la realización de devoluciones de
ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

— El Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, por el que
se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributa-
rias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Co-
misión Consultiva Tributaria.

— El Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que
se desarrolla el procedimiento de comprobación de valores de
la Norma Foral General Tributaria.

En base a lo antedicho, es objeto del presente decreto foral
aprobar el reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de
las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tribu-
tarios del Territorio Histórico de Gi puz koa.

El reglamento lo constituyen cuatro títulos, con 93 artículos,
dos disposiciones adicionales y una disposición final única.

El título I contiene un artículo que regula el ámbito de apli-
cación del reglamento.

El título II incluye los principios generales de la aplicación de
los tributos, desarrollados en cuatro capítulos. El primero esta-
blece la atribución y ejercicio de funciones de gestión de los tri-
butos. El capítulo II contiene la información y asistencia de los
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hizpide har tzen da zergapekoei eman beharreko informazio eta
lagun tza, eta bost sekziotan bana tzen da. Lehen sekzioak zerga
arloko informazio eta lagun tza ren prin tzi pio orokorrak arau tzen
ditu, eta horretarako, sustatu eta errazten du zergapekoen
zerga betebeharrak bete tze a eta haien eskubideak balia tzea.

Bigarren sekzioak informazio jarduketak eta eskaerak arau -
tzen ditu, zerga betebeharrak behar bezala bete tze ko beharrez-
koa den informazioa zergapekoen esku jarriz.

Hirugarren sekzioak bost azpisekzio har tzen ditu, eta haien
barruan bil tzen dira Administrazioa aurrez lotesteko prozedura
desberdinak, hala nola lotesleak diren zerga kon tsul ta ida tzi ak,
ondasun higiezinak eskuratu edo eskualdatu aurreko informa-
zioa, aurretiazko tributazio proposamenak, per tso na fisikoen
errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zergaren
araudietan aurreikusten diren aurretiazko tributazio proposa-
men espezifikoak, eta, azkenik, Zergen Aholku Ba tzor dearen
erre gu la zioa.

II. kapituluko laugarren sekzioak zerga ziurtagiriak arau tzen
ditu, eta, besteak beste, ezar tzen du zer eduki izan behar duten
edo izan dezaketen helburuaren arabera, nola eskatu eta eman
behar diren, eta zer ondorio izango dituzten.

II. kapituluko bosgarren eta azken sekzioak lagun tza jardu-
ketak arau tzen ditu, eta, hartara, ezar tzen du jarduketa horiek
Zerga Administrazioak zergapekoen esku jar tzen dituen jardu-
keten mul tzo a dela, haien eskubideak balia tze a eta haien bete-
beharrak bete tze a errazteko. Apartatu honetan jaso tzen diren
jarduketen artean, aurreikusten da zergapekoei lagun tza ema-
tea bai autolikidazioak bete tze ko bai autolikidazio proposame-
nak presta tze ko, zeinak gaur egun gero eta ezarpen handiagoa
baitute zerga Ku dea ke tan, eta nabarmen errazten baitie zerga-
pekoei beren betebeharrak bete tzea.

II. tituluko III. kapituluan arau tzen da zerga Ku dea ke tak be-
harrezkoa duen gizarte lankide tza, Zergen Foru Arau Orokorra-
ren 89. artikuluan jasotakoa garatuz. Lankide tza hori gauza tze -
ko, aurreikusten da ber tan zehazten diren erakunde eta antola-
kundeekin akordioak edo hi tzar menak izenpe tzea, eta lankide -
tza hori erregelamenduan jaso tzen diren beste alderdi
ba tzu etara ere zabal tzea.

IV. kapituluak arau tzen du bitarteko elektroniko, informatiko
eta telematikoen erabilera tributuak aplika tze ko jarduketa eta
prozeduretan, eta bi artikulu bil tzen ditu horretarako, Zerga Ad-
ministrazio jardulea bitarteko horien bidez identifika tze ari bu-
ruzkoa bata, eta administrazio jarduketa automatizatuari buruz-
koa bestea.

III. tituluak ezar tzen ditu zerga arloko jarduketa eta prozedu-
retan aplikatuko diren arau komunak, eta bi kapitulu eskain tzen
dizkio gaiari, 29 artikulutan banatuak. Lehen kapituluak zerga
arloko administrazio prozeduren berezitasunak jaso tzen ditu,
bost sekziotan garatuak.

Lehen sekzioan arau tzen da zerga arloko jarduketen eta pro-
zeduren hasiera, eta bereizten ditu ofizioz hasitakoa eta zerga-
pekoak eskatuta hasitakoa. Horrekin lotuta, esan beharra dago
ezen, autolikidazioen eta gainerako aitorpenen aurkezpena zer-
gapekoak eskatuta hasitako aurkezpen tzat jo tzen dela, Zergen
Foru Arau Orokorraren 94. artikuluan aurreikusten den bezala.

Bigarren sekzioak zerga arloko jarduketak eta prozedurak
izapide tze ko era arau tzen du, besteak beste, gai hauek ukituz:
jarduketen tokia eta ordutegia, izapide tze epeak luzatu eta ge-
rora tzea, dokumentazioaren aurkezpena, zergapekoek prozedu-
ren izapide tze a nola dagoen jakiteko duten eskubidea, ar txi bo
eta erregistroetara iristeko eskubideak, kopiak eskura tze ko es-
kubidea, eta en tzu naldi eta alegazio izapidea.

Hirugarren sekzioak hizpide har tzen ditu zerga arloko jardu-
keta eta prozeduretan presta tzen diren dokumentuak, eta hiru
dokumentu mota bereizten ditu: komunikazioak, eginbideak eta
txos tenak.

obligados tributarios, que se subdivide en cinco secciones. La
primera regula los principios generales de la información y asis-
tencia tributaria, promoviendo y facilitando a los obligados tribu-
tarios el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos.

La sección segunda regula las actuaciones y solicitudes de
información, a través de la puesta a disposición del obligado tri-
butario de la información necesaria para el correcto cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias.

La sección tercera se estructura en cinco subsecciones, in-
cluyendo los distintos procedimientos de vinculación adminis-
trativa previa, como son las consultas tributarias escritas de ca-
rácter vinculante, la información con carácter previo a la adqui-
sición o transmisiones de bienes inmuebles, las propuestas pre-
vias de tributación, así como aquellas propuestas de carácter
específico contenidas en la normativas del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades,
y por último la regulación de la Comisión Consultiva Tributaria.

La sección cuarta del capítulo II regula los certificados tribu-
tarios, incluyendo el contenido que pueden o deben incluir, en
función de su propósito, la forma de solicitarlos y expedirlos, y
los efectos de los mismos.

La sección quinta y última del capítulo II regula las actuacio-
nes de asistencia, como conjunto de actuaciones que la Admi-
nistración tributaria pone a disposición de los obligados para fa-
cilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obli-
gaciones. En este apartado se incluyen actuaciones tales como
la asistencia en la confección de autoliquidaciones o la elabora-
ción de propuestas de autoliquidación, cada vez con mayor im-
plantación en la gestión tributaria y que tanto facilitan a los obli-
gados el cumplimiento de sus obligaciones.

El capítulo III del título II regula la colaboración social en la
gestión tributaria, en desarrollo de lo previsto en el artículo 89
de la Norma Foral General Tributaria, que se materializa a través
de la celebración de acuerdos o convenios con instituciones y
organizaciones concretas relacionadas en el mismo, extendién-
dose dicha colaboración a los aspectos que en el propio regla-
mento se relacionan.

El capítulo IV contiene la regulación referida a la utilización
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las actua-
ciones y procedimientos de aplicación de los tributarios, inclu-
yendo dos artículos: uno referido a la identificación de la Admi-
nistración tributaria actuante a través de dichos medios y el otro
relativo a la actuación administrativa automatizada.

El título III establece las normas comunes sobre las actua-
ciones y procedimientos tributarios, y contiene dos capítulos,
comprendiendo 29 artículos. El capítulo primero incluye las es-
pecialidades de los procedimientos administrativos en materia
tributaria, que a su vez se divide en cinco secciones.

La sección primera regula la iniciación de las actuaciones y pro-
cedimientos tributarios, distinguiendo la realizada de oficio y la ini-
ciada a instancia del obligado tributario. Cabe apuntar que la pre-
sentación de autoliquidaciones y demás declaraciones se entien-
den iniciadas a instancia del obligado tributario, tal y como viene
previsto en el artículo 94 de la Norma Foral General Tributaria.

La sección segunda regula la tramitación de las actuaciones
y procedimientos tributarios, incluyendo aspectos tales como el
lugar y horario de las actuaciones, ampliación y aplazamiento
de los plazos de tramitación, aportación de la documentación,
el derecho de los obligados tributarios a conocer el estado de
tramitación de los procedimientos, los derechos de acceso a los
archivos y registros y de la obtención de copias, así como del
trámite de audiencia y de alegaciones.

La sección tercera incluye los diversos documentos elabora-
dos en las actuaciones y procedimientos tributarios, distin-
guiéndose las comunicaciones, las diligencias y los informes.

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
18

77

Número              zenbakia 7777
Lunes, a 27 de abril de 20202020ko apirilaren 27a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Laugarren sekzioak jarduketak eta prozedurak amai tze -
arekin zer ikusia duten alderdiak arau tzen ditu, hala nola, ebaz-
pena, ebazteko gehieneko epeen konputua, etenaldi justifika-
tuak, eta Administrazioari ego tzi ezin zaizkion arrazoiengatik
gerta tzen diren luzamenduak.

I. kapituluko bosgarren eta azken sekzioak bi azpisekzio bil -
tzen ditu. Lehenen goan hizpide har tzen da jarduketak zer per -
tso narekin hartu behar diren egindako tzat, eta bigarrenean or-
dezkari tza ri buruzko alderdiak jaso tzen dira, izan ordezkari tza
hori legezkoa izan borondatezkoa.

III. titulu honen II. kapitulua tributu gaietan egiten den jaki-
narazpenari eskainita dago, eta hiru jakinarazpen mota bereiz-
ten ditu: elektronikoa, paperean egindakoa, eta interesduna
bertaratuta egindakoa. Horrekin, amai tzen da zerga arloko jar-
duketa eta prozeduretan aplikatu beharreko arau komunei es-
kainitako titulua.

Arau komun horiek erregelamendu honetan sar tze ak behar -
tzen gaitu alda tze ra Gi puz koako Lurralde Historikoko Zerga Ikus-
kari tza ren Erregelamendua, azaroaren 16ko 31/2010 Foru De-
kretuaren bidez one tsia. Izan ere, beharrezko gerta tzen da arau
komunekin lotuta dauden gaiak erregelamendu horretatik ezaba -
tze a edo, behar den kasuetan, horiei buruzko aipamenak errege-
lamendu honetara igor tzea, erre gu la zioan bikoiztasunak egon ez
daitezen. Aldaketa hori erregelamendu hau onar tzen duen foru
dekretuaren azken xedapenetako lehenen goan egiten da.

Erregelamenduaren IV. tituluak zerga Ku dea ke tako jarduke-
tak eta prozedurak arau tzen ditu her tsi-her tsi an, eta bi kapitu-
lutan egitaratuta dago.

I. kapitulua 4 artikulutan bana tzen da, eta haietan gai des-
berdinei buruzko xedapen orokorrak jaso tzen dira, hala nola ai-
torpen, autolikidazio eta eskaeren aurkezpena, ordezko aitorpe-
nak eta aitorpen osagarriak, autolikidazio osagarriak, eta itzul -
ke ta eskaerak, osagarriak zein ordezkoak.

II. kapituluak Ku dea ke ta prozedurak bil tzen ditu, eta 9. sek-
ziotan bana tzen da, har tzen dituen prozedurak adina.

Lehen sekzioak arau tzen du autolikidazio edo eskaera bidez
hasitako itzul ke ta prozedura, eta hiru artikulu eskain tzen dizkio,
gai bana hartuta: prozeduraren hasiera, tramitazioa eta
amaiera.

Bigarren sekzioak arau tzen du autolikidazioak, aitorpenak
edo itzul ke ta eskaerak zuzen tze ko prozedura. Sekzio hau bitan
bana tzen da. Lehenen goan autolikidazioak zuzen tze ko proze-
dura har tzen da hizpide, eta bigarrenean aitorpenak eta itzul ke -
ta eskaerak zuzen tze koa.

3., 4., 5. eta 6. sekzioetan prozedura hauek arau tzen dira,
hurrenez hurren: zerga arloko itzul ke tak exekuta tze ko proze-
dura, aitorpen bidez hasitako prozedura, eskatutako onura fis-
kalak onar tze ko prozedura, eta aitorpen eta autolikidazioen aur-
kezpena kontrola tze a helburu duten jarduketak.

Zazpigarren sekzioak autolikidazioak eta behin-behineko li-
kidazioak berrikusteko prozedura gara tzen du, eta zor tzi garren
sekzioak hizpide har tzen du balioak egiazta tze ko prozedura,
zeinaren aurrekaria abenduaren 16ko 79/2008 Foru Dekretua
baita, Zergen Foru Arau Orokorrean balioak egiazta tze ko aurrei-
kusten den prozedura gara tzen duena eta erregelamendu hau
onar tzen duen foru dekretuaren bidez indargabeturik gera tzen
dena.

Buka tze ko, bedera tzi garren sekzioan egiaztapen mugatuko
prozedura gara tzen da.

Gorago aipatu diren xedapen horiez gain, zeinak txer taturik
gera tzen baitira orain onesten den erregelamendu berrian, txe r -
ta tze horren ondorioz hiru foru dekretu hauek ere indargabe tzen
dira: urriaren 15eko 73/1991 Foru Dekretua, zerga izaerako
okerreko diru sarreren itzul ke ta egiteko prozedura arau tzen
duena, abenduaren 5eko 49/2006 Foru Dekretua, zerga kon -
tsul ta ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen prozedu-

La sección cuarta comprende la regulación concerniente a la
terminación de las actuaciones y procedimientos, incluyendo los
aspectos relacionados con la resolución, el cómputo de los pla-
zos máximos de resolución, los periodos de interrupción justifi-
cada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración.

La sección quinta y última del capítulo I integra dos subsec-
ciones, la primera de las cuales está destinada a las personas
con las que deben entenderse las actuaciones, y la segunda los
aspectos relacionados con la representación, tanto legal como
voluntaria.

El capítulo II de este título III está dedicado a la notificación
en materia tributaria, distinguiendo los tres tipos de notificacio-
nes, como son, electrónica, en papel y por comparecencia. Con
ello se cierra el título dedicado a las normas comunes aplica-
bles a cualesquiera actuaciones y procedimientos tributarios.

La inclusión de estas normas comunes en el presente regla-
mento obligan a modificar el Reglamento de Inspección Tributa-
ria del Territorio Histórico de Gi puz koa, aprobado por el Decreto
Foral 31/2010, de 16 de noviembre, al objeto de eliminar en él,
o, en su caso, remitir al presente reglamento, lo concerniente a
las materias relacionadas con las normas comunes, evitando
así duplicidades en la regulación. Dicha modificación se efectúa
en la disposición final primera del decreto foral que aprueba el
presente reglamento.

El título IV del reglamento está dedicado a las actuaciones y
procedimientos de gestión tributaria propiamente dichos, y está
estructurado en dos capítulos.

El capítulo I contiene 4 artículos e incluye las disposiciones
generales, abarcando temas como la presentación de declaracio-
nes, autoliquidaciones y solicitudes, las declaraciones comple-
mentarias y sustitutivas, las autoliquidaciones complementarias
y las solicitudes de devolución complementarias y sustitutivas.

El capítulo II incluye los procedimientos de gestión, y está
subdividido en 9 secciones, tantas como procedimientos dife-
renciados comprende.

La sección primera regula el procedimiento de devolución
iniciado mediante autoliquidación y solicitud, que incluye tres
artículos sobre la iniciación, tramitación y terminación del pro-
cedimiento.

La sección segunda regula el procedimiento para la rectifica-
ción de autoliquidaciones, declaraciones o solicitudes de devolu-
ción. Esta sección se subdivide en dos subsecciones; la primera
referida al procedimiento de rectificación de autoliquidaciones y
la segunda al de las declaraciones y solicitudes de devolución.

Las secciones 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª regulan los procedimientos
para la ejecución de las devoluciones tributarias, el iniciado me-
diante declaración, el de reconocimiento de beneficios fiscales
de carácter rogado y las actuaciones de control de presentación
de declaraciones y autoliquidaciones, respectivamente.

La sección séptima desarrolla el procedimiento de revisión
de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales y la sección
octava incluye el procedimiento de comprobación de valores,
cuyo antecedente es el Decreto Foral 79/2008, de 16 de di-
ciembre, por el que se desarrolla el procedimiento de compro-
bación de valores de la Norma Foral General Tributaria, que re-
sulta derogado en el decreto foral por el que se aprueba el pre-
sente reglamento.

Por último, la sección novena contiene el desarrollo del pro-
cedimiento de comprobación limitada.

Además de las disposiciones aludidas más arriba que son
objeto de incorporación en el nuevo reglamento aprobado, se
derogan, con motivo de su incorporación en el mismo, los De-
cretos Forales 73/1991, de 15 de octubre, por el que se regula
el procedimiento para la realización de devoluciones de ingre-
sos indebidos de naturaleza tributaria, 49/2006, de 5 de di-
ciembre, por el que se desarrollan los procedimientos relativos
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rak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tzen duena, eta
abenduaren 16ko 79/2008 Foru Dekretua, Zergen Foru Arau
Orokorrean balioen egiaztapenerako aurreikusita dagoen proze-
dura gara tzen duena.

Azkenik, azken xedapenetako laugarrenak ezar tzen du foru
dekretua Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hilabe-
tera jarriko dela indarrean.

Erregelamendua onesten duen foru dekretuaren xedapen
iragankorrak ezar tzen duenez, erregelamendua indarrean jar -
tzen denetik aurrera, aplikagarria izango zaie izapide tzen ari
diren Ku dea ke ta eta zerga-bilketa jarduketa eta prozedurei,
amaitu gabe dauden izapideei dagokienez. Erregelamendua in-
darrean jar tzen denean hasita dauden ikuskapen jarduketa eta
prozedurei dagokienez, xedapen iragankorrak dio horiei aplika-
tuko zaiela jarduketa eta prozedurak hastean indarrean zegoen
araudia, horiek amaitu arte.

Horrenbestez, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru di-
putatuak proposaturik, Lege Aholkulari tza ko Ba tzor deari en tzu -
nda, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabaidatu eta
onartu ondoren, honako hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra. Onestea Gi puz koako Lurralde Historikoko
zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren
arau komunei buruzko Erregelamendua.

One tsi ta gera tzen da Gi puz koako Lurralde Historikoko zerga
Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau ko-
munei buruzko Erregelamendua, foru dekretu honetan eranskin
gisa jaso tzen dena.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA

Xedapen indargabe tza ileak indargabe tzen dituen foru de-
kretuei foru araudian egiten zaizkien aipamenak foru dekretu
honen bidez onesten den erregelamenduko xedapenei buruz-
koak direla joko da.

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

Foru dekretu honen bidez onesten den erregelamendua
aplikagarria izango zaie, indarrean jar tzen denetik aurrera, iza-
pide tzen ari diren Ku dea ke ta eta zerga-bilketa jarduketa eta
prozedurei, egiteke dauden izapideei dagokienez.

Foru dekretu honen bidez onesten den erregelamendua in-
darrean jar tzen denean izapide tzen ari diren ikuskapen jardu-
keta eta prozedurei jarduketa eta prozedura horiek hastean in-
darrean zegoen araudia aplikatuko zaie, horiek amaitu arte.

XEDAPEN INDARGABE TZA ILEA

Indarrik gabe gera tzen dira foru dekretu honetan eta haren
bidez one tsi tako erregelamenduan eza rri ta koa re kin bat ez dato-
zen xedapen guztiak, eta bereziki, honako hauek:

— 73/1991 Foru Dekretua, urriaren 15ekoa, zerga izaerako
okerreko diru-sarreren itzul ke ta egiteko prozedura arau tzen
duena.

— 49/2006 Foru Dekretua, abenduaren 5ekoa, zerga kon -
tsul ta ida tzi en eta aurretiazko tributazio proposamenen proze-
durak garatu eta Zergen Aholku Ba tzor dea sor tzen duena.

— 79/2008 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Zergen Foru
Arau Orokorrean balioen egiaztapenerako aurreikusita dagoen
prozedura gara tzen duena.

a consultas tributarias escritas y propuestas previas de tributa-
ción y se crea la Comisión Consultiva Tributaria y 79/2008, de
16 de diciembre, por el que se desarrolla el procedimiento de
comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria.

Finalmente, la disposición final cuarta establece la entrada
en vigor del decreto foral al mes de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

Señalar que la disposición transitoria del decreto foral que
aprueba el reglamento establece que este último será de apli-
cación a partir de la entrada en vigor del mismo a las actuacio-
nes y procedimientos tributarios de gestión y recaudación que
se encuentren en tramitación, en lo que a los trámites pendien-
tes se refiere. En cuanto a las actuaciones y procedimientos de
inspección iniciados a la entrada en vigor del reglamento, se es-
tablece que les será de aplicación la normativa en vigor al inicio
de dichas actuaciones y procedimientos, hasta su finalización.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, oída la Comisión Jurídica Ase-
sora y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del Reglamento de gestión tribu-
taria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones
y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Se aprueba el Reglamento de gestión tributaria y de desarro-
llo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos
tributarios del Territorio Histórico de Gi puz koa, que se incorpora
como Anexo al presente decreto foral.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las referencias contenidas en la normativa foral a los decre-
tos forales derogados por la disposición derogatoria se entende-
rán realizadas a los preceptos correspondientes del reglamento
aprobado por el presente decreto foral.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El reglamento aprobado mediante el presente decreto foral
será de aplicación a partir de la entrada en vigor del mismo a
las actuaciones y procedimientos tributarios de gestión y recau-
dación que se encuentren en tramitación, en lo que a los trámi-
tes pendientes se refiere.

A las actuaciones y procedimientos tributarios de inspección
que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor del re-
glamento aprobado mediante el presente decreto foral les será
de aplicación la normativa en vigor al inicio de dichas actuacio-
nes y procedimientos, hasta su finalización.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
previsto en el presente decreto foral y el reglamento aprobado
por el mismo, y en particular:

— El Decreto Foral 73/1991, de 15 de octubre, por el que se
regula el procedimiento para la realización de devoluciones de
ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

— El Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, por el que
se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributa-
rias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Co-
misión Consultiva Tributaria.

— Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla el procedimiento de comprobación de valores de la
Norma Foral General Tributaria.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehena. Gi puz koako Lurralde Historikoko Zerga Ikuskari -
tza ren Erregelamendua alda tzea.

Aldaketa hauek sar tzen dira Gi puz koako Lurralde Histori-
koko Zerga Ikuskari tza ren Erregelamenduan, azaroaren 16ko
31/2010 Foru Dekretuaren bidez onartutakoan:

Bat. 12.2. artikuluko a) letra honela gera tzen da ida tzi ta:

«a) Beste per tso na edo entitate ba tzu etatik, publikoak
zein pribatuak izan, zuzenean edo zeharka lortutako agiriak,
posta, datuak, txos tenak, aurrekariak eta zerga alorrean garran -
tzi a duen beste edozein dokumentu, zergapekoari eragiten dio-
tenean.»

Bi. 17. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«17. artikulua. Zerga Ikuskari tza ren aurre an behartuak.

1.    Zergapekoek arreta eraku tsi behar diote Zerga Ikuskari -
tza ri, eta behar den lankide tza eskaini bere eginkizunak bete di -
tzan.

Sozietateen gaineko zergan zerga baterakun tza ren araubi-
dean tributa tzen duten taldeen kasuan, edo balio eran tsi aren
gaineko zergan entitate taldeak osa tzen dituztenen kasuan,
talde fiskalaren entitate ordezkariak edo entitate taldeko sozie-
tate nagusiak eta menpeko entitateek eraku tsi ko diote arreta
Zerga Ikuskari tza ri.

2.    Zerga Ikuskari tza aurrez abisatu gabe ager tzen bada
jarduketak egin behar diren tokian, zergapekoak arreta eraku tsi
beharko dio ber tan baldin badago. Ber tan ez badago, leku ho-
rietako arduradunak edo eran tzu leak egongo dira behartuta la-
gun tza ematera eta Zerga Ikuskari tzak egiten dituen galderei
eran tzu tera, hargatik erago tzi gabe une eta leku berean jardu-
ketekin jarrai tze ko eskatu ahal izatea, ezar tzen den epean,
egoki jo tzen diren kautelazko neurriak har tze az gainera.

3.    Zergapekoak edo haren ordezkariak ikuskapen jarduke-
tetan egon behar du, Zerga Ikuskari tza ren iri tziz jarduketak
behar bezala egiteko beharrezkoa dela uste duenean.»

Hiru. 18. artikuluko lehen paragrafoa honela gera tzen da
ida tzi ta:

«Zergen Foru Arau Orokorrak 136. artikuluko 3. apartatuan
xedatutakoarekin bat etorriz, Zerga Ikuskari tzak, salbuespen
gisa eta arrazoituta betiere, eskatu ahal izango du zergapekoa
agertu dadila Gi puz koako Lurralde Historikoko zerga Ku dea ke -
tari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunei bu-
ruzko Erregelamenduak, apirilaren 21eko 5/2020 Foru Dekre-
tuaren bidez one tsi ak, 40. artikuluan eta erregelamendu honek
34. artikuluan aipa tzen dituzten lekuetatik edozeinetan, egin
beharreko jarduketetarako beharrezkoa denean. Besteak beste,
honako kasuotan beteko da zirkunstan tzi a hori:»

Lau. Edukirik gabe uzten dira lehen tituluaren II. kapitu-
luko 2. eta 3. sekzioak.

Bost. Edukirik gabe uzten dira lehen tituluaren III. kapitu-
luko 2. eta 3. sekzioak.

Sei. 37. artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da ida tzi -
ta:

«2. Egiaztapen eta ikerketa prozedura zergapekoari jakina-
razitako komunikazioaren bidez hasi ahal izango da, ber tan
azalduz adierazten zaion tokian, egunean eta orduan agertu
behar duela. Orobat, adieraziko zaio Zerga Ikuskari tza ren esku
beharrezko irizten diren agiri eta gainerako elementuak eduki
beharko dituela edo hari aurkeztu, hori guztia Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del Reglamento de Inspección Tri-
butaria del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Se introducen las siguientes modificaciones al Reglamento
de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa,
aprobado por Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre:

Uno.    La letra a) del artículo 12.2 queda redactada en los
siguientes términos:

«a) Documentos, correspondencia, datos, informes, ante-
cedentes y cualesquiera otros con trascendencia tributaria ob-
tenidos directa o indirectamente de otras personas o entidades,
públicas o privadas, y que afecten al obligado tributario.»

Dos. El artículo 17 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 17. Obligados ante la Inspección de los tributos.

1.    Los obligados tributarios deberán atender a la Inspec-
ción de los tributos y le prestarán la debida colaboración en el
desarrollo de sus funciones.

Tratándose de un grupo que tribute en régimen de consoli-
dación fiscal, en relación con el impuesto sobre sociedades, o
grupo de entidades en relación con el impuesto sobre el valor
añadido, deberán atender a la Inspección de los tributos tanto
la entidad representante del grupo fiscal o la entidad dominante
del grupo de entidades como las entidades dependientes.

2.    Cuando la Inspección de los tributos se persone sin pre-
via comunicación en el lugar donde deban practicarse las ac-
tuaciones, el obligado tributario deberá atenderle si estuviese
presente. En su defecto, deberá colaborar cualquiera de las per-
sonas encargadas o responsables de tales lugares y prestar
ayuda y responder a todas las cuestiones pertinentes que plan-
tee la Inspección de los tributos, sin perjuicio de que en el
mismo momento y lugar se pueda requerir la continuación de
las actuaciones en el plazo que se señale y adoptar las medidas
cautelares que resulten procedentes.

3.    El obligado tributario o su representante deberá ha-
llarse presente en las actuaciones inspectoras cuando a juicio
de la Inspección de los tributos sea preciso para la adecuada
práctica de aquellas.»

Tres. El párrafo primero del artículo 18 queda redactado
en los siguientes términos:

«De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
136 de la Norma Foral General Tributaria, la Inspección de los
tributos podrá requerir de forma excepcional y motivada la com-
parecencia personal del obligado tributario en cualquiera de los
lugares a que se refiere el artículo 40 del Reglamento de ges-
tión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre ac-
tuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de
Gi puz koa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de
abril, y el artículo 34 del presente reglamento, cuando la natu-
raleza de las actuaciones a realizar así lo exija. Entre otros su-
puestos, se entenderá que concurre esta circunstancia:»

Cuatro. Se dejan sin contenido las secciones 2.ª y 3.ª del
capítulo II del título primero.

Cinco. Se dejan sin contenido las secciones 2.ª y 3.ª del
capítulo III del título primero.

Seis. El apartado 2 del artículo 37 queda redactado en los
siguientes términos:

«2. El procedimiento de comprobación e investigación
podrá iniciarse mediante comunicación notificada al obligado
tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le
señale y tenga a disposición de la Inspección de los tributos o
aporte la documentación y demás elementos que se estimen
necesarios, en los términos del artículo 37 del Reglamento de
gestión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre
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eta prozeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apiri-
laren 21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 37. arti-
kuluan ezarritako terminoetan.»

Zazpi. 41. artikuluko 5. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«5. Zergapekoak froga tzen badu badirela zirkunstan tzi a
ba tzuk adierazi zaion tokian, egunean eta orduan ager tze a era-
gozten diotenak, aplika tze koa izango da Gi puz koako Lurralde
Historikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta
prozeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apirilaren
21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 41.5 artiku-
luan ezarritakoa.»

Zor tzi. 42. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da ida -
tzi ta:

«3. Aurreko apartatuetan jasotako zirkunstan tzi ak gerta -
tzen direnean, prozedura esleitua duten ikuskari tza ko langile
berriek egoe ra ezagutu eta egunean jar tze ko behar den den-
bora etenaldi justifikatu tzat hartuko da Gi puz koako Lurralde
Historikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta
prozeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apirilaren
21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 53. artikuluan
ezarritako eran. Alabaina, etenaldi hori ezingo da izan bi hilabe-
tetik gorakoa.»

Bedera tzi. Edukirik gabe uzten dira 45., 46., eta 47. artiku-
luak.

Hamar. 48. artikulua honela gera tzen da ida tzi ta:

«48. artikulua. Epea konputa tze ko arauak.

Zergen Foru Arau Orokorraren 147. artikuluko 2. apartatuan
adierazten diren zirkunstan tzi ak gerta tzen diren kasuetan, pro-
zeduraren xede diren zerga betebeharren eta epealdien ele-
mentu guztiei edo ba tzu ei buruz edozein jarduketa komunika -
tze ak berekin ekarriko du prezeptu horretan aipa tzen diren
epeen konputua berriro hastea.

Justifikaziorik gabe etendako jarduketak berriro hasten ba-
dira zergapekoak horren berri formala edukita, edo jarduketak
egiten badira prozeduraren gehieneko iraupen epea behin
amaituta, zerga betebehar guztien preskripzioa etengo da pro-
zeduraren xede diren zerga betebehar eta zergaldi guztiei dago-
kienez.»

Hamaika. 58. artikuluaren 5. apartatuko azken paragra-
foa honela berridazten da:

«Berandu tze interesak kalkula tze aren ondorioetarako, Zer -
ga Administrazioari ego tzi ezin zaizkion arrazoiengatik gerta tzen
diren luzamenduak, hain zuzen ere Gi puz koako Lurralde Histo-
rikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta proze-
duren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apirilaren
21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 54. artikuluan
aipatuak, ez dira konputatuko, prozedura horien barruan gerta -
tzen badira.»

Hamabi. 60. artikuluko 3. apartatua honela gera tzen da
ida tzi ta:

«3. Alegazioak jaso ondoren eta, kasua bada, bidezko fro-
gak egindakoan, aktuarioek irizten badute bidezkoa dela elu-
sioaren aurkako klausularen aplikazioa manten tzea, txos ten bat
egingo dute aipatutako 14. artikuluan jasotako zirkunstan tzi en
konkurren tzi ari buruz. Txos tenari likidazio proposamena eran tsi -
ko zaio.

Txos ten hori Ikuskari tza ko zuzendariorde nagusiari bidaliko
zaio, espedientea ere eran tsi ta, eta behin oniri tzi a emanda-
koan, zuzendariordeak espediente osoa helaraziko dio Zergen
Aholku Ba tzor deari, elusioaren aurkako klausularen egokitasu-
naz irizpena eman dezan. Ba tzor de hori II. tituluaren II. kapitu-
luko 3. sekzioaren 5. azpisekzioan arau tzen du Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa

actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico
de Gi puz koa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de
abril.»

Siete. El apartado 5 del artículo 41 queda redactado en
los siguientes términos:

«5. Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia
de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y
hora que le hubiesen fijado, será de aplicación lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 41 del Reglamento de gestión tributa-
ria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y
procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gi puz koa,
aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril.»

Ocho. El apartado 3 del artículo 42 queda redactado en
los siguientes términos:

«3. Cuando se den las circunstancias descritas en los
apartados anteriores, el periodo necesario para el conocimiento
y puesta al día de la situación por el nuevo personal inspector
al que se haya asignado el procedimiento, tendrá el carácter de
interrupción justificada del artículo 53 del Reglamento de ges-
tión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre ac-
tuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de
Gi puz koa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de
abril, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder
de dos meses.»

Nueve. Se dejan sin contenido los artículos 45, 46 y 47.

Diez. El artículo 48 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 48. Normas sobre cómputo del plazo.

En los supuestos en los que concurran las circunstancias a
que se refiere el apartado 2 del artículo 147 de la Norma Foral Ge-
neral Tributaria, la comunicación de cualquier actuación respecto
a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias
y períodos objeto del procedimiento, supondrá el reinicio del cóm-
puto de los plazos a que se refiere el mencionado precepto.

La reanudación de actuaciones con conocimiento formal del
obligado tributario tras la interrupción injustificada o la realiza-
ción de actuaciones después de transcurrido el plazo máximo
de duración del procedimiento, tendrán efectos interruptivos de
la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones tri-
butarias y períodos a que se refiera el procedimiento.»

Once. El último párrafo del apartado 5 del artículo 58
queda redactado en los siguientes términos:

«A efectos del cálculo de los intereses de demora, no se
computarán los períodos de dilación por causas no imputables
a la Administración tributaria a que se refiere el artículo 54 del
Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de las normas
comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, aprobado por el Decreto Foral
5/2020, de 21 de abril, y que se produzcan en el curso de di-
chos procedimientos.»

Doce. El apartado 3 del artículo 60 queda redactado en
los siguientes términos:

«3. Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso, practi-
cadas las pruebas procedentes, los/las actuarios/as, en caso
de mantener la procedencia de aplicación de la cláusula antie-
lusión, emitirán un informe sobre la concurrencia de las circuns-
tancias previstas en el citado artículo 14. En el informe se in-
cluirá la propuesta de liquidación.

El citado informe se remitirá, junto con el expediente, al sub-
director o a la subdirectora general de Inspección que, previa su
conformidad, dará traslado del expediente completo a la Comi-
sión Consultiva Tributaria regulada en la subsección 5.ª de la
sección 3.ª del capítulo II del título II del Reglamento de gestión
tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actua-
ciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gi -
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eta prozeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apiri-
laren 21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak. Bidal-
keta hori zergapekoari jakinaraziko zaio, Zergen Foru Arau Oro-
korraren 163. artikuluko 3. apartatuan jasotako etenaldi justifi-
katua adierazita, zeina txos tena jakinarazten denetik konputa-
tuko baita.

Ikuskari tza ko zuzendariorde nagusiak uste badu, arrazoi-
tuta, zirkunstan tzi a horiek ez direla gerta tzen, dokumentazioa
itzu liko die prozedura tramita tzen ari diren aktuarioei, harekin
jarraitu dezaten hura amaitu arte, eta zergapekoari hala jakina-
raziko zaio.»

Hamahiru. 61. artikuluko 4. eta 5. apartatuak honela be-
rridazten dira:

«4. Talde fiskaleko edozein entitateren aurka –ordezkari ez
den edozein entitateren aurka– jarraitutako prozeduran gerta tzen
diren etenaldi justifikatuak eta Zerga Administrazioari ego tzi ezin
zaizkion arrazoiengatik gerta tzen diren luzamenduak sozietateen
gaineko zergaren egiaztapen prozedura batean suer ta tzen badira,
entitate ordezkariari eta talde fiskalari jarraitu zaion prozeduraren
iraupenean eragingo dute, betiere entitate ordezkariak horren
berri formala badu. Gainera, horren berri jaso tzen duen unetik au-
rrera izango du eragina. Zirkunstan tzi a horiek gerta tze a ez da oz-
topo izango aipatutako entitateari eta taldeko beste entitateei bu-
ruzko ikuskapen jarduketekin jarraitu dadin, Gi puz koako Lurralde
Historikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta pro-
zeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak, apirilaren
21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 52. artikuluko 6.
apartatuan aurreikusitakoarekin bat.

Orobat, zerga baterakun tza ren araubidean dagoen taldeko
edozein entitateri buruz erabaki tzen bada ikuskapen prozedura-
ren iraupen epea luza tzea, eta luzapen hori talde fiskalaren en-
titate ordezkariarekin formaliza tzen bada, luzapenak talde oso-
aren tzat sortuko ditu ondorioak.

5.    Talde fiskaleko entitate batekin –ordezkari ez den bate-
kin– sozietateen gaineko zergarekin lotuta egindako jarduketak
behin bukatuta, eginbide labur tza ilea formalizatu beharko da,
hain zuzen ere, Gi puz koako Lurralde Historikoko zerga Ku dea ke -
tari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunei bu-
ruzko Erregelamenduak, apirilaren 21eko 5/2020 Foru Dekre-
tuaren bidez one tsi ak, 48.3 artikuluko g) letran aipatua. Egin-
bide hori entitate ordezkaria eta talde fiskala egiaztatu eta iker -
tze ko prozeduran txer tatuko da formalki.»

Hamalau. 66. artikuluaren 3. apartatuko bigarren para-
grafoa honela gera tzen da ida tzi ta:

«Behin Ogasuneko zuzendari nagusiak zergapekoa Ikuska-
pen Planean sar tze a onartutakoan, amaitu tzat emango da
egiaztapen mugatuko prozedura, eta bai prozedura hori hastea
eskatu duen organoari bai zergapekoari hala jakinaraziko zaie,
Gi puz koako Lurralde Historikoko zerga Ku dea ke tari eta zerga ar-
loko jarduketa eta prozeduren arau komunei buruzko Erregela-
menduak, apirilaren 21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez
one tsi ak, 37.3 artikuluko f) letran aipa tzen den komunikazioa
dela medio.»

Bigarrena. Urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez
one tsi tako Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erre-
gelamendua alda tzea.

70. artikuluko 2. apartatua alda tzen da urriaren 14ko
33/2014 Foru Dekretuaren bidez one tsi tako Per tso na Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduan, eta honela
gera tzen da ida tzi ta:

«2. Administrazioa aurrez lotesteko prozedura, zergaren
foru arauaren 89 ter artikuluko 2. apartatuan aipatua, izapide-
tuko da kontuan hartuta Gi puz koako Lurralde Historikoko zerga
Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau ko-

puz koa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril,
para que dictamine sobre la procedencia de la cláusula antielu-
sión. La remisión se notificará al obligado tributario con indica-
ción de la interrupción justificada prevista en el apartado 3 del
artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria, que se com-
putará desde la notificación del informe.

En caso de que el subdirector o la subdirectora general de
Inspección estimase, motivadamente, que no concurren dichas
circunstancias, devolverá la documentación a los/las actua-
rios/as que estén tramitando el procedimiento para que conti-
núen con el mismo hasta su terminación, lo que se notificará al
obligado tributario.»

Trece. Los apartados 4 y 5 del artículo 61 quedan redac-
tados en los siguientes términos:

«4. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por
causa no imputable a la Administración tributaria que se pro-
duzcan en el curso del procedimiento seguido con cualquiera de
las entidades integrantes del grupo fiscal que no tengan la con-
dición de representante y que se refieran a la comprobación del
impuesto sobre sociedades, afectarán al plazo de duración del
procedimiento seguido sobre la entidad representante y del
grupo fiscal, siempre que la entidad representante tenga cono-
cimiento formal de ello y desde ese momento. La concurrencia
de dichas circunstancias no impedirá la continuación de las ac-
tuaciones inspectoras relativas a la citada entidad y al resto de
entidades del grupo, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 6 del artículo 52 del Reglamento de gestión tributaria y de
desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedi-
mientos tributarios del Territorio Histórico de Gi puz koa, apro-
bado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril.

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 fis-
cal, surtirá efectos para todo el grupo.

5. Una vez finalizadas las actuaciones relativas al Im-
puesto sobre Sociedades en una entidad integrante del grupo
fiscal que no tenga la condición de representante, se formali-
zará la diligencia resumen a que se refiere la letra g) del artículo
48.3 del Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de las
normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributa-
rios del Territorio Histórico de Gi puz koa, aprobado por el De-
creto Foral 5/2020, de 21 de abril. Dicha diligencia se incorpo-
rará formalmente al procedimiento de comprobación e investi-
gación de la entidad representante y del grupo fiscal.»

Catorce. El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 66
queda redactado en los siguientes términos:

«Una vez que el director o la directora general de Hacienda
apruebe la inclusión en el Plan de Inspección del obligado tribu-
tario, se dará por concluido el procedimiento de comprobación
restringida, lo que se notificará al órgano solicitante de la inicia-
ción del procedimiento de comprobación restringida, así como
al obligado tributario mediante la comunicación a que hace re-
ferencia la letra f) del artículo 37.3 del Reglamento de gestión
tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actua-
ciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gi -
puz koa, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril.»

Segunda. Modificación del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Decreto
Foral 33/2014, de 14 de octubre.

Se modifica el apartado 2 del artículo 70 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, que queda re-
dactado en los siguientes términos:

«2. El procedimiento de vinculación administrativa previa a
que hace referencia el apartado 2 del artículo 89 ter de la
norma foral del impuesto se tramitará según lo dispuesto en el
artículo 20 del Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo
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munei buruzko Erregelamenduak, apirilaren 21eko 5/2020
Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 20. artikuluan xedatutakoa.

20. artikulu horren 4. apartatuko bigarren paragrafoan eza-
rritakoa erago tzi gabe, administrazioa aurrez lotesteko proze-
dura hasteko eskaerak honako hauek jaso beharko ditu:

a) Negozio plan xehatua, haren barruan gu txie nez honako
hauek zehaztuta: bilatu nahi diren merkatu geografiko edo pro-
duktu berriak, proiektua gara tze ko egutegia, fase bakoi tze rako
aurreikusitako gastuak eta inber tsi oak, eta inber tsi ogileen iden-
titatea.

b) Entitateak egingo duen inber tsi oak zergatik izan deza-
keen arrisku bat justifika tzen duen memoria.

c) Zergaren foru arauaren 89 ter artikuluko 4. apartatuan
ezarritako bal din tzak eta 5. apartatuan jasotakoak d) eta g) le-
tretakoak izan ezik- bete tze ari buruzko frogagiria.

d) Hazkunde prozesuan dagoen entitateak azken bost ur-
teetan izan duen urteko eragiketa bolumenaren frogagiria.»

Hirugarrena. Ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren
bidez one tsi tako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamen-
dua alda tzea.

Lehen xedapen gehigarriaren 1. apartatua eta 2. apartatuko
lehen paragrafoa alda tzen dira ekainaren 16ko 17/2015 Foru
Dekretuaren bidez one tsi tako Sozietateen gaineko Zergaren
Erregelamenduan, eta honela gera tzen dira ida tzi ta:

«1. Zergaren foru arauaren 53. artikuluko 5. apartatuan eta
61. artikuluko 2. apartatuan aurreikusten diren kasuetan, admi-
nistrazioa aurrez lotesteko prozedura, artikulu horietan aipatua,
izapidetuko da kontuan hartuta Gi puz koako Lurralde Historikoko
zerga Ku dea ke tari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau
komunei buruzko Erregelamenduak, apirilaren 21eko 5/2020
Foru Dekretuaren bidez one tsi ak, 20. artikuluan xedatutakoa.

2.    Aipatutako 20. artikuluaren 4. apartatuko bigarren pa-
ragrafoan xedatutakoa erago tzi gabe, administrazioa aurrez lo-
testeko prozedura hasteko eskaerak honako hauek jaso be-
harko ditu zergaren foru arauko 53.5 artikuluan aurreikusten
diren kasuetan:»

Laugarrena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta hilabetera jarriko da indarrean.

ERANSKINA

Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga kudeaketari
eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau ko-
munei buruzko Erregelamendua.

— Aurkibide.

I. titulua.    Xedapen orokorrak.

1. artikulua.    Aplikazio eremua.

II. titulua.    Tributuak aplika tze ko prin tzi pio orokorrak.

I. kapitulua.     Tributuak kudea tze ko eginkizunak esleitu eta
ahalmenak balia tzea.

2. artikulua.    Zerga Ku dea ke tako organoak.

3. artikulua.    Tributuak kudea tze ko ahalmenak balia tzea.

II. kapitulua. Zergapekoei informazioa eta lagun tza ema-
tea.

1. sekzioa.    Prin tzi pio orokorrak.

4. artikulua.    Zerga arloko informazioa eta lagun tza.

de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tri-
butarios del Territorio Histórico de Gi puz koa, aprobado por el
Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apar-
tado 4 del citado artículo 20, la solicitud de inicio del procedi-
miento de vinculación administrativa previa incluirá los siguien-
tes extremos:

a) El plan de negocio detallado en el que se especificarán,
como mínimo, los nuevos mercados geográficos o de productos
en los que se pretenda introducir, el calendario de desarrollo del
proyecto y la previsión de los gastos e inversiones asignados a
cada fase, así como la identidad de los inversores.

b) Memoria explicativa de las circunstancias que atribuyen
el carácter de riesgo a la inversión que llevará a cabo la entidad.

c) Acreditación del cumplimiento de los requisitos previs-
tos en el apartado 4 y de las condiciones previstas en el apar-
tado 5, salvo las previstas en las letras d) y g), del artículo 89
ter de la norma foral del impuesto.

d) Acreditación del volumen de operaciones anual de los
últimos cinco años de la entidad en proceso de crecimiento.»

Tercera. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de
junio.

Se modifica el apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2
de la disposición adicional primera del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de
16 de junio, que quedan redactados en los siguientes términos:

«1. En los supuestos previstos en el apartado 5 del artí-
culo 53 y el apartado 2 del artículo 61 de la Norma Foral del Im-
puesto, el procedimiento de vinculación administrativa previa a
que hacen referencia los citados preceptos se tramitará según
lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de gestión tribu-
taria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones
y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gi puz koa,
aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril.

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 4 del citado artículo 20, la solicitud de inicio del pro-
cedimiento de vinculación administrativa previa incluirá los si-
guientes extremos en los supuestos previstos en el apartado 5
del artículo 53 de la norma foral del impuesto:»

Cuarta. Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor al mes de su pu-

blicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

ANEXO

Reglamento de Gestión Tributaria y de desarrollo de
las normas comunes sobre actuaciones y procedi-
mientos tributarios del Territorio Histórico de Gi puz koa.

— Índice.

Título I.    Disposiciones generales.

Artículo 1.    Ámbito de aplicación.

Título II.    Principios generales de la aplicación de los tributos.

Capítulo I.    Atribución y ejercicio de funciones de gestión de
los tributos.

Artículo 2.    Órganos de gestión tributaria.

Artículo 3.    Ejercicio de las facultades en la gestión de los
tributos.

Capítulo II.    Información y asistencia a los obligados tribu-
tarios.

Sección 1.ª    Principios generales.

Artículo 4.    La información y asistencia tributaria.
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2. sekzioa.    Informazio jarduketak.

5. artikulua.    Informazio jarduketak eta eskaerak.

6. artikulua.    Informazio eskaerak izapidetu eta eran tzu tea.

3. sekzioa. Administrazioa aurrez lotesteko prozedurak.

7. artikulua.    Administrazioa aurrez lotesteko prozedurak.

1. azpisekzioa.    Zerga kon tsul ta ida tzi ak.

8. artikulua.    Kon tsul tak egiteko legitimatuta dauden per -
tso nak edo entitateak.

9. artikulua.    Kon tsul ta idazkia aurkeztea.

10. artikulua.    Kon tsul ta izapide tzea.

11. artikulua.    Kon tsul tari eran tzu tea.

12. artikulua.    Eran tzu naren ondorioak.

13. artikulua.    Kon tsul tak ar txi ba tzea.

2. azpisekzioa.    Ondasun higiezinak eskuratu edo eskual-
datu aurreko informazioa.

14. artikulua.    Ondasun higiezinak eskuratu edo eskual-
datu aurreko informazioa.

3. azpisekzioa.    Aurretiazko tributazio proposamenak.

15. artikulua.    Proposamenak aurkezteko legitimatuta dau-
den per tso nak edo entitateak.

16. artikulua.    Proposamena aurkeztea.

17. artikulua.    Proposamena izapide tzea.

18. artikulua.    Proposamena ebaztea.

19. artikulua.    Proposamenak ar txi ba tzea.

4. azpisekzioa.    Aurretiazko tributazio proposamen espezi-
fikoak.

20. artikulua.    Aurretiazko tributazio proposamen espezifi-
koak.

5. azpisekzioa.    Zergen Aholku Ba tzor dea.

21. artikulua.    Zergen Aholku Ba tzor dea.

22. artikulua.    Osaketa.

23. artikulua.    Ba tzor dearen eginkizunak.

24. artikulua.    Ba tzor dearen fun tzio namendua.

4. sekzioa.    Zerga ziurtagiriak ematea.

25. artikulua.    Zerga ziurtagiriak.

26. artikulua.    Zerga ziurtagiriak eska tzea.

27. artikulua.    Zerga ziurtagirien edukia.

28. artikulua.    Zerga ziurtagiriak ematea.

29. artikulua.    Zerga betebeharrak egunean izateari bu-
ruzko ziurtagiriaren betekizunak.

30. artikulua.    Zerga ziurtagirien ondorioak.

5. sekzioa.    Zerga arloko lagun tza jarduketak.

31. artikulua.    Zerga arloko lagun tza jarduketak.

32. artikulua.    Programa informatikoak eta zergapekoei bi-
tarteko elektronikoak erabil tzen lagun tzea.

III. kapitulua.     Gizarte lankide tza tributuen aplikazioan.

33. artikulua.    Gizarte lankide tza ren subjektuak tributuen
aplikazioan.

34. artikulua.    Gizarte lankide tza ren edukia zerga aplika-
zioan.

Sección 2.ª    Actuaciones de información.

Artículo 5.    Actuaciones y solicitudes de información.

Artículo 6.    Tramitación y contestación de las solicitudes de
información.

Sección 3.ª    Procedimientos de vinculación administrativa
previa.

Artículo 7.    Procedimientos de vinculación administrativa
previa.

Subsección 1.ª    Consultas tributarias escritas.

Artículo 8.    Personas o entidades legitimadas para formu-
lar consultas.

Artículo 9.    Presentación del escrito de consulta.

Artículo 10.    Tramitación de la consulta.

Artículo 11.    Contestación a la consulta.

Artículo 12.    Efectos de la contestación.

Artículo 13.    Archivo de las consultas.

Subsección 2.ª    Información con carácter previo a la adqui-
sición o transmisión de bienes inmuebles.

Artículo 14.    Información con carácter previo a la adquisi-
ción o transmisión de bienes inmuebles.

Subsección 3.ª    Propuestas previas de tributación.

Artículo 15.    Personas o entidades legitimadas para pre-
sentar propuestas.

Artículo 16.    Presentación de la propuesta.

Artículo 17.    Tramitación de la propuesta.

Artículo 18.    Resolución.

Artículo 19.    Archivo de las propuestas.

Subsección 4.ª    Propuestas previas de tributación específi-
cas.

Artículo 20.    Propuestas previas de tributación específicas.

Subsección 5.ª    Comisión Consultiva Tributaria.

Artículo 21.    Comisión Consultiva Tributaria.

Artículo 22.    Composición.

Artículo 23.    Funciones de la Comisión.

Artículo 24.    Funcionamiento de la Comisión.

Sección 4.ª    Emisión de certificados tributarios.

Artículo 25.    Los certificados tributarios.

Artículo 26.    Solicitud de certificados tributarios.

Artículo 27.    Contenido de los certificados tributarios.

Artículo 28.    Expedición de los certificados tributarios.

Artículo 29.    Requisitos de la certificación de encontrarse
al corriente de las obligaciones tributarias.

Artículo 30.    Efectos de los certificados tributarios.

Sección 5.ª    Actuaciones de asistencia tributaria.

Artículo 31.    Actuaciones de asistencia tributaria.

Artículo 32.    Programas informáticos y asistencia en el uso
de medios electrónicos a los obligados tributarios.

Capítulo III.    La colaboración social en la aplicación de los
tributos.

Artículo 33.    Sujetos de la colaboración social en la aplica-
ción de los tributos.

Artículo 34.    Contenido de la colaboración social en la apli-
cación de los tributos.
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IV. kapitulua.     Tributuak aplika tze ko jarduketa eta prozedu-
retan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak erabil -
tzea.

35. artikulua.    Zerga Administrazio jardulearen identifika-
zioa.

36. artikulua.    Administrazio jarduketa automatizatua.

III. titulua. Zerga jarduketa eta prozeduretan aplikatu be-
harreko arau komunak.

I. kapitulua.     Zerga arloko administrazio prozeduren bere-
zitasunak.

1. sekzioa.    Zerga arloko jarduketak eta prozedurak has-
tea.

37. artikulua.    Ofizioz hastea.

38. artikulua.    Prozedura hastea zergapekoak eskatuta.

39. artikulua.    Zuzenketa.

2. sekzioa.    Zerga arloko jarduketak eta prozedurak iza -
pide tzea.

40. artikulua.    Jarduketen tokia eta ordutegia.

41. artikulua.    Izapide tze epeak luzatu eta gerora tzea.

42. artikulua.    Dokumentazioa aurkeztea eta hirugarrenen
edo entitateen datuak berrestea.

43. artikulua.    Zergapekoek prozeduren izapide tze egoe -
raren berri izatea.

44. artikulua.    Administrazio ar txi bo eta erregistroetako sar -
bidea.

45. artikulua.    Kopiak lor tzea.

46. artikulua.    En tzu naldi eta alegazio izapidea.

3. sekzioa.    Zerga jarduketa eta prozeduretako dokumenta-
zioa.

47. artikulua.    Komunikazioak.

48. artikulua.    Eginbideak.

49. artikulua.    Eginbideak izapide tzea.

50. artikulua.    Txos tenak.

4. sekzioa.    Zerga jarduketak eta prozedurak amai tzea.

51. artikulua.    Ebazpena.

52. artikulua.    Gehieneko ebazpen epeen zenbaketa.

53. artikulua.    Etenaldi justifikatuak.

54. artikulua.    Administrazioari ego tzi ezineko arrazoiaren-
gatik eragindako luzamenduak.

5. sekzioa.    Zergapekoek zerga jarduketa eta prozeduretan
esku har tzea.

1. azpisekzioa.    Administrazio jarduketetan egiteko baliatu
beharreko per tso nak.

55. artikulua.    Errenta esleipeneko araubide bati lotutako
entitateei eta Zergen Foru Arau Orokorreko 35.3 artikuluan jaso-
tako zergapekoei buruzko jarduketak.

56. artikulua.    Eran tzu kizun solidarioari buruzko jarduke-
tak obligazio berean hainbat zergapeko ager tzen direnean.

57. artikulua.    Oinordekoekin egiten diren jarduketak.

58. artikulua.    Jarduketak likidazio edo konkur tso kasuetan.

59. artikulua.    Zergapeko ez-egoiliarrei buruzko jarduketak.

2. azpisekzioa.    Ordezkari tza zerga prozeduretan.

Capítulo IV.    Utilización de medios electrónicos, informáti-
cos y telemáticos en las actuaciones y procedimientos de apli-
cación de los tributos.

Artículo 35.    Identificación de la Administración tributaria
actuante.

Artículo 36.    Actuación administrativa automatizada.

Título III. Normas comunes sobre actuaciones y procedi-
mientos tributarios.

Capítulo I.    Especialidades de los procedimientos adminis-
trativos en materia tributaria.

Sección 1.ª    Iniciación de las actuaciones y procedimientos
tributarios.

Artículo 37.    Iniciación de oficio.

Artículo 38.    Iniciación a instancia del obligado tributario.

Artículo 39.    Subsanación.

Sección 2.ª    Tramitación de las actuaciones y procedimien-
tos tributarios.

Artículo 40.    Lugar y horario de las actuaciones.

Artículo 41.    Ampliación y aplazamiento de los plazos de
tramitación.

Artículo 42.    Aportación de documentación y ratificación de
datos de terceras personas o entidades.

Artículo 43.    Conocimiento por los obligados tributarios del
estado de tramitación de los procedimientos.

Artículo 44.    Acceso a archivos y registros administrativos.

Artículo 45.    Obtención de copias.

Artículo 46.    Trámites de audiencia y de alegaciones.

Sección 3.ª    Documentación de las actuaciones y procedi-
mientos tributarios.

Artículo 47.    Comunicaciones.

Artículo 48.    Diligencias.

Artículo 49.    Tramitación de las diligencias.

Artículo 50.    Informes.

Sección 4.ª    Terminación de las actuaciones y procedi-
mientos tributarios.

Artículo 51.    Resolución.

Artículo 52.    Cómputo de los plazos máximos de resolución.

Artículo 53.    Períodos de interrupción justificada.

Artículo 54.    Dilaciones por causa no imputable a la Admi-
nistración.

Sección 5.ª    Intervención de los obligados en las actuacio-
nes y procedimientos tributarios.

Subsección 1.ª    Personas con las que deben entenderse
las actuaciones administrativas.

Artículo 55.    Actuaciones relativas a obligados tributarios
del artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria, y a enti-
dades sometidas a un régimen de imputación de rentas.

Artículo 56.    Actuaciones en caso de solidaridad en el pre-
supuesto de hecho de la obligación.

Artículo 57.    Actuaciones con las personas o entidades su-
cesoras.

Artículo 58.    Actuaciones en supuestos de liquidación o
concurso.

Artículo 59.    Actuaciones relativas a obligados tributarios
no residentes.

Subsección 2.ª    La representación en los procedimientos
tributarios.
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60. artikulua.    Legezko ordezkari tza.

61. artikulua.    Borondatezko ordezkari tza.

62. artikulua.    Legezko eta borondatezko ordezkari tze -
tarako xedapen komunak.

II. kapitulua.     Zerga arloko jakinarazpenak.

63. artikulua.    Jakinarazpen elektronikoa.

64. artikulua.    Paperezko jakinarazpena.

65. artikulua.    Bertaratuta jakinaraztea.

IV. titulua. Zerga Ku dea ke tako jarduketak eta prozedurak.

I. kapitulua.     Xedapen orokorrak.

66. artikulua.    Aitorpenak, autolikidazioak eta itzul ke ta es-
kaerak aurkeztea.

67. artikulua.    Aitorpen osagarri eta ordezkoak.

68. artikulua.    Autolikidazio osagarriak.

69. artikulua.    Itzul ke ta eskaera osagarriak eta ordezkoak.

II. kapitulua.     Zerga Ku dea ke tako prozedurak.

1. sekzioa.    Autolikidazio edo eskaera bidez hasitako itzul -
ke ta prozedura.

70. artikulua.    Prozedura hastea.

71. artikulua.    Prozedura izapide tze a eta amai tzea.

2. sekzioa.    Autolikidazioak, aitorpenak edo itzul ke ta es-
kaerak zuzen tze ko prozedura.

1. azpisekzioa.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura.

72. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura has-
tea.

73. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura izapi-
de tzea.

74. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura amai -
tzea.

75. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozeduretako
berezitasunak, atxi kipenei, konturako sarrerei edo jasandako
kuotei buruzkoak.

2. azpisekzioa.    Aitorpenak eta itzul ke ta eskaerak zuzen -
tze ko prozedura.

76. artikulua.    Aitorpenak eta itzul ke ta eskaerak zuzen tze -
ko prozeduraren berezitasunak.

3. sekzioa.    Zerga itzul ke tak exekuta tze ko prozedura.

77. artikulua.    Zerga itzu lketen exekuzioa.

78. artikulua.    Zerga itzu lketen ordainketa edo konpen tsa -
zioa.

4. sekzioa.    Aitorpenaren bidez hasitako prozedura.

79. artikulua.    Aitorpen bidez hasitako prozedura.

5. sekzioa.    Eskaera izaerako zerga onurak aitor tze ko pro-
zedura.

80. artikulua.    Zerga Administrazioak eskaera izaerako
zerga onurak aitor tze ko prozedura.

81. artikulua.    Eskaera izaerako zerga onurak aitor tze aren
eraginak.

6. sekzioa.    Aitorpen eta autolikidazioen aurkezpena kon-
trola tze ko jarduketak.

82. artikulua.    Aitorpen eta autolikidazioen aurkezpena
kontrola tze ko jarduketak.

7. sekzioa.    Autolikidazioak eta behin-behineko likidazioak
berrikusteko prozedura.

Artículo 60.    La representación legal.

Artículo 61.    La representación voluntaria.

Artículo 62.    Disposiciones comunes a la representación
legal y voluntaria.

Capítulo II.    Las notificaciones en materia tributaria.

Artículo 63.    Notificación electrónica.

Artículo 64.    Notificación en papel.

Artículo 65.    Notificación por comparecencia.

Título IV. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria.

Capítulo I.    Disposiciones generales.

Artículo 66.    Presentación de declaraciones, autoliquida-
ciones y solicitudes de devolución.

Artículo 67.    Declaraciones complementarias y sustitutivas.

Artículo 68.    Autoliquidaciones complementarias.

Artículo 69.    Solicitudes de devolución complementarias y
sustitutivas.

Capítulo II.    Procedimientos de gestión tributaria.

Sección 1.ª    Procedimiento de devolución iniciado me-
diante autoliquidación o solicitud.

Artículo 70.    Iniciación del procedimiento.

Artículo 71.    Tramitación y terminación del procedimiento.

Sección 2.ª    Procedimiento para la rectificación de autoli-
quidaciones, declaraciones o solicitudes de devolución.

Subsección 1.ª    Procedimiento para la rectificación de au-
toliquidaciones.

Artículo 72.    Iniciación del procedimiento de rectificación
de autoliquidaciones.

Artículo 73.    Tramitación del procedimiento de rectificación
de autoliquidaciones.

Artículo 74.    Terminación del procedimiento de rectifica-
ción de autoliquidaciones.

Artículo 75.    Especialidades en el procedimiento de rectifi-
cación de autoliquidaciones relativas a retenciones, ingresos a
cuenta o cuotas soportadas.

Subsección 2.ª    Procedimiento para la rectificación de de-
claraciones y solicitudes de devolución.

Artículo 76.    Especialidades del procedimiento para la rec-
tificación de declaraciones y solicitudes de devolución.

Sección 3.ª    Procedimiento para la ejecución de las devolu-
ciones tributarias.

Artículo 77.    Ejecución de las devoluciones tributarias.

Artículo 78.    Pago o compensación de las devoluciones tri-
butarias.

Sección 4.ª    Procedimiento iniciado mediante declaración.

Artículo 79.    Procedimiento iniciado mediante declaración.

Sección 5.ª    Procedimiento para el reconocimiento de be-
neficios fiscales de carácter rogado.

Artículo 80.    Procedimiento para el reconocimiento por la Ad-
ministración tributaria de beneficios fiscales de carácter rogado.

Artículo 81.    Efectos del reconocimiento de beneficios fis-
cales de carácter rogado.

Sección 6.ª    Actuaciones de control de presentación de de-
claraciones y autoliquidaciones.

Artículo 82.    Control de presentación de declaraciones y
autoliquidaciones.

Sección 7.ª    El procedimiento de revisión de autoliquidacio-
nes y liquidaciones provisionales.
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83. artikulua.    Autolikidazioak eta behin-behineko likida-
zioak berrikusteko prozedura hastea eta izapide tzea.

84. artikulua.    Autolikidazioak eta behin-behineko likida-
zioak berrikusteko prozedura amai tzea.

8. sekzioa.    Balioak egiazta tze ko prozedura.

1. azpisekzioa.    Prin tzi pio orokorrak.

85. artikulua.    Balioen egiaztapena.

86. artikulua.    Balioak egiazta tze ko bitartekoak.

87. artikulua.    Balioak egiazta tze ko jarduketak.

2. azpisekzioa.    Balioak egiazta tze ko prozedura.

88. artikulua.    Balioak egiazta tze ko prozedura.

3. azpisekzioa.    Perituen tasazio kontrajarria.

89. artikulua.    Perituen tasazio kontrajarriaren prozedura
hastea eta izapide tzea.

90. artikulua.    Perituen tasazio kontrajarriaren prozedura
amai tzea.

9. sekzioa.    Egiaztapen mugatuko prozedura.

91. artikulua.    Egiaztapen mugatuko prozedura hastea.

92. artikulua.    Egiaztapen mugatuko prozedura izapide -
tzea.

93. artikulua.    Egiaztapen mugatuko prozedura amai tzea.

Lehen xedapen gehigarria. Erregelamendu hau indarrean
jarri aurretik sinatutako lankide tza hi tzar menak.

Bigarren xedapen gehigarria. Zuzenbide publikoko bidega-
beko sarreren itzul ke ta.

Azken xedapen bakarra. Arauak emateko ahalmena.

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Aplikazio eremua.
1.    Tributu bakoi tza ren araudian ezarritakoa erago tzi gabe,

erregelamendu honek zerga Ku dea ke tako jarduketak eta proze-
durak arau tzen ditu, baita tributuak aplika tze ko arau komunak
ere, Gi puz koako Lurralde Historikoko Zergei buruzko mar txoa -
ren 8ko 2/2005 Foru Araua (aurreran tze an Zergen Foru Arau
Orokorra) garatuz.

2.    Erregelamendu hau Zergen Foru Administrazioari apli-
katuko zaio.

Era berean, Gi puz koako toki entitateei ere aplikatuko zaie,
Zergen Foru Arau Orokorrean eta Gi puz koako Lurralde Histori-
koko Toki Ogasunei buruzko araudian ezarritako eran.

3.    Erregelamendu hau aplika tze koa izango da:

a) Zerga-bilketako Ku dea ke tari, abuztuaren 2ko 38/2006
Foru Dekretuaren bidez one tsi tako Gi puz koako Lurralde Histori-
koko Zerga-bilketa Erregelamenduan aurreikusten ez den guztian.

b) Ikuskapen jarduketa eta prozedurei, azaroaren 16ko
31/2010 Foru Dekretuaren bidez one tsi tako Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko Zerga Ikuskari tza ren Erregelamenduan au-
rreikusten ez den guztian.

c) Zerga arloko zehapen prozedurari, irailaren 26ko
42/2006 Foru Dekretuaren bidez one tsi tako zerga arloko arau
hauste eta zehapenen Erregelamenduan, zerga arloko zehapen
prozedura gara tzen duten gainerako arau espezifikoetan, eta
administrazio arloko zehapen prozedurari buruzko arauetan au-
rreikusten ez den guztian.

Artículo 83.    Iniciación y tramitación del procedimiento de
revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales.

Artículo 84.    Terminación del procedimiento de revisión de
autoliquidaciones y liquidaciones provisionales.

Sección 8.ª    Procedimiento de comprobación de valores.

Subsección 1.ª    Principios generales.

Artículo 85.    Comprobación de valores.

Artículo 86.    Medios de comprobación de valores.

Artículo 87.    Actuaciones de comprobación de valores.

Subsección 2.ª    Procedimiento de comprobación de valores.

Artículo 88.    Procedimiento para la comprobación de valores.

Subsección 3.ª    Tasación pericial contradictoria.

Artículo 89.    Iniciación y tramitación del procedimiento de
tasación pericial contradictoria.

Artículo 90.    Terminación del procedimiento de tasación
pericial contradictoria.

Sección 9.ª    Procedimiento de comprobación limitada.

Artículo 91.    Iniciación del procedimiento de comprobación
limitada.

Artículo 92.    Tramitación del procedimiento de comproba-
ción limitada.

Artículo 93.    Terminación del procedimiento de comproba-
ción limitada.

Disposición adicional primera.    Convenios de colaboración
suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este regla-
mento.

Disposición adicional segunda.    Devolución de ingresos in-
debidos de derecho público.

Disposición final única.    Habilitación normativa.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1.    El presente reglamento regula las actuaciones y procedi-

mientos de gestión tributaria, así como las normas comunes de
aplicación de los tributos, en desarrollo de la Norma Foral
2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Gi puz koa (en adelante Norma Foral General Tributaria), sin
perjuicio de lo previsto en la normativa propia de cada tributo.

2.    El presente reglamento será de aplicación a la Adminis-
tración tributaria foral.

Así mismo, será de aplicación a las Entidades Locales de Gi -
puz koa en los términos establecidos en la Norma Foral General
Tributaria y en la normativa reguladora de las Hacienda Locales
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

3.    El presente reglamento será de aplicación:

a) A la gestión recaudatoria, en lo no previsto en el Regla-
mento de Recaudación del Territorio Histórico de Gi puz koa,
aprobado por el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

b) A las actuaciones y procedimientos de inspección, en lo
no previsto en el Reglamento de Inspección Tributaria del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa, aprobado mediante el Decreto Foral
31/2010, de 16 de noviembre.

c) Al procedimiento sancionador en materia tributaria en lo no
previsto en el Reglamento del régimen de infracciones y sanciones
tributarias, aprobado por Decreto Foral 42/2006, de 26 de sep-
tiembre, en las demás normas específicas de desarrollo del proce-
dimiento sancionador en materia tributaria, y en las normas regu-
ladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.
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II. TITULUA

TRIBUTUAK APLIKA TZE KO PRIN TZI PIO OROKORRAK

I. KAPITULUA. TRIBUTUAK KUDEATZEKO EGINKIZUNAK
ESLEITU ETA AHALMENAK BALIATZEA

2. artikulua.    Zerga Ku dea ke tako organoak.
1.    Erregelamendu honetan xe da tu ta koa ren ondorioeta-

rako, zerga Ku dea ke tako organo tzat har tzen dira Zergen Foru
Arau Orokorraren 113. artikuluan aurreikusitako eginkizunak
bete tzen dituzten administrazio organoak, eta berariazko anto-
lamendu arauetan zerga Ku dea ke tako eskumenak esleituak di-
tuzten bestelakoak.

2.    Zehazki, eta aipatutako antolamendu arauetan ezar -
tzen denarekin bat, honako hauek izango dira zerga Ku dea ke -
tako prozeduretatik ondorioztatutako administrazio egin tzak
emateko organo eskudunak:

a) Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatua.

b) Ogasuneko zuzendari nagusia.

c) Zerga Ku dea ke tako zuzendariorde nagusia.

d) Zerga Ku dea ke tako zerbi tzu buruak.

3. artikulua.    Tributuak kudea tze ko ahalmenak balia tzea.

1.    Tributuen Ku dea ke tako jarduketa eta prozedura desber-
dinetan baliatu daitezkeen ahalmenak jarduketa eta prozedura
horietan Zerga Administrazioaren zerbi tzu ra arituz esku har tzen
duten langileei dagozkie, berariazko antolamendu arauetan ja-
sotakoarekin bat.

2.    Arau horiek erregulatu ahal izango dute nolako esku-
har tze a izan dezaketen, zerga Ku dea ke tako jarduketa eta pro-
zedura horietan, Zerga Administrazioaren zerbi tzu ko langileek,
beste fun tzio  ba tzuk dituzten organoetako lanpostuak bete tzen
dituztenean.

3.    Zerga Administrazioaren zerbi tzu ra jarduten duten lan-
gile guztiak behartuta daude isiltasunik zorro tze na eta erabate-
koena gorde tze ra beren kargu edo lanpostuagatik ezagu tzen di-
tuzten datu, txos ten edo aurrekariei dagokienez.

Zergen Foru Arau Orokorrak 92. artikuluan xedatutakoare-
kin bat, informazio hori isilpekoa izango da, eta beren eskume-
nengatik kasuan kasuko prozeduran esku har tzen dutenek
baino ezingo dute erabili.

Jarduketen emai tzak jarduketak egin dituen organoak era-
bili ahal izango ditu beti, baita Zerga Administrazioko beste or-
gano ba tzu ek ere, zergapeko berberari buruz zein beste ba tzu ei
buruz dagozkien eginkizunak egoki bete tze ko.

4.    Zerga Administrazioaren zerbi tzu ra dauden langileak ez
daude behartuta lekuko gisa deklara tze ra alderdietako batek
bakarrik jazargarriak diren delituen prozedura zibil edo penale-
tan, baldin eta hori ezin badute egin gorde behar duten isilpeko-
tasun betebeharra urratu gabe.

5.    Zerga Administrazioaren zerbi tzu ra dauden langileek
beste zerga administrazioetarako garran tzi tsuak diren egitate
edo zirkunstan tzi ak ezagu tzen badituzte, horiek dokumentatu
ondoren, administrazio horiei jakinaraziko dizkiete, bidezko
diren froga elementuak ere eran tsi ta, aipatutako 92. artikuluan
xedatutakoarekin bat.

Era berean, jarduketetan zehar langile horiek suma tzen ba-
dute lagun tzak edo dirulagun tzak funts publikoetatik edo Euro-
par Batasunetik jaso direnean litekeena dela iruzurra egin izana,
zirkunstan tzi a hori eginbide batean jasoko dute, eta Ogasuneko
zuzendari nagusiari horren berri emango diote, behar diren on-
dorioetarako.

TÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

CAPÍTULO I. ATRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE
GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS

Artículo 2. Órganos de gestión tributaria.
1.    A efectos de lo dispuesto en este reglamento, se en-

tiende por órganos de gestión tributaria los de carácter adminis-
trativo que ejerzan las funciones previstas en el artículo 113 de
la Norma Foral General Tributaria, así como aquellos otros que
tengan atribuidas competencias en materia de gestión tributa-
ria en las normas de organización específica.

2.    En particular, y de conformidad con lo que establezcan
las citadas normas de organización, serán órganos competen-
tes para dictar actos administrativos resultantes de los procedi-
mientos de gestión tributaria, los siguientes:

a) El diputado o la diputada foral del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas.

b) El director o la directora general de Hacienda.

c) La subdirectora o el subdirector general de gestión tri-
butaria.

d) Las jefaturas de los servicios de gestión tributaria.

Artículo 3. Ejercicio de las facultades en la gestión de los
tributos.

1.    Las facultades que puedan ejercerse en las distintas
actuaciones y procedimientos de gestión de los tributos corres-
ponderán al personal al servicio de la Administración tributaria
que intervenga en dichas actuaciones y procedimientos de con-
formidad con las normas de organización específica.

2.    Dichas normas podrán regular la intervención en el des-
arrollo de las actuaciones y procedimientos de gestión de los tribu-
tos del personal al servicio de la Administración tributaria que des-
empeñe puestos de trabajo en órganos con funciones distintas.

3.    Todo el personal al servicio de la Administración tributa-
ria estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de
los datos, informes o antecedentes que conozca por razón de su
cargo o puesto de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la
Norma Foral General Tributaria, dicha información tendrá carácter
reservado y sólo podrá ser utilizada por quienes por razón de sus
competencias intervengan en el procedimiento de que se trate.

Los resultados de las actuaciones podrán ser utilizados en
todo caso por el órgano que las haya realizado y por otros órga-
nos de la Administración tributaria en orden al adecuado des-
empeño de sus funciones respecto del mismo o de otros obliga-
dos tributarios.

4.    El personal al servicio de la Administración tributaria no
estará obligado a declarar como testigo en los procedimientos
civiles ni en los penales, por delitos perseguibles únicamente a
instancia de parte, cuando no pudiera hacerlo sin violar el
deber de sigilo que esté obligado a guardar.

5.    Cuando el personal al servicio de la Administración tri-
butaria conozca hechos o circunstancias con trascendencia tri-
butaria para otras Administraciones tributarias, los documen-
tará y pondrá en conocimiento de éstas, acompañándolos de
los elementos probatorios que procedan, de conformidad con lo
dispuesto en el referido artículo 92.

Así mismo, cuando dicho personal conozca en el curso de
sus actuaciones hechos de los que pudieran derivarse indicios
de fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvencio-
nes a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, los harán
constar en diligencia y lo pondrán en conocimiento del director
o la directora general de Hacienda a los efectos oportunos.
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Orobat, Zerga Administrazioaren zerbi tzu ra dauden langi-
leek agintari judizialari edo Ministerio Fiskalari jakinaraziko diz-
kiete, organo eskudunaren bitartez, jarduketetan zehar ezagu -
tzen dituzten egitateak, baldin eta horiek kaltetutako per tso -
naren eskariz bakarrik per tse gitu ezin daitezkeen delituak ba-
dakar tza te.

6.    Beharrezkoa den kasuetan, jarduketetan zehar lor tzen
diren datu, txos ten edo aurrekariak erabili ahal izango dira
beste organo, administrazio, per tso na edo entitate ba tzu ei es-
katutako txos tenak, peritu lanak edo lagun tza emateko, betiere
Zergen Foru Arau Orokorraren 92.1 artikuluan aurreikusitakoa
erago tzi gabe.

II. KAPITULUA. ZERGAPEKOEI INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA
EMATEA

1. SEKZIOA. Printzipio orokorrak

4. artikulua.    Zerga arloko informazioa eta lagun tza.
1.    Zerga Administrazioak sustatu eta erraztuko du zerga-

dunek beren zerga betebeharrak bete tze a eta beren eskubi-
deak balia tzea, eta, horretarako, zerga arloko informazio eta la-
gun tza zerbi tzu ak jarriko ditu haien esku.

2.    Zergapekoei informazio eta arreta zerbi tzu a emateko,
aplikagarria izango da apirilaren 26ko 26/2005 Foru Dekre-
tuak, Gi puz koako Foru Aldundiaren herritarren tza ko lagun tza
eta arreta zerbi tzu ak arau tzen dituenak, xedatutakoa, erregela-
mendu honetan jasotakoa erago tzi gabe.

2. SEKZIOA. Informazio jarduketak

5. artikulua.    Informazio jarduketak eta eskaerak.
1.    Informazio jarduketak ofizioz egingo dira, zerga arauen

testu eguneratuak eta garran tzi handieneko doktrina adminis-
tratiboak argitaratuz edo komunikazioak bidaliz, besteak beste.
Ondorio horietarako, arau juridikoak aplika tze an Zerga Adminis-
trazioaren jokabide uniformea isla tzen duten irizpide adminis-
tratiboen mul tzo a har tzen da doktrina administratibo tzat.

Era berean, informazio jarduketak egin ahal izango dira, ofi-
zioz, zergapekoei komunikazioak bidalita, bai zuzenean, bai
haiek kide diren elkargo, elkarte edo bestelako erakundeei zu-
zenduta, aplika tze koak zaizkien arau edo administrazio irizpi-
deen berri emateko.

2.    Aurreko apartatuko lehen paragrafoan aipa tzen diren
informazio jarduketak zergapekoaren ekimenez ere egingo dira,
zerga informazioari buruzko eskaerei eran tzu nez, eskaerak egi-
teko erabil tzen den bitartekoa edozein dela ere.

Informazio eskaerak ida tziz egiten diren kasuetan, datu
hauek jaso beharko ditu: zergapekoaren izen-abizenak edo so-
zietate izena edo izendapen osoa, haren identifikazio fiskaleko
zenbakia, eta informazio eskaerarekin lotuta dagoen eskubidea
edo zerga betebeharra.

6. artikulua.    Informazio eskaerak izapidetu eta eran tzu -
tea.

1.    Tributuen inguruko informazio eskaerei eran tzu tean, at-
xi kipenei, konturako sarrerei edo jasanarazpenei buruzkoak ere
barne, Zerga Administrazioak adieraziko du zer irizpide erabil -
tzen diren zerga araudia aplika tze ko, eta eran tzun horren aurka
ezingo da errekur tso rik aurkeztu.

2.    Tributuen inguruan ida tziz aurkezten diren informazio
eskaerak eran tzun baldin badaitezke organo eskudunak dituen

Del mismo modo, el personal al servicio de la Administra-
ción tributaria pondrá en conocimiento de la autoridad judicial
o del Ministerio Fiscal, por medio del órgano competente, los
hechos que conozcan en el curso de sus actuaciones que pue-
dan ser constitutivos de delitos no perseguibles únicamente a
instancia de la persona agraviada.

6.    Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el
curso de las actuaciones podrán utilizarse, cuando sea necesa-
rio, para la emisión de informes, peritajes o asistencias solicita-
dos a otros órganos, Administraciones, personas o entidades,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 92.1 de la Norma Foral
General Tributaria.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS
TRIBUTARIOS

SECCIÓN 1.ª Principios generales

Artículo 4. La información y asistencia tributaria.
1.    La Administración tributaria promoverá y facilitará a los

obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y el
ejercicio de sus derechos, poniendo a su disposición servicios
de información y asistencia tributaria.

2.    La prestación del servicio de asistencia y atención a los
obligados tributarios se llevará a cabo de conformidad con lo es-
tablecido en el Decreto Foral 26/2005, de 26 de abril, por el
que se regulan los servicios de la Diputación Foral de Gi puz koa
en materia de asistencia y atención ciudadana, sin perjuicio de
lo dispuesto en el presente reglamento.

SECCIÓN 2.ª Actuaciones de información

Artículo 5. Actuaciones y solicitudes de información.
1.    Las actuaciones de información se realizarán de oficio

mediante la publicación de los textos actualizados de las nor-
mas tributarias y la doctrina administrativa de mayor trascen-
dencia o mediante el envío de comunicaciones, entre otros me-
dios. A estos efectos, se considera doctrina administrativa el
conjunto de criterios administrativos que reflejan la conducta
uniforme que sigue la Administración tributaria en la aplicación
de las normas jurídicas.

Asimismo, podrán realizarse actuaciones de información de
oficio mediante el envío de comunicaciones a los obligados tri-
butarios, bien directamente o bien dirigidas a los colegios, aso-
ciaciones u otras organizaciones de los que formen parte, en las
que se les informe de la normativa o los criterios administrati-
vos que les sean de aplicación.

2.    Las actuaciones a las que se refiere el párrafo primero
del apartado anterior, también deberán llevarse a cabo, a inicia-
tiva del obligado tributario, mediante la contestación a solicitu-
des de información tributaria, cualquiera que sea el medio por
el que se formulen.

En los supuestos en los que las solicitudes de información
se formulen por escrito, se deberá incluir el nombre y apellidos
o razón social o denominación completa y el número de identi-
ficación fiscal del obligado tributario, así como el derecho u obli-
gación tributaria que le afecta respecto del que se solicita la in-
formación.

Artículo 6. Tramitación y contestación de las solicitudes
de información.

1.    En la contestación a las solicitudes de información tribu-
taria, incluidas aquellas relativas a retenciones, ingresos a cuenta
o repercusiones, la Administración comunicará los criterios admi-
nistrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria,
sin que dicha contestación pueda ser objeto de recurso.

2.    Las solicitudes de información tributaria formuladas por
escrito que puedan ser objeto de contestación a partir de la do-
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agirietatik edo aurrekarietatik abiatuta, hiru hilabeteko epean
eran tzu ngo dira gehienez, eta eran tzu nean beti aipatuko da es-
kaeraren xedeari aplikagarri zaion araudia.

3.    Informazio eskaerei aurreko apartatuan ezarritako
epean ez eran tzu teak ez du esan nahi eskaeran agertutako iriz-
pideak onar tzen direnik.

4.    Informazio jarduketek eta informazio eskaeren eran tzu -
nek Zergen Foru Arau Orokorraren 184.2 artikuluko d) letran au-
rreikusitako ondorioak izango dituzte.

5.    Zerga arloko informazio eskaera ida tzi ak jaso tzen ba-
ditu gaia dela eta eskudun ez den Zerga Administrazio batek,
eskumena duen Administrazioari igorriko zaizkio, eta interesdu-
nari zirkunstan tzi a horren berri emango zaio.

3. SEKZIOA. Administrazioa aurrez lotesteko prozedurak

7. artikulua.    Administrazioa aurrez lotesteko prozedurak.

Gi puz koako Lurralde Historikoko Zerga Administrazioari
zerga egitateei eta zerga betebeharrei buruzko zerga kon tsul ta
ida tzi ak eta aurretiazko tributazio proposamenak aurkeztu ahal
izango zaizkio, baldin eta, Ekonomia Itunean xedatutakoarekin
bat, kasu hauetako edozeinetan sar tzen badira:

a) Gi puz koako Lurralde Historikoko araudia aplikatu behar
zaienean.

b) Horiek ikuska tze ko eskumena Gi puz koako Lurralde His-
torikoko Zerga Administrazioaren organoei dagokienean.

c) Zerga Administrazioak zergapekoarekiko harremanetan
dituen eskumenak balia tze arekin zer ikusia duten beste kasue-
tan.

1. azpisekzioa. Zerga kon tsul ta ida tzi ak

8. artikulua.    Kon tsul tak egiteko legitimatuta dauden per -
tso nak edo entitateak.

1.    Zergapekoek zerga kon tsul ta ida tzi ak aurkeztu di tza -
kete beren zerga egoe ran zuzeneko eragina duten kasuei edo
beraiek partaide diren negozio edo egin tza juridikoei buruz, aur-
kezpen horrek haien tzat ino lako zerga betebeharrik sortu gabe.

2.    Orobat, organismoak edo entitateak ere legitimatuta
daude, beharkizun hauek bete tzen dituztenean:

a) Talde baten, bertako kideen edo per tso na elkartuen in-
teresak babestea edo ordezka tze a xede duen erakunde, korpo-
razio edo elkarteak izatea, baldin eta kide edo per tso na elkartu
guztiak zuzenean uki tzen dituzten gaiei buruzko kon tsul tak ba-
dira.

b) Forma juridikoari dagokionez, merkatari tza sozietateak
ez izatea.

Zehazki, honako hauek daude zerga kon tsul ta ida tzi ak egi-
teko legitimatuta: Gi puz koako Merkatari tza, Industria eta Itsas -
keta Ganbera, Gi puz koako Abokatuen Elkargoa, Ekonomialarien
Euskal Elkargoa, Euskal Herriko Kudea tza ile Administratiboen
Elkargo Ofiziala, zerga aholkularien elkarteak, profesionalen el-
kargoak, sindikatuak, enpresaburuen elkarteak, eta, orobat,
Ogasun eta Finan tza Departamentuko Ogasun Zuzendari tza Na-
gusiari eskaera aurkeztu ondoren, legitimatu tzat jo tzen diren
erakunde zein entitate guztiak. Azken kasu horretan, eskaerari
dokumentazioa eran tsi beharko zaio aurreko betekizunak bete -
tzen direla froga tze ko.

cumentación o de los antecedentes existentes en el órgano
competente, se contestarán en el plazo máximo de tres meses
y en la contestación se hará referencia, en todo caso, a la nor-
mativa aplicable al objeto de la solicitud.

3.    La falta de contestación de las solicitudes de información
en el plazo establecido en el apartado anterior no implicará la
aceptación de los criterios expresados en el escrito de solicitud.

4.    Las actuaciones de información y las contestaciones a
las solicitudes de información tendrán los efectos previstos en la
letra d) del artículo 184.2 de la Norma Foral General Tributaria.

5.    Cuando las solicitudes de información tributaria escri-
tas sean recibidas por una Administración tributaria que no sea
competente por razón de la materia, será remitida a la Adminis-
tración competente y se comunicará esta circunstancia al/a la
interesado/a.

SECCIÓN 3.ª Procedimientos de vinculación administrativa
previa

Artículo 7. Procedimientos de vinculación administrativa
previa.

Se podrán presentar ante la Administración tributaria del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa consultas tributarias escritas y
propuestas previas de tributación respecto a hechos imponibles
y obligaciones tributarias, cuando de conformidad con lo dis-
puesto en el Concierto Económico se encuentren en cualquiera
de los siguientes supuestos:

a) Les resulte de aplicación la normativa del Territorio His-
tórico de Gi puz koa.

b) La competencia para su inspección corresponda a los
órganos de la Administración tributaria del Territorio Histórico
de Gi puz koa.

c) En otros relacionados con el ejercicio de las competen-
cias de la Administración tributaria en sus relaciones con el obli-
gado tributario.

Subsección 1.ª Consultas tributarias escritas

Artículo 8. Personas o entidades legitimadas para formu-
lar consultas.

1.    Están legitimados para formular consultas tributarias
escritas los obligados tributarios respecto de los supuestos que
les afecten directamente en su situación tributaria particular o
de aquellos actos o negocios jurídicos en los que tomen parte,
sin que ello conlleve el nacimiento de una obligación tributaria
para los mismos.

2.    Asimismo, están legitimados los organismos o entida-
des que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que se trate de organizaciones, corporaciones o asocia-
ciones que tengan por objeto la defensa o representación de de-
terminados intereses colectivos o de sus personas miembros o
asociadas, cuando se refieran a cuestiones que afecten directa-
mente a la generalidad de sus personas miembros o asociadas.

b) Que no tengan forma jurídica de sociedad mercantil.

En particular, estarán legitimados para formular consultas
tributarias la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Gi puz koa, el Ilustre Colegio de Abogados de Gi puz koa, el Cole-
gio Vasco de Economistas, el Colegio Oficial de Gestores Admi-
nistrativos del País Vasco, las asociaciones de asesores fisca-
les, los colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones
de empresarios y empresarias, así como otras organizaciones o
entidades que sean reconocidas como legitimadas mediante
petición dirigida a la Dirección General de Hacienda del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas, a la que se acompañe justifi-
cación del cumplimiento de los requisitos anteriores.
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3.    Zerga kon tsul tak egiteko legitimatuta dauden per tso -
nek edo entitateek zuzenean zein ordezkari bidez aurkeztu di -
tza kete horiek. Ordezkari bidez aurkeztuz gero, kon tsul ta aur-
kezteko unean beharrezkoa izango da ordezkari tza froga tze a
erregelamendu honetan xeda tzen den eran.

9. artikulua.    Kon tsul ta idazkia aurkeztea.
1.    Eskubideak balia tze ko, aitorpenak edo autolikidazioak

aurkezteko edo beste zerga betebehar ba tzuk bete tze ko eza-
rrita dauden epeak amaitu baino lehen aurkeztuko dira kon tsul -
tak.

2.    Kon tsul tak aurkezteko, idazki bat zuzendu behar zaio
Zerga Administrazioari, eta ber tan honako hauek azaldu behar
dira, argi eta behar den luzerarekin, betiere planteatutako gaia-
rekin lotuta:

a) Kasuaren aurrekariak eta zirkunstan tzi ak.

b) Kon tsul taren xedea. Ber tan, kon tsul tagileak zehaztu
behar du zalan tzak sortu dizkion zerga xedapena eta, behar iza-
nez gero, bidezko deri tzon interpretazioa adierazi behar du.

c) Zerga Administrazioari iri tzi a osa tze ko lagungarri gerta
dakizkiokeen gainerako datu, elementu eta agiriak.

d) Frogatu behar da kon tsul tan aipa tzen diren egitate,
egin tza edo negozioek ondorio tributarioak izango dituztela kon -
tsul ta egiten duenaren tzat.

e) Egiten den kon tsul ta establezimendu iraunkor baten
existen tzi ari edo mugaz gaindiko transakzio bati buruzkoa bada,
idazkian berariaz adierazi beharko da zirkunstan tzi a hori, kon -
tsul tari eran tzu teko eskudun den organoak ofizioz hura ain tzat
har tze a erago tzi gabe. Gainera, datu hauek ere adierazi be-
harko dira:

i) Kon tsul tagilea merkatari tza talde edo talde fiskal bateko
kide bada, talde horren identifikazioa.

ii) Enpresa jardueraren deskribapena edo egin diren edo
egingo diren transakzioena zein transakzio-segidena. Edozelan
ere, deskribapen hori egitean erabat errespetatuko dira sekretu
komer tzi al, industrial edo profesionalaren arauketa eta interes
publikoa.

iii) Zer estatu ukitu di tza keen kon tsul ta tzen den transak-
zioak edo eragiketak.

iv) Kon tsul taren eran tzu nak ukitu di tza keen per tso nak,
beste estatu ba tzu etan egoiliartuak.

v) Elkarren lagun tza ri buruzko araudi aplikagarriaren on-
dorioz exiji tze koak diren bestelako datuak.

3.    Gainera, idazki horretan honako datuok ere jaso be-
harko dira: kon tsul tagilearen izen-abizenak, sozietate izena edo
izendapena, zerga egoi tza eta identifikazio fiskaleko zenbakia
(proposamena ordezkari bidez aurkeztuz gero, berarenak ere
bai) eta, horrez gainera, lekua eta data. Orobat, beharrezkoa da
kon tsul ta bere izenean zein ordezkari gisa aurkezten duen per -
tso na fisikoak hura sina tzea.

4.    Kon tsul ta ordezkari bidez aurkezten bada, ordezkari tza
behar bezala frogatu beharko da.

5.    Kon tsul ta idazkiak ez baditu bete tzen aurreko 1.etik
4.era bitarteko apartatuetan ezarritako beharkizunak, kon tsul ta
izapidetu behar duen organo eskudunak hamar eguneko epea
emango dio interesdunari, aka tsa zuzendu edo falta diren agi-
riak aurkeztu di tzan, eta adieraziko dio hori egin ezean idazkia
besterik gabe ar txi batu ahal izango dela.

10. artikulua.    Kon tsul ta izapide tzea.
1.    Gaia dela eta eskudun den organoa arduratuko da kon -

tsul ta izapide tze az.

3.    Las personas o entidades legitimadas para formular
consultas tributarias pueden hacerlo por sí mismas o mediante
representante, en cuyo caso será preciso que en el momento de
presentación de la correspondiente consulta se acredite la re-
presentación de conformidad con lo dispuesto en el presente
reglamento.

Artículo 9. Presentación del escrito de consulta.
1.    Las consultas se presentarán antes de la finalización

del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la pre-
sentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumpli-
miento de otras obligaciones tributarias.

2.    Se formularán mediante escrito dirigido a la Administra-
ción tributaria, en el que, con relación a la cuestión planteada,
se expresarán con claridad y con la extensión necesaria:

a) Los antecedentes y las circunstancias del caso.

b) El objeto de la consulta, indicando la disposición tribu-
taria concreta cuya aplicación suscita dudas a quien realiza la
consulta y, en su caso, la interpretación que estime procedente
de la misma.

c) Los demás datos, elementos y documentos que puedan
contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración
tributaria.

d) La acreditación de que de la realización de los hechos,
actos o negocios objeto de consulta se derivarán consecuencias
tributarias para quien realiza la consulta.

e) En el caso de que la consulta verse sobre la existencia
de un establecimiento permanente o sobre una transacción
transfronteriza, se declarará dicha circunstancia con carácter
expreso, sin perjuicio de la apreciación de oficio por parte del ór-
gano competente para la contestación de la consulta, y se con-
signarán, además, los siguientes datos:

i) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que perte-
nece, en su caso, el o la consultante.

ii) Descripción de la actividad empresarial o las transac-
ciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar.
En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno res-
peto a la regulación del secreto comercial, industrial o profesio-
nal y al interés público.

iii) Estados que pudieran verse afectados por la transac-
ción u operación objeto de consulta.

iv) Personas residentes en otros Estados que pudieran
verse afectadas por la contestación a la consulta.

v) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de
asistencia mutua aplicable.

3.    En dicho escrito se hará constar, además, el nombre,
apellidos, denominación o razón social, domicilio fiscal, número
de identificación fiscal de la persona que realiza la consulta y,
en su caso, de la persona que le represente, así como el lugar,
fecha y firma de la persona física que formule la consulta en
nombre propio o en representación del obligado tributario.

4.    En caso de que la consulta se formule por medio de re-
presentante, la representación deberá estar debidamente acre-
ditada.

5.    Si el escrito de consulta no reuniera los requisitos seña-
lados en los apartados 1 a 4 anteriores, el órgano competente
para su tramitación requerirá a la persona o entidad interesada
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, su escrito podrá ser archivado sin más trámite.

Artículo 10. Tramitación de la consulta.
1.    El órgano competente por razón de la materia será el

encargado de la tramitación de la consulta.
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2.    Kon tsul ta jasotakoan, organo eskudunak eran tzu na
emateko beharrezko irizten duen dokumentazioa eskatuko dio
interesdunari, horren beharra badago, eta, horrez gain, aurkez-
tutako kasuan aplikatu beharreko irizpideak ezar tze ko beharre-
ko tzat jo tzen dituen txos tenak eskatu ahal izango dizkie Zerga
Administrazioko beste organo ba tzu ei edo beste zeinahi orga-
nismori.

3.    Planteatutako gaiaren berritasunagatik egoki irizten
bada lehendik ezarritako irizpideak berrikusi edo batera tzea,
edo eran tzu naren garran tzi ak komenigarri egiten badu, eran -
tzun proposamena sekzio honen 5. azpisekzioan aipa tzen den
Zergen Aholku Ba tzor deari helaraziko zaio.

Ba tzor deak eba tzi beharko du egindako proposamena be-
rresten duen edo, ai tzi tik, atze ra bota tzen duen, eta atze ra
botaz gero, haren tramitazioaz ardura tzen den organoari itzu liko
dio, hartutako proposamenaren fun tsez ko oinarriekin batera,
proposamena berregin eta kon tsul ta egin zuenari jakinarazteko.

4.    Ekonomia Itunean edo koordinazio, harmonizazio eta
lankide tza fiskalari buruzko araudi autonomoan xedatutakoaga-
tik gerta tzen bada kon tsul ta beste organo ba tzu ei bidali behar
zaiela, Zerga Administrazioak hura bidal tze ko izapideak egingo
ditu, eta kon tsul tagileari horren berri emango dio. Horrek bere-
kin ekarriko du prozedura etetea izapideak egiten diren bitar-
tean.

Aurreko paragrafoan aipa tzen den etenaldia ez da konputa-
tuko Zergen Foru Arau Orokorraren 83.5 artikuluan kon tsul tak
sei hilabetean eran tzu teko ezar tzen den gehieneko epeari dago-
kionez.

11. artikulua.    Kon tsul tari eran tzu tea.
1.    Izapidaketaz ardura tzen den organoak kon tsul ta egin

duenari jakinarazi behar dio eran tzu na. Alabaina, sei hilabeteko
epean ez eran tzu teak ez du berekin ekarriko kon tsul tagileak
adierazitako irizpidea onar tzea, eta ez du ino lako ondorio lotes-
lerik izango Zerga Administrazioaren tzat.

Ezarritako epean eran tzu nik ez emateak ez du Zerga Admi-
nistrazioa salbuesten egindako kon tsul ta berariaz ebaztetik,
ebazpen hori beti eman beharko du-eta.

2.    Guztiarekin ere, aurreko 1. apartatuan aipatu den epea
behin igaro ondoren, eta eran tzu na jakinarazten den arte, zer-
gapekoak erabaki tzen badu kon tsul tan ezarritako irizpidea apli-
ka tzea, ez du ino lako eran tzu kizunik izango irizpide horren apli-
kazioak zergen arloan ekar li tza keen arau hausteengatik.

Era berean, baldin eta kon tsul ta aurkeztu bada zerga bete-
beharra bete tze ko epea amaitu baino hiru hilabete lehenago gu -
txie nez, eta Zerga Administrazioak ez badu eran tzu na jakinaraz-
ten epe hori amaitu baino lehen, zergapekoak ez du hor ere ino -
lako eran tzu kizunik izango kon tsul ta idazkian ezarritako irizpi-
dearen aplikazioak aitorpena edo autolikidazioa epe barruan
aurkeztean zerga arloan ekar li tza keen arau hausteengatik.

3.    Eran tzu teko garaian, organo eskudunak lehendik egin-
dako kon tsu lten eran tzu netan adierazitako irizpideak aplikatuta
eran tzun beharko du, baldin eta aurreko egitateak eta zirkuns-
tan tzi ak eta eran tzun beharreko kon tsul tarenak berdinak ba-
dira, non eta ez den behar bezala justifika tzen aplika tze koa den
doktrina administratiboa aldatu denik.

12. artikulua.    Eran tzu naren ondorioak.
1.    Erregelamendu honen 9. artikuluan ezarritako beharki-

zunak bete tzen dituzten zerga kon tsu lten eran tzu nek ondorio lo-
tesleak izango dituzte Zerga Administrazioaren tzat, zergapekoa -

2.    Recibida la consulta por el órgano en cuestión, reque-
rirá a la persona o entidad interesada, en su caso, la documen-
tación que se estime necesaria para evacuar la contestación co-
rrespondiente y podrá solicitar los informes de otros órganos de
la Administración tributaria o de cualesquiera otros organismos
que estime pertinentes para la formación del criterio aplicable
al caso planteado.

3.    En los supuestos en los que se considere procedente
por la novedad de la cuestión planteada, revisar o unificar crite-
rios ya establecidos, o cuando la trascendencia de la contesta-
ción así lo aconseje, se elevará la propuesta de contestación a
la Comisión Consultiva Tributaria a que se refiere la subsección
5.ª de la presente sección.

La Comisión deberá resolver determinando si confirma la
propuesta elaborada o si, por el contrario, la rechaza, en cuyo
caso la devolverá al órgano encargado de su tramitación, acom-
pañada de los fundamentos básicos de la proposición adop-
tada, para su reelaboración y posterior notificación a quien rea-
lizó la consulta.

4.    En los supuestos en los que, de conformidad con lo dis-
puesto en el Concierto Económico o en la normativa autonó-
mica sobre armonización, coordinación y colaboración fiscal,
deba remitirse la consulta a otros órganos, la Administración tri-
butaria realizará los trámites correspondientes a la remisión y
comunicará a quien realizó la consulta dicha actuación, que
producirá la suspensión del procedimiento durante la tramita-
ción de aquéllos.

El período de suspensión a que se refiere el párrafo anterior
no se computará a efectos del plazo máximo de contestación de
seis meses establecido en el apartado 5 del artículo 83 de la
Norma Foral General Tributaria.

Artículo 11.    Contestación a la consulta.
1.    El órgano encargado de la tramitación notificará la con-

testación a quien realizó la consulta, sin que la falta de contesta-
ción en el plazo de seis meses desde su presentación implique la
aceptación del criterio expresado por quien realizó la consulta ni
determine efectos vinculantes para la Administración tributaria.

El vencimiento del plazo establecido sin efectuar la contes-
tación no exime a la Administración tributaria de resolver expre-
samente la consulta formulada, lo que deberá hacer en cual-
quier caso.

2.    No obstante, una vez transcurrido el plazo a que se re-
fiere el apartado 1 anterior, y hasta el momento en que se noti-
fique la contestación, si el obligado tributario aplica el criterio
recogido en el escrito de consulta, no incurrirá en responsabili-
dad por la comisión de infracciones tributarias que pudieran de-
rivarse de la aplicación del mencionado criterio.

Asimismo, en aquellos casos en que habiéndose presentado
la consulta, como mínimo tres meses antes de la fecha de fina-
lización del plazo para la cumplimentación de la obligación tribu-
taria de que se trate, la Administración tributaria no notifique la
respuesta con anterioridad a la finalización de dicho plazo, el
obligado tributario tampoco incurrirá en responsabilidad por la
comisión de infracciones tributarias que pudieran derivarse de
la aplicación del criterio establecido en el escrito de consulta en
la presentación en plazo de la declaración o autoliquidación.

3.    El órgano competente estará obligado a contestar apli-
cando los criterios manifestados en contestaciones a consultas
evacuadas con anterioridad cuando exista identidad entre los
hechos y circunstancias anteriores y los de la consulta objeto de
contestación, salvo que de forma motivada se justifique la mo-
dificación de la doctrina administrativa aplicable.

Artículo 12.    Efectos de la contestación.
1.    Las contestaciones a consultas tributarias que cumplan

los requisitos previstos en el artículo 9, tendrán efectos vincu-
lantes para la Administración tributaria en relación con el obli-
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ri dagokionez, Zergen Foru Arau Orokorraren 84. artikuluan eza -
rri ta koa re kin bat. Beste edozein kasutan, informazio ondorio
hu tsak izango dituzte.

Era berean, zergapekoek egindako kon tsu lten eran tzu nek
informazio ondorio hu tsak izango dituzte honako kon tsul tak di-
renean:

a) Zergapekoak partaide diren egin tza edo negozio juridi-
koei buruz egiten direnak, parte har tze horrek haien tzat zerga
betebehar bat sor tzen ez dutenean.

b) Ordezkari bidez aurkeztutakoak, ordezkari tza hori erre-
gelamendu honetan xe da tu ta koa ren arabera froga tzen ez de-
nean.

c) Erregelamendu honen 9. artikuluko 1. apartatuan aipa-
tutako epean aurkeztutakoak, kasuan kasuko zerga betebeha-
rrarekin lotutako prozedura, errekur tso edo erreklamazio bat
hasi ondoren aurkezten direnean.

2.    Kon tsul ta egiten duena 8. artikuluko 2. apartatuan aipa -
tzen diren entitateetako bat den kasuetan, eran tzu nak ondorio
informatibo hu tsak izango ditu kon tsul ta egiteko unean kon tsul -
tan planteatutako gaiarekin lotuta dagoen eta lehenago hasi den
prozedura, errekur tso edo erreklamazio baten xede diren kide
edo per tso na elkartuen tzat.

3.    Zerga kon tsul ta ida tzi etan adierazitako irizpideek ondo-
rio lotesleak sor tzen dituztenean, tributuen aplikazioaz ardura -
tzen diren organoak behartuta daude horiek edozein zergape-
kori aplika tzea, baldin eta jasotako egitate eta zirkunstan tzi ak
eta kon tsul taren eran tzu nean aipatutakoak bat baldin badatoz,
non eta behar bezala ez den arrazoi tzen aplika tze koa den dok-
trina administratiboa aldatu denik.

4.    Zerga Administrazioak zabalkundea emango die bere
iri tziz garran tzi eta eragin berezikoak diren kon tsu lten eran tzu -
nei.

13. artikulua.    Kon tsul tak ar txi ba tzea.
1.    Erregelamendu honen 9. artikuluko 5. apartatuan jaso-

takoa erago tzi gabe, honako kon tsul tak ar txi batuko dira:

a) 7. artikuluan aipatu ez diren zerga egitate edo zerga be-
tebeharrei buruzkoak.

b) 8. artikuluan xe da tu ta koa ren arabera legitimatuta ez
dauden per tso nek aurkeztutakoak.

c) Zerga araudiaren aplikazio edo interpretazioari buruzko
zalan tza generikoak sor tzen dituztenak.

d) 9. artikuluko 1. apartatuan aipa tzen den epea behin
amaituta aurkeztutakoak.

2.    Kon tsul ta izapide tze az arduratu den organoak hartuko
du ar txi ba tzeko erabakia, eta erabaki hori kon tsul tagileari jaki-
naraziko zaio. Erabaki horren aurka ezingo da aurkeztu ez erre-
kur tso rik ez erreklamaziorik.

2. azpisekzioa.    Ondasun higiezinak eskuratu edo eskualdatu
aurreko informazioa

14. artikulua.    Ondasun higiezinak eskuratu edo eskual-
datu aurreko informazioa.

1.    Ondasun higiezinen eskurapena edo eskualdaketa zer-
gape tzen duten tributuetan, haien zerga oinarria ondasun ho-
rien balioaren arabera zehazten bada, zergapekoek Gi puz koan
kokatutako ondasunen balioari buruzko informazioa eskatu
ahal izango diote Zerga Administrazioari.

2.    Eskaerak ida tziz aurkeztuko dira, eta ber tan honako da-
tuak jasoko dira argi eta behar den luzerarekin:

a) Eskaera aurkezten duenaren izen-abizenak edo sozie-
tate izena edo izendapen osoa, eta identifikazio fiskaleko zen-

gado tributario, de conformidad con el artículo 84 de la Norma
Foral General Tributaria, teniendo, en otro caso, efectos exclusi-
vamente informativos.

Asimismo, tendrán efectos exclusivamente informativos las
contestaciones a consultas formuladas por los obligados tribu-
tarios en los supuestos siguientes:

a) Las que se formulen respecto de aquellos actos o nego-
cios jurídicos en los que los obligados tributarios tomen parte
sin que ello conlleve el nacimiento de una obligación tributaria
para los mismos.

b) Aquéllas que hayan sido formuladas a través de repre-
sentante cuando no se acredite dicha representación de confor-
midad con lo dispuesto en el presente reglamento.

c) Las formuladas en el plazo a que se refiere el apartado
1 del artículo 9, cuando se formulen después de haberse ini-
ciado un procedimiento, recurso o reclamación respecto a la
obligación tributaria de que se trate.

2.    Cuando la consulta haya sido planteada por alguna de
las entidades a las que se refiere el apartado 2 del artículo 8,
su contestación tendrá efectos exclusivamente informativos
para aquellas personas miembros o asociadas que en el mo-
mento de formular la consulta estuviesen siendo objeto de un
procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad
y relacionado con las cuestiones planteadas en la consulta.

3.    Los criterios manifestados en consultas tributarias es-
critas que produzcan efectos vinculantes deberán ser aplicados
por los órganos encargados de la aplicación de los tributos a
cualquier obligado tributario siempre que exista identidad entre
los hechos y circunstancias del mismo y los que se incluyan en
la contestación a la consulta, salvo que de forma motivada se
modifique la doctrina administrativa aplicable.

4.    La Administración tributaria divulgará las contestacio-
nes a consultas que considere de mayor trascendencia y reper-
cusión.

Artículo 13.    Archivo de las consultas.
1.    Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5 del artículo

9, se procederán al archivo de las siguientes consultas:

a) Las formuladas respecto a hechos imponibles u obliga-
ciones tributarias no comprendidas en el artículo 7.

b) Las que se formulen por personas no legitimadas para
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

c) Las que planteen dudas genéricas sobre aplicación o in-
terpretación de la normativa tributaria.

d) Aquellas consultas tributarias formuladas una vez fina-
lizado el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 9.

2.    La decisión de archivo se adoptará por el órgano que
hubiera sido competente para la tramitación de la consulta y se
notificará a la persona consultante. Contra la decisión no podrá
interponerse recurso o reclamación de ningún tipo.

Subsección 2.ª    Información con carácter previo a la adquisición
o transmisión de bienes inmuebles

Artículo 14.    Información con carácter previo a la adquisi-
ción o transmisión de bienes inmuebles.

1.    En los tributos que graven la adquisición o transmisión
de bienes inmuebles y cuya base imponible se determine por el
valor de dichos bienes, los obligados tributarios podrán solicitar
a la Administración tributaria información sobre el valor de los
que estén situados en Gi puz koa.

2.    Las solicitudes se formularán mediante escrito, en el
que se expresarán con claridad y con la extensión necesaria:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta, número de identificación fiscal de la persona o entidad
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bakia, edo, kasua bada, ordezkariaren datuak. Ordezkari bidez
jarduten bada, ordezkari tza behar bezala frogatu beharko da.

b) Ondasunaren izaera, kokapena, eta Zerga Administra-
zioak ondasuna fiskalki egoki balora tze ko lagungarri gerta dai-
tezkeen ezaugarri tekniko eta fisikoak.

c) Lekua, data eta sinadura, edo, bestela, eska tzai leak zu-
zenbidean onartutako edozein bitarteko erabilita adierazitako
borondatea egiazkoa izatearen frogagiria.

3.    Eska tzai leak adierazi ahal izango du zer balorazio iriz-
ten dion eskaeran aipa tzen den ondasunari.

4.    Organo eskudunak ondasun higiezina balora tze ko be-
harrezko tzat jo tzen duen dokumentazioa aurkezteko eskatu
ahal izango dio interesdunari. Orobat, egoki irizten dituen txos -
tenak eskatu ahal izango dizkie beste entitate eta organismo
ba tzu ei.

5.    Informazio eskaera hauek hiru hilabeteko epean eran -
tzu ngo dira, eta, ondorio horietarako, ez dira konputatuko ez
etenaldi justifikatuak ez Zerga Administrazioari egozgarri ez
zaizkion luzamenduak, Erregelamendu honetan aurreikusiak.

6.    Informazio honek ondorio lotesleak izango ditu komuni-
kazioa jakinarazten denetik hiru hilabeteko epean, betiere bal-
din eta eskaera dagokion aitorpena edo autolikidazioa aurkez-
teko epea amaitu aurretik aurkeztu bada eta Zerga Administra-
zioari emandako datuak nahikoak eta benetakoak badira.

Aurreko paragrafoan ezarritako epean eskaerei ez eran tzu -
teak ez du esan nahi Zerga Administrazioak zergapekoak aitor-
penean edo autolikidazioan adierazitako balorazioa onar tzen
duenik.

Informazio hori ez da oztopo izango zergapekoak adierazi-
tako egitate eta zirkunstan tzi ak Administrazioak gerora egiazta
di tzan.

3. azpisekzioa. Aurretiazko tributazio proposamenak

15. artikulua.    Proposamenak aurkezteko legitimatuta dau-
den per tso nak edo entitateak.

1.    Zergapekoak legitimatuta daude aurretiazko tributazio
proposamenak aurkezteko, jarraian aipa tzen diren eragiketei
dagokienez, beren zerga egoe rari zuzenean eragiten badiote:

a) Enpresak berregitura tze ko eragiketak, halako tzat har-
tuta sozietateen gaineko zergan bategiteen, zatiketen, aktibo
ekarpenen eta balore trukeen araubide bereziaren ondorioeta-
rako definitutakoak, edo horren gisakoak, bai eta talde fiskalak
era tze koak ere.

b) Per tso na fisikoen ondarea berrantola tze ko eragiketak,
garran tzi eta konplexutasun berezia dutenean.

c) Beste zerga administrazio ba tzu ekin zer ikusia duten
eragiketak edo na zio ar te ko dimen tsi o bat daukatenak.

d) Enpresa edo lanbide jarduerak egiten dituzten per tso na
fisikoen, edo entitateen, inber tsi o proiektuak, inber tsi oaren
zenbatekoa 450.000 eurokoa baino handiagoa denean.

e) Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergan, sozieta-
teen gaineko zergan edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zer-
gan kenkariak edo hobariak aplika tze ko eskubidea ematen
duten eragiketak, kenkariaren edo hobariaren zenbatekoa
250.000 eurokoa baino handiagoa denean.

f) 600.000 eurotik gorako eragiketa edo negozio juridi-
koak.

2.    Orobat, aurreko apartatuan aipatutako kasuetan ez
ezik, aurretiazko tributazio proposamenak aurkeztu ahal izango

solicitante y, en su caso, del/de la representante. En el caso de
que se actúe por medio de representante, la representación de-
berá estar debidamente acreditada.

b) Naturaleza del bien, ubicación y características técni-
cas y físicas que puedan contribuir a su correcta valoración a
efectos fiscales por parte de la Administración tributaria.

c) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de
su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

3.    La persona o entidad solicitante podrá incluir una esti-
mación de la valoración del bien al que se refiere la solicitud.

4.    El órgano competente podrá requerir a la persona o en-
tidad interesada la documentación que estime necesaria para la
valoración del bien inmueble. Asimismo, podrá solicitar los infor-
mes de otras entidades y organismos que estime pertinentes.

5.    El plazo para contestar estas solicitudes de información
será de tres meses, sin que a estos sean computables los perí-
odos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables
a la Administración previstas en este Reglamento.

6.    Esta información tendrá efectos vinculantes durante un
plazo de tres meses a contar desde la notificación de la comu-
nicación, siempre que la solicitud se haya realizado con carácter
previo a la finalización del plazo para presentar la correspon-
diente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado
datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria.

La falta de contestación de las solicitudes en el plazo esta-
blecido en el párrafo anterior no implicará la aceptación por la
Administración tributaria de la valoración que el obligado tribu-
tario consigne en la declaración o autoliquidación.

Dicha información no impedirá la posterior comprobación
administrativa de los elementos de hecho y circunstancias ma-
nifestados por el obligado tributario.

Subsección 3.ª    Propuestas previas de tributación

Artículo 15.    Personas o entidades legitimadas para pre-
sentar propuestas.

1.    Están legitimados para presentar propuestas previas de
tributación los obligados tributarios en relación con las siguien-
tes operaciones, cuando quede afectada directamente su situa-
ción tributaria particular:

a) Operaciones de reestructuración empresarial, enten-
diendo por tales las definidas a efectos del régimen especial de
fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores
del impuesto sobre sociedades, o similares, así como la confi-
guración de grupos fiscales.

b) Operaciones de reorganización de patrimonios de per-
sonas físicas, de especial transcendencia y complejidad.

c) Operaciones en las que se encuentren implicadas otras
Administraciones tributarias o que tengan una dimensión inter-
nacional.

d) Proyectos de inversión correspondientes a personas fí-
sicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales
o a entidades, siempre que el importe de las inversiones supere
la cantidad de 450.000 euros.

e) Operaciones que generen derecho a la aplicación de
deducciones o bonificaciones en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, el impuesto sobre sociedades o el im-
puesto sobre la renta de no residentes, cuando el importe de la
deducción o bonificación sea superior a 250.000 euros.

f) Operaciones o negocios jurídicos cuyo importe supere la
cantidad de 600.000 euros.

2.    También podrán presentarse propuestas previas de tri-
butación en supuestos distintos a los establecidos en el apar-
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dira Zerga Administrazioak berariaz baimen tzen duenean, zer-
gapekoak hala eskatuta; eskaera horretan, zergapekoak egingo
den eragiketa deskribatu behar du, eta eragiketa zergatik den
garran tzi eta konplexutasun berezikoa adierazi ere bai. Ogasu-
neko zuzendari nagusiak ondokoak hartuko ditu kontuan bai-
men eskaera ebazteko: eragiketaren garran tzi eta konplexuta-
sun berezia, zergapekoaren egitura eta dimen tsi o ekonomi-
koak, eta planteatutako eragiketak zerga betebeharren zenba-
tekoan izan dezakeen eragina. Ebazpen horren aurka ezingo da
aurkeztu ez errekur tso rik ez erreklamaziorik.

3.    Aurretiazko tributazio proposamenak aurkezteko legiti-
matuta dauden per tso nek edo entitateek zuzenean zein ordez-
kari bidez aurkeztu di tza kete horiek. Ordezkari bidez aurkeztuz
gero, alabaina, eskaera aurkezteko unean beharrezkoa izango
da ordezkari tza froga tze a erregelamendu honetan xeda tzen den
eran.

16. artikulua.    Proposamena aurkeztea.
1.    Aurretiazko tributazio proposamenak zerga egitatea ger-

tatu aurretik aurkeztu behar dira, eta zergaldia duten tributuen
kasuan, proposamenen edukia aplikatu behar den zergaldia
amaitu baino lehen.

2.    Aurretiazko tributazio proposamenak ida tziz aurkeztu
behar dira, Ogasun eta Finan tza Departamentuko Ogasun Zu-
zendari tza Nagusiari zuzenduta, eta idazkiari honako agiriak
eran tsi behar zaizkio:

a) Kasuaren aurrekariak eta zirkunstan tzi ak, eragiketaren
zertarakoa, ondorioak eta emai tza uler tze a ahalbide tze ko.

b) Eragiketaren edo eragiketa mul tzo aren zerga zorra kal-
kula tze ko lagungarri izan daitezkeen elementu guztien deskri-
bapen zeha tza.

c) Kasuan kasuko eragiketak zerga zorrean izango duen
eraginaren kuantifikazio zeha tza edo, proposamena aurkezteko
unean hura ez bada behar beste ezagu tzen, eragin hori zehaz-
teko irizpideak.

d) Aurretiazko tributazio proposamenaren xede den eragi-
ketak uki tzen dituen zergaldiak eta zerga kon tzep tuak, eta pro-
posamenak horietako bakoi tze an duen eragina.

e) Aurretiazko tributazio proposamena establezimendu
iraunkor baten existen tzi ari edo mugaz gaindiko transakzio bati
buruzkoa bada, zirkunstan tzi a hori berariaz adierazi beharko da
idazkian, proposamena ebazteko eskudun den organoak ofizioz
hura ain tzat har tze a erago tzi gabe. Gainera, datu hauek ere
adierazi beharko dira:

i) Aurretiazko tributazio proposamena aurkezten duena
merkatari tza talde bateko edo talde fiskal bateko kide bada,
talde horren identifikazioa, ukitutako entitate ez-egoiliar guztien
identifikazio fiskaleko zenbakiak edo horien kode baliokideak
barne.

ii) Enpresa jardueraren deskribapena edo egin diren edo
egingo diren transakzioena zein transakzio segidena. Edozelan
ere, deskribapen hori egitean erabat errespetatuko dira sekretu
komer tzi al, industrial edo profesionalaren arauketa eta interes
publikoa.

iii) Proposamenaren xede den transakzio edo eragiketak
ukitu di tza keen Estatuak.

iv) Prozeduraren ebazpenak ukitu di tza keen per tso nak,
beste estatu ba tzu etan egoiliartuak.

v) Elkarren lagun tza ri buruzko araudi aplikagarriaren on-
dorioz exiji tze koak diren bestelako datuak.

tado anterior, cuando lo autorice expresamente la Administra-
ción tributaria a instancia del obligado tributario mediante es-
crito en el que haga constar la descripción de la operación a re-
alizar y las razones por las que se trata de una operación de es-
pecial trascendencia o complejidad. El director o directora gene-
ral de Hacienda resolverá respecto a la autorización, pon  derando
la concurrencia de la especial trascendencia o complejidad con
atención a la estructura y a las dimensiones económicas del obli-
gado tributario y a la trascendencia que la operación planteada
pueda tener en el importe de sus obligaciones tributarias, sin
que, contra dicha resolución, proceda interponer recurso ni recla-
mación alguna.

3.    Las personas o entidades legitimadas para presentar
propuestas previas de tributación pueden hacerlo por sí mis-
mos o mediante representante, en cuyo caso será preciso que
en el momento de presentación de la correspondiente solicitud
se acredite la representación de conformidad con lo dispuesto
en el presente reglamento.

Artículo 16. Presentación de la propuesta.
1.    Las propuestas previas de tributación se formularán

antes de la realización del hecho imponible y, en el caso de los
tributos con período impositivo, antes de la finalización del pe-
riodo impositivo en que deba ser de aplicación el contenido de
las propuestas.

2.    Las propuestas previas de tributación se presentarán
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Hacienda del
Departamento de Hacienda y Finanzas, al que se acompañarán
los siguientes documentos:

a) Los antecedentes y las circunstancias del caso, que per-
mitan comprender la finalidad, consecuencias y resultado de la
operación.

b) Descripción exhaustiva de todos los elementos que
puedan influir en la determinación de la deuda tributaria corres-
pondiente a la operación o a la combinación de operaciones.

c) La cuantificación concreta de la incidencia en la deuda
tributaria de la operación de que se trate o, cuando no consten
suficientemente en el momento de presentación de la pro-
puesta, los criterios que permitan establecer dicha incidencia.

d) Los conceptos tributarios y períodos impositivos afecta-
dos por la operación respecto a la que se presenta la propuesta
previa de tributación, así como la incidencia que en cada uno de
ellos tenga la misma.

e) En el caso de que la propuesta previa de tributación
verse sobre la existencia de un establecimiento permanente o
sobre una transacción transfronteriza, se declarará dicha cir-
cunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la apreciación
de oficio por parte del órgano competente para resolver la pro-
puesta, y se consignarán, además, los siguientes datos:

i) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que perte-
nece, en su caso, la persona o entidad que presenta la pro-
puesta previa de tributación, incluyendo los números de identi-
ficación fiscal o códigos equivalentes, en su caso, de todas las
entidades no residentes afectadas.

ii) Descripción de la actividad empresarial o las transac-
ciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar.
En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno res-
peto a la regulación del secreto comercial, industrial o profesio-
nal y al interés público.

iii) Estados que pudieran verse afectados por la transac-
ción u operación objeto de propuesta.

iv) Personas residentes en otros Estados que pudieran
verse afectadas por la resolución del procedimiento.

v) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de
asistencia mutua aplicable.
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f) Zerga Administrazioari iri tzi a osa tze ko lagungarri gerta
dakizkiokeen gainerako datu, elementu eta agiriak.

3.    Aurreko apartatuan aipatu den idazkian honako datuok
ere jaso beharko dira: zergapekoaren izen-abizenak, sozietate
izena edo izendapena, zerga egoi tza eta identifikazio fiskaleko
zenbakia (proposamena ordezkari bidez aurkeztuz gero, berare-
nak ere bai) eta, horrez gainera, lekua eta data. Orobat, beha-
rrezkoa da proposamena bere izenean zein ordezkari gisa aur-
kezten duen per tso na fisikoak hura sina tzea.

Era berean, proposamena ordezkari bidez aurkezten bada,
ordezkari tza behar bezala frogatu beharko da.

4.    Aurretiazko tributazio proposamenaren idazkiak ez ba-
ditu bete tzen aurreko apartatuetan aipatutako beharkizunak,
interesdunari hamar eguneko epea emango zaio aka tsa zu-
zendu edo falta diren agiriak aurkezteko, eta adieraziko zaio
hala egin ezean idazkia bestelako izapiderik gabe ar txi batuko
dela.

17. artikulua.    Proposamena izapide tzea.
1.    Ogasun Zuzendari tza Nagusian eskudun den zerga Ku -

dea ke tako organoak izapidetuko du proposamena. Horretarako,
eta horren beharra badago, organo horrek ebazpena emateko
beharrezko tzat jo tzen dituen agiriak eskatuko dizkio interesdu-
nari, txos ten tekniko eta ekonomikoak ere barne, eta Zerga Ad-
ministrazioko beste organo ba tzu ei edo bestelako organismoei
egoki irizten dituen txos tenak eskatu ahal izango dizkie plantea -
tutako kasuari aplikatu beharreko irizpidea osa tze ko.

2.    Organo eskudunak prestatutako ebazpen proposamena
Zergen Aholku Ba tzor dera helaraziko da, berak azter dezan,
salbu eta aurretik fun tse an an tze koak diren kasuak eba tzi ba-
dira edo aplika tze koak diren interpretazio irizpideek gai berririk
ez badakarte.

Proposamena Aholku Ba tzor dera helarazten bada, Ba tzor -
deak izaera loteslez erabaki behar du hura berresten duen edo
atze ra bota tzen duen, eta, azken kasu horretan, organo eskudu-
nari itzu li behar dio, proposamenaren fun tsez ko oinarriekin ba-
tera, oinarri horiek ain tzat hartuta proposamena berregin
dezan.

3.    Gaian beste zerga administrazio ba tzuk inplikatuta ba-
daude, 10. artikuluko 4. apartatuan xedatutakoa aplikatuko da.

18. artikulua.    Proposamena ebaztea.
1.    Erregelamendu honen 17. artikuluan xe da tu ta koa ren

arabera izapidetutako proposamena Ogasuneko zuzendari na-
gusiari bidaliko zaio, eta hark, aurkezten denetik gehienez sei
hilabeteko epean, proposamena one tsi edo eba tzi ko du, modu
arrazoituan, Zergen Foru Arau Orokorraren 88. artikuluan arau-
tutako ondorioekin.

2.    Tramitazioaz ardura tzen den organoak zergapekoari ja-
kinaraziko dio hartutako ebazpena. Hala ere, aurreko 1. aparta-
tuan aipatutako epean ez eran tzu teak ez du berekin ekarriko
zergapekoak proposamenean adierazitako irizpideak eta kuan-
tifikazioa onar tze a edo Zerga Administrazioaren tzat ondorio lo-
tesleak izatea.

Ebazpena emateko epean hura ez jakinarazteak ez du Zerga
Administrazioa salbuesten proposamena berariaz ebazteko be-
tebeharretik. Nolanahi dela ere, eta ebazpena jakinarazi arte,
zergapekoak aplika tzen baditu aurretiazko tributazio proposa-
menean ezarritako irizpideak, ez du ino lako eran tzu kizunik
izango irizpide horien aplikazioak zerga arloan ekar li tza keen
arau hausteengatik.

f) Los demás datos, elementos y documentos que puedan
contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración
tributaria.

3.    En el escrito al que se refiere el apartado anterior se
hará constar, además, el nombre, apellidos, denominación o
razón social, domicilio fiscal, número de identificación fiscal del
obligado tributario y, en su caso, de la persona que le repre-
sente, así como el lugar, fecha y firma de la persona física que
presente la propuesta en nombre propio o en representación
del obligado tributario.

Asimismo, en caso de que la propuesta se presente por
medio de representante, la representación deberá estar debida-
mente acreditada.

4.    Si el escrito de propuesta previa de tributación no reu-
niera los requisitos señalados en los apartados anteriores, se
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, su escrito será archi-
vado sin más trámite.

Artículo 17. Tramitación de la propuesta.
1.    La tramitación de la propuesta se efectuará por el ór-

gano de gestión tributaria competente de la Dirección General
de Hacienda, quien requerirá a la persona interesada, en su
caso, la documentación que se estime necesaria para adoptar
la resolución correspondiente, incluyendo los informes técnicos
o económicos que se consideren precisos, y podrá solicitar los
informes de otros órganos de la Administración tributaria o de
cualesquiera otros organismos que estime pertinentes para la
formación del criterio aplicable al caso planteado.

2.    La propuesta de resolución elaborada por parte del ór-
gano competente se someterá al análisis de la Comisión Con-
sultiva Tributaria, salvo que se hubieran resuelto con anteriori-
dad supuestos esencialmente similares o que los criterios inter-
pretativos aplicables no planteen cuestiones novedosas.

En el caso de que la propuesta se someta a la referida Co-
misión Consultiva, ésta determinará, con carácter vinculante, si
confirma la propuesta elaborada o si, por el contrario, la re-
chaza, en cuyo caso la devolverá al órgano competente, acom-
pañada de los fundamentos básicos de la proposición adop-
tada, para su reelaboración en base a estos fundamentos.

3.    En el caso de que se encuentren implicadas otras Admi-
nistraciones tributarias, será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 10.

Artículo 18. Resolución.
1.    La propuesta tramitada conforme a lo dispuesto en el

artículo 17, se remitirá al director o directora general de Ha-
cienda, quien resolverá en el plazo máximo de seis meses
desde su presentación, de manera motivada, y con los efectos
regulados en el artículo 88 de la Norma Foral General Tributa-
ria, la aprobación o el rechazo de la propuesta presentada por
el obligado tributario.

2.    La resolución adoptada se notificará al obligado tributa-
rio por parte del órgano encargado de la tramitación, sin que la
falta de respuesta en el plazo a que se refiere el apartado 1 an-
terior implique la aceptación de los criterios y de la cuantifica-
ción expresados por el obligado tributario en su propuesta ni de-
termine efectos vinculantes para la Administración tributaria.

El vencimiento del plazo para dictar resolución sin haberse
producido la notificación de la misma, no exime a la Administra-
ción tributaria de la obligación de dictar resolución expresa
sobre la propuesta formulada. No obstante, y hasta el momento
en que se notifique la resolución, si el obligado tributario aplica
los criterios establecidos en el escrito de propuesta previa de tri-
butación, no incurrirá en responsabilidad por la comisión de in-
fracciones tributarias que pudieran derivarse de la aplicación
de los mencionados criterios.
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19. artikulua.    Proposamenak ar txi ba tzea.
1.    Aurretiazko tributazio proposamen hauek ar txi batuko

dira:

a) 7. artikuluan aipatu ez diren zerga egitate edo zerga be-
tebeharrei buruzkoak.

b) 15. artikuluan xe da tu ta koa ren arabera legitimatuta ez
dauden per tso nek aurkeztutakoak.

c) 16. artikuluko 4. apartatuan aipa tzen den errekerimen-
dua egin ondoren aka tsak zuzendu gabe dituztenak.

d) Zerga egitatea gertatu aurretik, eta, zergaldia duten tri-
butuen kasuan, proposamenaren edukia aplikatu behar den
zergaldia amaitu aurretik aurkezten ez direnak.

2.    Proposamena ar txi ba tzeko erabakia hura izapidetu
duen organoak hartuko du, eta erabaki hori proposamena egin
duenari jakinaraziko zaio. Erabaki horren aurka ezingo da aur-
keztu ez errekur tso rik ez erreklamaziorik.

4. azpisekzioa. Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoak

20. artikulua.    Aurretiazko tributazio proposamen espezifi-
koak.

1.    Zerga Administrazioak aurretiazko tributazio proposa-
men espezifikoak izapidetuko ditu, artikulu honetan ezarritako
arauei jarraituz, xedapen hauek aipa tzen dituzten kasuetan:

a) Ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez one -
tsi tako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduko lehen
xedapen gehigarria.

b) Urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu-
tako Per tso na Fisikoen gaineko Zergaren Erregelamenduko 70.2
artikulua.

2.    Aurreko 1. apartatuko a) letran aipa tzen diren eragike-
tak egiten dituzten zergadunek eta, 1. apartatuko b) letraren ka-
suan, hazkunde prozesuan dauden entitate partaidetuek dute
aurretiazko tributazio proposamen bereziak aurkezteko legiti-
mazioa.

Sozietateen gaineko zergan baterakun tza fiskaleko arau-
bide berezian tributa tzen duten zergadunen kasuan, aurretiaz -
ko tributazio proposamen espezifikoa aurkezteko legitimazioa
entitate ordezkariari dagokio.

Apartatu honetan eza rri ta koa ren ondorioetarako, 15. artiku-
luko 3. apartatuan xedatutakoa aplikatuko da.

3.    Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoak aurkez-
teko epea, haiek ondorioak sortu behar dituzten zergaldia
amaitu eta hurrengo hiru hilabeteak igarotakoan bukatuko da.

Dena den, Gi puz koako Lurralde Historikoko Sozietateen gai-
neko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren
53. artikuluko 5. apartatuan aipa tzen den kasuan, artikulu
honen 1. apartatuko a) letran jasotakoan hain zuzen, aurre-
tiazko tributazio proposamen espezifikoa aurkezteko epea lu-
zatu egingo da harik eta ekin tza ile tza sustatu eta jarduera pro-
duktiboa sendo tze ko erreserba bereziaren zuzkidurarako bide-
ratutako kontabilitate emai tza positiboa izan duen ekitaldiko ur-
teko kontuak onar tze ko epea amaitu arte.

4.    Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoa aurkez-
teko idazkian azaldu behar dira 1. apartatuko a) eta b) letretan
aipatutako manuen arabera kasu bakoi tze rako eska tzen diren
datu eta agiriak, bai eta 16. artikuluko 2. apartatuan aipatuta-
koak ere, esangura tsu ak diren neurrian.

Artículo 19. Archivo de las propuestas.
1.    Se procederá al archivo de las siguientes propuestas

previas de tributación:

a) Las formuladas respecto a hechos imponibles u obliga-
ciones tributarias no comprendidas en el artículo 7.

b) Las que se formulen por personas no legitimadas para
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

c) Aquéllas en las que no se subsanen sus defectos des-
pués del requerimiento a que hace referencia el apartado 4 del
artículo 16.

d) Las que no se presenten con anterioridad a la realiza-
ción del hecho imponible y, en el caso de los tributos con perí-
odo impositivo, antes de la finalización del periodo impositivo en
que deba ser de aplicación el contenido de la propuesta.

2.    La decisión de archivo se adoptará por el órgano que
hubiera sido competente para su tramitación, y se notificará a
la consultante. Contra dicha decisión no podrá interponerse re-
curso o reclamación de ningún tipo.

Subsección 4.ª Propuestas previas de tributación específicas

Artículo 20. Propuestas previas de tributación específicas.

1.    La Administración tributaria tramitará una propuesta
previa de tributación específica conforme a las normas estable-
cidas en este artículo en los supuestos a que hacen referencia
los preceptos siguientes:

a) La disposición adicional primera del Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 17/2015,
de 16 de junio.

b) El apartado 2 del artículo 70 del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre.

2.    Estarán legitimados para la presentación de la pro-
puesta previa de tributación específica el contribuyente que re-
alice las operaciones a que se refiere la letra a) del apartado 1
y la entidad participada en proceso de crecimiento en el caso de
la letra b) del apartado 1.

En el caso de contribuyentes que tributen en el impuesto
sobre sociedades en el régimen especial de consolidación fis-
cal, la legitimación para presentar la propuesta previa de tribu-
tación específica corresponderá a la entidad representante.

A los efectos de lo previsto en este apartado, resultará de
aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15.

3.    Las propuestas previas de tributación específicas se
presentarán en un plazo que finaliza al término de los tres
meses siguientes a la conclusión del período impositivo res-
pecto al que deban surtir efecto.

No obstante, en el supuesto a que se refiere el apartado 5
del artículo 53 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del
Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gi puz koa,
comprendido en la letra a) del apartado 1 de este artículo, el
plazo de presentación de la propuesta previa de tributación es-
pecífica se prolongará hasta la finalización del plazo estable-
cido para aprobar las cuentas anuales del ejercicio con cargo a
cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado la reserva
especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento
de la actividad productiva.

4.    El escrito por el que se presente la propuesta previa de
tributación específica incluirá los extremos y se acompañará de
la documentación que en cada caso se exige en virtud de lo dis-
puesto en los preceptos a los que se alude en las letras a) y b)
del apartado 1, además de los extremos a que hace referencia
el apartado 2 del artículo 16 en cuanto sean relevantes.
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Alabaina, zergadunak froga tzen badu aurretiazko tributazio
proposamen berezia aurkezteko egunean ezinezkoa duela aur-
keztea manu horietan aipa tzen diren datu eta agirietako ba tzuk,
12 hilabeteko luzapena eskatu ahal izango du horiek aurkez-
teko. Aipatutako idazkia aurkeztu eta biharamunetik aurrera ha-
siko da konta tzen epea ren luzapena.

Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoa aurkeztu eta
hilabeteko epean jakinaraziko du Administrazioak luzapenari
buruzko ebazpena. Hilabete horretan ez bada jakinarazten,
epea luzatu tzat joko da.

Apartatu honetan aipa tzen den luzapena Zerga Administra-
zioari ego tzi ezin zaio luzamendu tzat hartuko da, eta Zergen
Foru Arau Orokorraren 100.2 artikuluan aurreikusten dituen on-
dorioak izango ditu, harik eta zergadunak 1. apartatuko a) eta
b) letretan aipatutako manuetan ezar tzen diren datu eta agiri
guztiak aurkeztu arte, edo esandako luzapena amaitu arte.

5.    Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoek ez ba-
dute bete tzen artikulu honen 3. apartatuan ezarritako beharki-
zuna, bestelako izapiderik gabe ar txi batuko dira.

Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoaren idazkiak
ez baditu bete tzen 2. eta 4. apartatuetan adierazitako beharki-
zunak, interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean hu -
tsu nea bete tze ko edo nahitaezkoak diren agiriak aurkezteko,
eta adieraziko zaio hala egin ezean idazkia bestelako izapiderik
gabe ar txi batuko dela.

6.    Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoak izapide -
tze an 17. artikuluko 1. apartatuan ezarritako arauak aplikatuko
dira. Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiak txos ten bat pres-
tatuko du Ogasuneko zuzendari nagusiaren tzat, eta ber tan azal-
duko du zer elementu diren esangura tsu ak –egitezkoak zein zu-
zenbidezkoak– aurretiazko tributazio proposamen espezifikoa
ebazteko; txos ten hori ez da inoiz izango ebazpen proposamen
bat.

7.    Ogasuneko zuzendari nagusiak modu arrazoituan eba -
tzi ko du zergadunak aurkeztutako aurretiazko tributazio propo-
samen espezifikoa onar tze a edo ez onar tzea.

Aurretiazko tributazio proposamen espezifikoa Gi puz koako
Foru Aldundiko erregistroan sartu eta hurrengo sei hilabeteetan
ez bada ebazpen espresurik jakinarazten, proposamena eze tsi -
tzat joko da.

8.    Aurretiazko tributazio proposamen bereziaren onarpena
jakinarazten ez den bitartean, zergadunak ezingo ditu aplikatu
bere autolikidazioan proposamen horren onarpenak baimendu
behar dituen manuak.

9.    Aurreko 1. apartatuko a) letran jasotako manuari dago-
kionez, eta Gi puz koako Lurralde Historikoko Sozietateen gai-
neko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak
128. artikuluan xedatutakoa gorabehera, baldin eta sozietateen
gaineko zergaren autolikidazioa aurkezteko epea amai tzen den
eguna iri tsi ta ez bada eba tzi zergadunak foru arau horren 53.5
artikuluaren ondorioetarako aurkeztu duen aurretiazko tributa-
zio proposamen espezifikoa, zergadunak hilabeteko epea
izango du, Ogasuneko zuzendari nagusiak proposamenaren
alde emandako ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera, sozie-
tateen gaineko zergaren autolikidazioa zuzen tze a eska tze ko,
eta emai tza ren aplikazioari dagokionez aipatutako foru araua-
ren 53. artikuluan aurreikusten den zuzenketaren aplikazioa au-
kera tze ko. Horrelakoetan, ulertuko da aukera hori aipatutako
128. artikuluan ezarritako epea ren barruan egiten dela.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da, halaber, ar-
tikulu honen 1. apartatuko b) letran jasotako kasuari dagokio-

No obstante, cuando el contribuyente justifique que a la
fecha de presentación del escrito de propuesta previa de tributa-
ción específica no es posible la inclusión de determinados extre-
mos y documentos a que se refieren dichos preceptos, podrá so-
licitarse una ampliación de plazo de 12 meses para la aportación
de los mismos. La ampliación de plazo se considerará iniciada el
día siguiente al de la presentación del mencionado escrito.

La Administración notificará la resolución sobre la conce-
sión de la ampliación de plazo en el plazo de un mes a contar
desde la presentación de la propuesta previa de tributación es-
pecífica. En caso de que no se notifique dentro del citado mes,
la ampliación de plazo se entenderá concedida.

La ampliación de plazo a que se refiere este apartado será
considerada dilación por causa no imputable a la Administra-
ción tributaria y surtirá los efectos previstos en el artículo 100.2
de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que transcu-
rra hasta que el contribuyente presente todos los extremos y do-
cumentos a que se refieren los citados preceptos a los que se
alude en las letras a) y b) del apartado 1, o hasta que finalice la
referida ampliación.

5.    Las propuestas previas de tributación específicas que
no cumplan el requisito establecido en el apartado 3 de este ar-
tículo se archivarán sin más trámite.

Si el escrito de propuesta previa de tributación específica no
reuniera los requisitos señalados en los apartados 2 y 4, se re-
querirá a la persona o entidad interesada para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, su escrito
será archivado sin más trámite.

6.    Resultarán de aplicación en la tramitación de las pro-
puestas previas de tributación específicas las normas estable-
cidas en el apartado 1 del artículo 17. La Subdirección General
de Inspección elaborará un informe al director o a la directora
general de Hacienda en el que se analicen los elementos de
hecho y de derecho que sean relevantes para la resolución de
la propuesta previa de tributación específica, sin que tal informe
constituya propuesta de resolución.

7.    El director o la directora general de Hacienda resolverá
de forma motivada la aprobación o el rechazo de la propuesta
previa de tributación específica presentada por el contribuyente.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha en que
la propuesta previa de tributación específica haya tenido en-
trada en el registro de la Diputación Foral de Gi puz koa sin que
haya sido notificada resolución expresa, la propuesta se enten-
derá desestimada.

8.    En tanto no se haya notificado la aprobación de la pro-
puesta previa de tributación específica, no se podrán aplicar en
autoliquidación los preceptos respecto de los que sea precisa la
autorización por medio de la aprobación de dicha propuesta.

9.    Por lo que respecta al precepto previsto en la letra a)
del apartado 1, y no obstante lo dispuesto en el artículo 128 de
la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre So-
ciedades del Territorio Histórico de Gi puz koa, cuando en la
fecha de finalización del plazo de presentación de la autoliqui-
dación del impuesto sobre sociedades no se hubiera resuelto
una propuesta previa de tributación específica presentada por
el contribuyente a los efectos de lo previsto en el apartado 5 del
artículo 53 de dicha norma foral, el contribuyente dispondrá del
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución
del director o de la directora general de Hacienda aprobatoria
de su propuesta, para presentar una solicitud de rectificación
de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades ejerci-
tando la opción por la aplicación de la corrección en materia de
aplicación del resultado prevista en el artículo 53 de la citada
norma foral, entendiéndose en tal caso que está ejercitándola
dentro del plazo previsto en el mencionado artículo 128.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente de apli-
cación, no obstante lo dispuesto en el artículo 104 de la Norma
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nez, Gi puz koako Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen Errenta-
ren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru
Arauak 104. artikuluan xedatutakoa gorabehera, baldin eta per -
tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunak foru
arau horren 89.ter.2 artikuluan aipa tzen den kenkaria aplika -
tzen badu. Kasu horretan, baina, kenkariaren onuradunak per -
tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa
zuzen tze a eska tze ko duen hilabeteko epea Ogasuneko zuzen-
dari nagusiaren ebazpena proposamena aurkeztu duen entita-
teari jakinarazten zaionetik aurrera konputatuko da.

5. azpisekzioa. Zergen Aholku Ba tzor dea

21. artikulua.    Zergen Aholku Ba tzor dea.
Zergen Aholku Ba tzor dea Ogasun eta Finan tza Departamen-

tuko organo bat da, erregelamendu honetan zehazten diren es-
kudan tzi ak dituena.

22. artikulua.    Osaketa.
1.    Jarraian zehazten diren organoetako titularrek osatuko

dute Zergen Aholku Ba tzor dea:

a) Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza Nagusia.

b) Ogasun Zuzendari tza Nagusia.

c) Zerga Ku dea ke tako Zuzendariorde tza Nagusia.

d) Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Nagusia.

e) Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusia.

f) Araugin tza ko eta Lege Aholkulari tza ko Zerbi tzua.

Aipatutako per tso nek beren organoaren barruan hierarki-
koki menpeko hurrenak diren per tso nengan eskuordetu ahal
izango dute Aholku Ba tzor dean parte har tzea.

2.    Ba tzor deburu izango dira honako hauek:

a) Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza Nagusiko ti-
tularra, Ba tzor dea sekzio honen 1. azpisekzioan aipa tzen diren
zerga kon tsul ta ida tzi ei buruz ebazteko bil tzen denean.

b) Ogasun Zuzendari tza Nagusiko titularra, Ba tzor dea sek-
zio honen 3. azpisekzioan aipa tzen diren aurretiazko tributazio
proposamenei buruz ebazteko bil tzen denean, bai eta Zergen
Foru Arau Orokorraren 163.2 artikuluan aipa tzen diren kasue-
tan ere.

3.    Aurreko bigarren apartatuan xe da tu ta koa ren arabera
ba tzor deburu denari deialdiak egitea eta eztabaidak zuzen tze a
dagokio, eta, gainera, kalitatezko botoa izango du bileretan izan
litezkeen berdinketak ebazteko.

4.    Araugin tza ko eta Lege Aholkulari tza ko Zerbi tzu ko titula-
rrak idazkari lanak beteko ditu Ba tzor dean, eta bileren aktak
ere prestatuko ditu. Gainera, ba tzor deburuak eskuorde tzen
dion guztietan, gainerako ba tzor dekideei deialdia jakinarazteaz
eta haren arrakastarako garran tzi tsuak izan daitezkeen alderdi
guztiak koordina tze az arduratuko da.

5.    Aurrekoa gorabehera, jorratu behar diren gaien edukia-
gatik ba tzor deburuak beharrezko tzat edo egoki tzat jo tzen badu,
Ba tzor deko kideak izan daitezke, baita ere, hi tza rekin baina bo-
torik gabe, Ogasun eta Finan tza Departamentukoak diren eta
aurreko lehen apartatuan aipatutakoen artean ez dauden admi-
nistrazio organoetako titularrak, betiere aztertu beharreko gaiek
eragiten badiete.

23. artikulua.    Ba tzor dearen eginkizunak.
Zergen Aholku Ba tzor deak erregelamendu honetan eslei tzen

zaizkion eginkizunak izango ditu, eta hari dagokio, baita ere, Zer-

Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gi puz koa, en re-
lación al supuesto previsto en la letra b) del apartado 1 de este
artículo, respecto a la aplicación por parte del contribuyente del
impuesto sobre la renta de las personas físicas de la deducción
a que se refiere el artículo 89.ter.2 de la citada norma foral, de-
biendo en este caso computarse el plazo de un mes para pre-
sentar una solicitud de rectificación de la autoliquidación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas por parte de la
persona beneficiaria de la deducción, desde la notificación de
la resolución del director o de la directora general de Hacienda
a la entidad proponente.

Subsección 5.ª Comisión Consultiva Tributaria

Artículo 21. Comisión Consultiva Tributaria.
La Comisión Consultiva Tributaria es un órgano del Departa-

mento de Hacienda y Finanzas con las atribuciones determina-
das en el presente reglamento.

Artículo 22. Composición.
1.    La Comisión Consultiva Tributaria estará compuesta por

las personas titulares de los siguientes órganos:

a) La Dirección General de Política Fiscal y Financiera.

b) La Dirección General de Hacienda.

c) La Subdirección General de Gestión Tributaria.

d) La Subdirección General de Recaudación.

e) La Subdirección General de Inspección.

f) El Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Ju-
rídico.

Las mencionadas personas podrán delegar su participación
en la Comisión en las personas que ocupen un puesto de jefa-
tura inmediatamente dependiente jerárquicamente del órgano
del que son titulares.

2.    La presidencia de la Comisión corresponderá:

a) A la persona titular de la Dirección General de Política
Fiscal y Financiera cuando la Comisión se reúna para resolver
acerca de consultas tributarias escritas, a que se refiere la sub-
sección 1.ª de esta sección.

b) A la persona titular de la Dirección General de Hacienda
cuando la Comisión se reúna para resolver acerca de la pro-
puestas previas de tributación a que se refiere la subsección 3.ª
de esta sección, así como en los casos a los que se alude en el
artículo 163.2 de la Norma Foral General Tributaria.

3.    Corresponderá a quien ostente la presidencia de la Co-
misión de acuerdo con lo dispuesto en el apartado dos anterior,
realizar la convocatoria y dirigir los debates, disponiendo de
voto de calidad para dirimir los empates en el seno de la misma.

4.    La persona titular del Servicio de Desarrollo Normativo
y Asesoramiento Jurídico ejercerá las funciones de secretaría de
la Comisión y levantará acta de las reuniones. Además, en los
casos en que se delegue por la presidencia de la Comisión, se
encargará de comunicar la convocatoria al resto de integrantes
de la Comisión y de coordinar todos los aspectos que puedan in-
cidir en el éxito de la misma.

5.    Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en los que
por el contenido de los temas a tratar se considere necesario u
oportuno por parte de la presidencia, formarán parte de la Co-
misión, con voz pero sin voto, las personas titulares de los órga-
nos administrativos del Departamento de Hacienda y Finanzas
no mencionados en el apartado uno anterior y afectados por las
cuestiones sometidas a conocimiento de la misma.

Artículo 23. Funciones de la Comisión.
Serán funciones de la Comisión Consultiva Tributaria las asig -

nadas en el presente reglamento, así como la emisión del dicta-
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gen Foru Arau Orokorraren 163.2 artikuluan aipa tzen den iriz-
pena ematea elusioaren aurkako klausula aplika tze aren egoki-
tasunari dagokionez.

24. artikulua.    Ba tzor dearen fun tzio namendua.
1.    Zergen Aholku Ba tzor deak botoen gehiengoz hartuko

ditu erabakiak, bidezko eztabaidak izan eta gero, eta bere bo-
rondatea era tze ko kide ani tze ko organoen jarduketa arau oroko-
rrak beteko ditu, aurrez erabakitako gai zerrendari jarraituz.

2.    Ba tzor dearen gehiengoaren iri tzi a dagokion aktan ja-
soko da, eta akta horri gehitu ahal izango zaizkio gehiengoaren
iri tzi arekin bat ez datozen kideek eman nahi dituzten boto par-
tikularrak.

3.    Aztergaia elusioaren aurkako klausularen aplikazioa de-
nean, Ba tzor dearen iri tzi a zergapekoaren jokabidean elusioa
da goe la aitor tze ko irizpenean jasoko da.

4.    Zergen Aholku Ba tzor dean har tzen diren erabakiak ez
dira publikoak izango, eta haren eztabaidei ezin izango zaie pu-
blizitaterik eman. Dena den, horrek ez du erago tzi ko erabaki ho-
rietatik ondoriozta tzen diren likidazioak arrazoi tze an erabakia
har tze ko ain tzat hartu diren egitezko edo zuzenbidezko oina-
rriak aipa tzea.

4. SEKZIOA. Zerga ziurtagiriak ematea

25. artikulua.    Zerga ziurtagiriak.
1.    Zerga ziurtagiri tzat hartuko da zergapeko baten zerga

egoe rari buruzko egitateak jaso tzen dituen agiria, Zerga Admi-
nistrazioak ematen duena.

2.    Besteak beste, zirkunstan tzi a hauek jaso ahal izango
dira ziurtagirietan: aitorpenen eta autolikidazioen aurkezpena
edo haietan bildutako gai zeha tzak, zergapekoen zen tsu egoe -
ra, zerga betebeharrak bete tzen diren edo ez, eta Zerga Admi-
nistrazioaren datu baseetan ordaindu gabeko zorrak edo zeha-
penak badauden edo ez.

3.    Ziurta tzen diren egitate edo datuak ziurtagiriaren xede
den zergapekoari buruzkoak izango dira bakar-bakarrik, eta
haren barruan ezingo da hirugarren per tso na edo entitateei bu-
ruzko daturik sartu, non eta ziurtagiriaren xedeak ez duen be-
har tzen datu horiek sar tze ra.

4.    Zilegi izango da ziurtagirietan zerga betebeharrei bu-
ruzko daturik ez jaso tzea, baldin eta, haiei dagokienez, Adminis-
trazioak dagokion likidazioaren bidez zerga zorra zehazteko
duen eskubidea preskribatu bada.

5.    Zerga betebeharrei buruzko ziurtagiriak emango dira
betebehar horiek bete tze ko epea behin amaituta dagoenean.
Salbuespen gisa, ziurtagiriak egin ahal izango dira zerga bete-
beharra bete tze ko epea oraindik amaituta egon ez arren, baldin
eta ziurta tze ko moduko daturen bat baldin badago. Zirkunstan -
tzi a hori kasuan kasuko ziurtagirian jaso beharko da.

26. artikulua.    Zerga ziurtagiriak eska tzea.
1.    Zerga ziurtagiriak egingo dira:

a) Ziurtagiriaren xede den zergapekoak eskatuta.

b) Administrazio organoek, administrazio publikoek edo
beste edozein interesdunek eskatuta, baldin eta informazio la-
gapen horretan eskaeraren unean indarrean dagoen araudiak
ezarritako beharkizunak bete tzen badira.

c) Zerga Administrazioaren ekimenez, tributuak aplika tze -
ko egokitasun arrazoiengatik hala komeni bada.

men previsto en el artículo 163.2 de la Norma Foral General Tri-
butaria, en relación con la procedencia de la aplicación de la
cláusula antielusión.

Artículo 24. Funcionamiento de la Comisión.
1.    La Comisión Consultiva Tributaria adoptará sus decisio-

nes, tras las deliberaciones oportunas, por mayoría de votos
emitidos, formando su voluntad siguiendo las normas generales
de actuación de los órganos colegiados, con sujeción al orden
del día establecido.

2.    El parecer mayoritario de la Comisión se documentará
en la correspondiente acta, a la que podrán añadirse los votos
particulares que deseen formular los/las miembros de la
misma discrepantes con el parecer mayoritario.

3.    En los supuestos en los que se someta a análisis la apli-
cación de la cláusula antielusión, el parecer de la Comisión se
documentará en el correspondiente dictamen para la declara-
ción de elusión en la conducta del obligado tributario.

4.    Las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión
Consultiva Tributaria no serán públicas, ni podrá darse publici-
dad a los debates de la misma, sin perjuicio de que en la moti-
vación de las liquidaciones que se deriven de las mismas se
haga referencia a los fundamentos de hecho o de derecho teni-
dos en cuenta en la decisión.

SECCIÓN 4.ª Emisión de certificados tributarios

Artículo 25. Los certificados tributarios.
1.    Se entenderá por certificado tributario el documento ex-

pedido por la Administración tributaria que acredite hechos re-
lativos a la situación tributaria de un obligado tributario.

2.    Los certificados podrán acreditar, entre otras circuns-
tancias, la presentación de declaraciones y autoliquidaciones o
extremos concretos contenidos en ellas, la situación censal, el
cumplimiento de obligaciones tributarias y la existencia o inexis-
tencia de deudas o sanciones pendientes de pago que consten
en las bases de datos de la Administración tributaria.

3.    Los hechos o datos que se certifiquen se referirán ex-
clusivamente al obligado tributario al que se refiere el certifi-
cado, sin que puedan incluir ni referirse a datos relativos a ter-
ceras personas o entidades, salvo que la finalidad del certifi-
cado exija dicha inclusión.

4.    Podrán no certificarse datos referidos a obligaciones tri-
butarias respecto de las cuales haya prescrito el derecho de la
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación.

5.    Se emitirán certificados sobre obligaciones tributarias
una vez haya vencido el plazo para el cumplimiento de dicha
obligación. Excepcionalmente, se podrán emitir certificados
cuando no haya vencido el plazo de cumplimiento de la obliga-
ción tributaria siempre y cuando exista algún dato susceptible
de ser certificado. Esta circunstancia se expresará en el corres-
pondiente certificado emitido.

Artículo 26. Solicitud de certificados tributarios.
1.    Los certificados tributarios se expedirán:

a) A instancia del obligado tributario al que el certificado
se refiera.

b) A instancia de un órgano administrativo, de las Adminis-
traciones Públicas o cualquier otra persona o entidad intere-
sada, siempre que dicha cesión de información cumpla con los
requisitos exigidos por la normativa aplicable en el momento de
su solicitud.

c) A iniciativa de la Administración tributaria, cuando razo-
nes de oportunidad para la aplicación de los tributos así lo acon-
sejen.
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2.    Ziurtagiria ordezkari bidez eska tzen bada, ordezkari tza
hori frogatu beharko da.

3.    Prozedura edo administrazio jarduketa bat izapide tze ko
beharrezkoa bada Ogasun eta Finan tza Departamentuaren
zerga ziurtagiri bat eskura tzea, hura behar duen Administrazio
Publikoak zuzenean eskatu beharko dio departamentuari ziur-
tagiria. Gainera, adierazi beharko du zer lege edo foru arauk
ematen dion ahalmena hura eska tze ko edo, bestela, baduela
zergapekoaren aldez aurreko baimena hura eska tze ko. Kasu
horietan, eskaera egiten duen Administrazio Publikoak ezingo
dio exijitu zergapekoari ziurtagiria aurkez diezaiola. Ogasun eta
Finan tza Departamentua ez da behartuta egongo zergapekoak
eskatutako ziurtagiria ematera ziurtagiria kasuan kasuko Admi-
nistrazio Publikoari bidali zaiola baldin badaki.

27. artikulua.    Zerga ziurtagirien edukia.
Zerga ziurtagiriek datu eta zirkunstan tzi a hauek jasoko di-

tuzte, gu txie nez:

a) Zergapekoaren izen-abizenak edo sozietate izena edo
izendapen osoa, eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

b) Ziurtatu behar diren zirkunstan tzi ak, betebeharrak edo
betekizunak. Ziurtagiri batean zerga arloko zirkunstan tzia, bete-
behar edo betekizun jakin ba tzuk bete tzen direla jaso beharra
badago, hain zuzen ere, ziurtagiri hori erregula tzen duen arauak
exijitutakoak, horiek bete tzen diren ala ez adieraziko da.

Ziurtapenak positiboak izango dira ziurtagiria erregula tzen
duen araudiak exijitutako zirkunstan tzia, betebehar edo beteki-
zun guztiak bete tzen direnean. Ondorio horietarako, aski izango
da horien aipamena orokor bat egitea.

Ziurtapenak negatiboak direnean, adierazi beharko da zer
zirkunstan tzia, betebehar edo betekizun ez diren bete tzen.

Zergapekoak aitortu edo jakinarazitako datuak bat ez dato-
zenean Administrazioak egiaztatu dituenekin, azken horiek ziur-
tatuko dira.

c) Eska tzen den informazioa Zerga Administrazioaren datu
baseetan ez ager tze a edo informazio hori ezin ematea, b) letran
adierazitako informazioa ziurta tze a posible ez denean.

d) Bere kasuan, informazioa zertarako nahi den eta zein
organismoren tzat eska tzen den.

e) Data, ziurtagiria ematen duen organo eskudunaren si-
nadura edo administrazioaren zigilu elektronikoa, eta edukiz
gero, egiaztapen kode segurua.

28. artikulua.    Zerga ziurtagiriak ematea.
1.    Zerga ziurtagiriak, ahal dela, bitarteko elektronikoen

bidez emango dira.

2.    Emateko epea 20 eguneko epea izango da, ziurtagiria-
ren araudiak beste epe bat ezarri duenean izan ezik.

Kontrakoa ezar tzen ez bada, ziurtagiria epe barruan ez ema-
teak ez du berekin ekarriko zirkunstan tzi ak, betebeharrak edo
betekizunak frogatu tzat jo tze a edo ziurtagiria izaera positiboa-
rekin egin dela uler tzea.

3.    Bitarteko elektronikoen bidez ematen den ziurtagiriaren
egiazkotasuna eta osotasuna egiazta tze ko, Gi puz koako Foru Al-
dundiaren egoi tza elektronikoan eskura dagoen egiaztapen eta
sinadura atalera jo beharko da, eta, haren barruan, ziurtagirian
ageri den egiaztapen kode segurua erabili.

4.    Ziurtagiria emandakoan, zergapekoak 10 eguneko
epea izango du, hura jaso eta biharamunetik aurrera, haren
edukiko edozein daturen aurka bere desadostasuna ager tze ko,
eta, horretarako, hura eman duen organoari ziurtagiria alda tze -
ko eskatu beharko dio, ida tziz. Idazki horrekin batera, bere es-

2.    Cuando el certificado se solicite mediante represen-
tante, se deberá acreditar dicha representación.

3.    Cuando para la tramitación de un procedimiento o ac-
tuación administrativa sea necesaria la obtención de un certifi-
cado tributario del Departamento de Hacienda y Finanzas, la
Administración pública que lo requiera deberá solicitarlo direc-
tamente y hará constar la ley o norma foral que habilita a efec-
tuar dicha solicitud o que cuenta con el previo consentimiento
del obligado tributario. En estos casos, la Administración pú-
blica solicitante no podrá exigir la aportación del certificado al
obligado tributario. El Departamento de Hacienda y Finanzas no
estará obligado a expedir el certificado a solicitud del obligado
cuando tenga constancia de que ha sido remitido a la Adminis-
tración pública correspondiente.

Artículo 27. Contenido de los certificados tributarios.
Los certificados tributarios contendrán, al menos, los si-

guientes datos y circunstancias:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta y número de identificación fiscal del obligado tributario.

b) Las circunstancias, obligaciones o requisitos que deban
ser certificados. Cuando mediante un certificado deba acredi-
tarse el cumplimiento de determinadas circunstancias, obliga-
ciones o requisitos de carácter tributario exigidas por la norma
reguladora del certificado, se harán constar si se cumplen o no.

Las certificaciones serán positivas cuando consten cumpli-
das la totalidad de las circunstancias, obligaciones o requisitos
exigidos por la normativa reguladora del certificado. A estos
efectos, bastará una mención genérica a los mismos.

Cuando las certificaciones sean negativas deberán indi-
carse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no cons-
ten cumplidos.

Cuando los datos declarados o comunicados por el obligado
tributario no coincidan con los comprobados por la Administra-
ción, se certificarán estos últimos.

c) La inexistencia de la información que se solicita en las
bases de datos de la Administración tributaria o la improceden-
cia de suministrar dicha información, cuando no se pueda cer-
tificar la información contenida en la letra b).

d) En su caso, finalidad y organismo para el que se solicita.

e) Fecha, firma del órgano competente para su expedición
o sello electrónico de la administración, y, en su caso, código se-
guro de verificación.

Artículo 28. Expedición de los certificados tributarios.
1.    Los certificados tributarios se expedirán preferente-

mente por medios electrónicos.

2.    El plazo para su expedición será de 20 días, salvo que
en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un
plazo distinto.

Salvo que se establezca lo contrario, la falta de emisión de
un certificado en plazo no determinará que se entienda acredi-
tados las circunstancias, obligaciones o requisitos solicitados, o
que se entienda emitido con carácter positivo.

3.    La autenticidad e integridad del certificado expedido
mediante la utilización de medios electrónicos se podrán com-
probar accediendo a través de la sede electrónica de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa al apartado de verificación y firma e uti-
lizando para ello el código seguro de verificación que figure en
el certificado.

4.    Una vez emitido el certificado, el obligado tributario
podrá manifestar su disconformidad con cualquiera de los
datos que formen parte de su contenido en el plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de su recepción, mediante
un escrito en el que solicite la modificación del certificado diri-
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kaera oinarri tze ko egoki tzat jo tzen dituen froga elementuak ere
aurkeztu ahal izango ditu.

Ziurtagiria eman zuen organoak irizten badu emandako ziur-
tagiria ez dela zuzena, beste bat emango du 10 eguneko epean,
aldaketa eska tze ko idazkia aurkeztu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Beste ziurtagiri bat egitea egoki irizten ez badu, zergape-
koari jakinaraziko dio, horren arrazoiak adierazita.

29. artikulua.    Zerga betebeharrak egunean izateari bu-
ruzko ziurtagiriaren betekizunak.

1.    Araudi espezifikoak kasu bakoi tze an ezar tzen duena
alde batera utzi gabe, ziurtagiria egitearen ondorioetarako, zer-
gapekoak bere zerga betebeharrak egunean dituela ulertuko
da, dagokion eran egiazta tzen denean zirkunstan tzi a hauek
bete tzen direla:

a) Enpresaburu, profesional eta atxi ki tzaileen erroldan
alta emanda egotea, ber tan inskribatuta egon behar duten per -
tso nak edo entitateak izanez gero, eta, behar den kasuetan, jar-
duera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda egotea.

b) Per tso na fisikoen errentaren gaineko zergaren, sozieta-
teen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko
zergaren autolikidazioak aurkeztu izana.

c) Konturako ordainketak egiteko betebeharrei dagozkien
autolikidazioak eta urteko laburpen aitorpena aurkeztu izana.

d) Balio eran tsi aren gaineko zergaren autolikidazioak, ur-
teko aitorpen likidazioa eta, behar den kasuetan, Batasunaren
barruko eragiketen aitorpen labur tza ileak aurkeztu izana.

e) Zergen Foru Arau Orokorraren 90. eta 91. artikuluetan
informazioa eman beharrari buruz arau tzen den betebeharra
bete tze ko oro har exiji tzen diren aitorpenak aurkeztu izana.

f) Ziurtagiria ematen duen Zerga Administrazioarekin ez
eduki tze a ino lako zerga zorrik edo zehapenik epealdi exekuti-
boan, non eta zor edo zehapen horiek ez dauden geroratuta edo
zatikatuta edo haien exekuzioa ez den eten.

g) Ez eduki tze a ordaindu gabe Ogasun Publikoaren aur-
kako delituagatik ezarri den eta senten tzi a irmo batek deklaratu
duen isunik edo eran tzu kizun zibilik.

2.    Egiten den ziurtagirian, zergapekoak bere zerga betebe-
harrak egunean dituen edo ez adierazi beharko da.

3.    Aurreko 1. apartatuko b) letratik d) letrara bitartean,
biak barne, adierazitako zirkunstan tzi ak, aurkezpen epea ziurta-
giria egin aurreko hilabetea hasi aurreko 12 hilabeteetan amai-
tua duten autolikidazio edo aitorpenei buruzkoak izango dira.

30. artikulua.    Zerga ziurtagirien ondorioak.
1.    Zerga ziurtagiriek informazio izaera edukiko dute, eta

haien aurka ezingo da ino lako errekur tso rik aurkeztu. Dena den,
horrek ez du erago tzi ko haietan esaten denarekin desadostasuna
agertu ahal izatea, 28.4 artikuluan eza rri ta koa re kin bat, edo ber -
tan jaso tzen den informazioarekin lotuta gerora ematen diren ad-
ministrazio egin tzen aurka bestelako errekur tso ak jar tzea.

Zerga ziurtagiriek ber tan adierazten diren ondorioak izango
dituzte, baita ziurtagiria erregula tzen duen araudiak ezar tzen di-
tuenak ere.

2.    Ziurtagiriaren berariazko araudian besterik ezar tzen ez
bada, zerga ziurtagiriek 3 hilabeteko balioa izango dute, ematen
diren egunetik aurrera, betiere haren edukiko zirkunstan tzi a
erabakigarrietan aldaketarik gerta tzen ez bada.

gido al órgano que lo haya expedido, al que se adjuntarán los
elementos de prueba que estime convenientes para acreditar
su solicitud.

Si el órgano que emitió el certificado estimara incorrecto el
certificado expedido, procederá a la emisión de uno nuevo en el
plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la presenta-
ción del escrito de solicitud de modificación. Si no considerase pro-
cedente expedir un nuevo certificado, lo comunicará al obligado
tributario con expresión de los motivos en que se fundamenta.

Artículo 29. Requisitos de la certificación de encontrarse
al corriente de las obligaciones tributarias.

1.    Sin perjuicio de lo que establezca la normativa especí-
fica en cada caso, a efectos de la certificación se entenderá que
el obligado tributario se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias cuando se verifique, según procedan, la concu-
rrencia de las siguientes circunstancias:

a) Estar dado de alta en el censo de empresarios, profesio-
nales y retenedores, cuando se trate de personas o entidades
obligadas a estar en dicho censo, y estar dado de alta en el im-
puesto sobre actividades económicas, en los casos que proceda.

b) Haber presentado las autoliquidaciones que correspon-
dan por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el im-
puesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de no re-
sidentes.

c) Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración
resumen anual correspondiente a las obligaciones tributarias
de realizar pagos a cuenta.

d) Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración
liquidación anual y, en su caso, las declaraciones recapitulati-
vas de operaciones intracomunitarias del impuesto sobre el
valor añadido.

e) Haber presentado las declaraciones exigidas con carác-
ter general en cumplimiento de la obligación de suministro de
información reguladas en los artículos 90 y 91 de la Norma
Foral General Tributaria.

f) No mantener con la Administración tributaria expedi-
dora del certificado deudas o sanciones tributarias en período
ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias
que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución
estuviese suspendida.

g) No tener pendientes de ingreso multas ni responsabili-
dades civiles derivadas de delito contra la Hacienda Pública de-
claradas por sentencia firme.

2.    Cuando se expida la certificación, se indicará si el obligado
tributario está al corriente o no de sus obligaciones tributarias.

3.    Las circunstancias indicadas en los párrafos b) a d),
ambos inclusive, del apartado 1 anterior se referirán a autoliqui-
daciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese
vencido en los 12 meses precedentes al mes inmediatamente
anterior a la fecha de la certificación.

Artículo 30. Efectos de los certificados tributarios.
1.    Los certificados tributarios tendrán carácter informativo

y no se podrá interponer recurso alguno contra ellos, sin perjui-
cio de poder manifestar su disconformidad de acuerdo con lo
previsto en el artículo 28.4 y de los recursos que puedan inter-
ponerse contra los actos administrativos que se dicten poste-
riormente en relación con dicha información.

Los certificados tributarios producirán los efectos que en
ellos se hagan constar y los que se establezcan en la normativa
que regule su exigencia.

2.    Salvo que la normativa específica del certificado esta-
blezca otra cosa, los certificados tributarios tendrán validez du-
rante 3 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no
se produzcan modificaciones de las circunstancias determinan-
tes de su contenido.
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5. SEKZIOA. Zerga arloko lagun tza jarduketak

31. artikulua.    Zerga arloko lagun tza jarduketak.
1.    Zergapekoek beren eskubideak balia tze a eta beren be-

tebeharrak bete tze a errazte aldera Zerga Administrazioak haien
esku jar tzen duen jarduketa mul tzo a da zerga arloko lagun tza.

2.    Beste jarduketa ba tzu en artean, eta Zergen Foru Arau
Orokorrak 116.1 artikuluko bigarren paragrafoan jasotakoare-
kin bat, Zerga Administrazioak zergapekoei autolikidazioak egi-
ten lagundu diezaieke kasuan kasuko araudian ezar tzen diren
beharkizunak bete tzen dituztenean.

Bereziki, eta zerga lagun tza emateko beste modu ba tzuk alde
batera utzi gabe, Zerga Administrazioak zergapekoari lagundu
ahal izango dio autolikidazioak egiten, hark emandako datuak
transkribatuz, datu horiek kalifikatuz eta dagokien zerga araudia
aplikatuz, zerga zorra zehazteko edo, hala badagokio, itzu li edo
konpen tsa tu beharreko zenbatekoa kalkula tze ko. Autolikidazioa
bete ondoren, zergapekoari emango dio, berak berrikusi eta,
egoki iri tziz gero, sinatu dezan.

Orobat, zerga arloko lagun tza izan daiteke zergapekoei auto-
likidazio proposamenak presta tze a eta komunika tzea, aipatu-
tako 116. artikuluko 2. apartatuan ezarritako terminoetan.

3.    Aipatutako jarduketa horiek egiteak ez du galaraziko au-
rrerago Ku dea ke ta edo ikuskapen prozedurak hastea. Zerga Ad-
ministrazioak prestatutako autolikidazio proposamenetan jaso -
tzen diren datu, zenbateko edo kalifikazioak zergapekoari ko-
munika tzen bazaizkio, datu, zenbateko edo kalifikazio horiek ez
dira lotesleak izango Administrazioaren tzat, gerora egin daitez-
keen egiaztapen edo ikerketa jarduketetan.

32. artikulua.    Programa informatikoak eta zergapekoei bi-
tarteko elektronikoak erabil tzen lagun tzea.

1.    Zerga Administrazioak lagun tza programa informati-
koak jarri ahal izango ditu zergapekoen esku, autolikidazioak
eta bestelako aitorpenak prestatu eta aurkezteko. Ogasun eta
Finan tza Departamentuko foru diputatuak kasuan kasuko ere-
dua arau tze ko onar tzen duen foru aginduan ezarritakora ego-
kitu beharko dira programa horiek.

Halaber, Zerga Administrazioak beste zerbi tzu elektroniko
ba tzuk ere jarri ahal izango ditu haien esku, zergapekoei infor-
mazio eta lagun tza emateko betebeharraren esparruan, haien
zerga betebeharrak bete tze a errazteko.

2.    Programa eta zerbi tzu horiek ahalik eta zergapeko ge-
hienengana iristen saiatuko da Zerga Administrazioa.

3.    Zerga Administrazioak zergapekoei bermatu behar die
beharrezkoak diren bitarteko elektronikoak ez dituzten eta tra-
mitazio elektronikoa egi te ra behartuta ez dauden interesdunek
bide elektronikoz eduki di tza ketela harremanak Zerga Adminis-
trazioarekin eta, horretarako, eskura jarriko dizkie beharrezkoak
diren irispide kanalak eta kasu bakoi tze rako erabaki tzen diren
sistemak eta aplikazioak.

III. KAPITULUA. GIZARTE LANKIDETZA TRIBUTUEN APLIKAZIOAN

33. artikulua.    Gizarte lankide tza ren subjektuak tributuen
aplikazioan.

1.    Zergen Foru Arau Orokorraren 89. artikuluan xedatuta-
koarekin bat, tributuak aplika tze ko garaian, eta gizarte lankide -
tza gauza tze arren, Zerga Administrazioak akordioak edo hi tzar -
menak formalizatu di tza ke honako hauekin:

SECCIÓN 5.ª Actuaciones de asistencia tributaria

Artículo 31. Actuaciones de asistencia tributaria.
1.    La asistencia tributaria consiste en el conjunto de ac-

tuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de
los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cum-
plimiento de sus obligaciones.

2.    Entre otras actuaciones, de acuerdo con lo previsto en
el párrafo segundo del artículo 116.1 de la Norma Foral General
Tributaria, la Administración tributaria podrá asistir a los obliga-
dos tributarios que cumplan con los requisitos previstos en la
normativa reguladora correspondiente, para la realización de
autoliquidaciones.

En particular, y sin perjuicio de otras formas de asistencia tri-
butaria, la Administración tributaria podrá asistir al obligado tri-
butario en la confección de sus autoliquidaciones transcribiendo
los datos aportados por él, su calificación y aplicación a los mis-
mos de la normativa tributaria, con la finalidad de determinar la
deuda tributaria o, en su caso, el importe a devolver o compen-
sar, entregando la autoliquidación cumplimentada para su revi-
sión y firma del obligado tributario, si éste lo estima oportuno.

Así mismo, la asistencia tributaria podrá consistir en la con-
fección y comunicación al obligado tributario de propuestas de
autoliquidación en los términos previstos en el apartado 2 del
citado artículo 116.

3.    La realización de las mencionadas actuaciones no im-
pedirá el inicio de posteriores procedimientos de gestión o ins-
pección. Los datos, importes o calificaciones contenidos en las
propuestas de autoliquidación confeccionadas por la Adminis-
tración tributaria que hayan sido comunicadas al obligado tribu-
tario no vincularán a la Administración en el ejercicio de las ac-
tuaciones de comprobación o investigación que puedan des-
arrollarse con posterioridad.

Artículo 32. Programas informáticos y asistencia en el uso
de medios electrónicos a los obligados tributarios.

1.    La Administración tributaria podrá facilitar a los obliga-
dos tributarios programas informáticos de asistencia para la
confección y presentación de autoliquidaciones y demás decla-
raciones. Dichos programas se ajustarán a lo establecido en la
orden foral del diputado o de la diputada foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas por la que se aprueben los mo-
delos correspondientes.

Asimismo, podrá proporcionar otros servicios por medios
electrónicos en el marco del deber de información y asistencia
a los obligados tributarios, para facilitarles el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

2.    La Administración tributaria procurará que los citados
programas y servicios se extiendan al mayor número de obliga-
dos tributarios.

3.    La Administración tributaria garantizará que las perso-
nas interesadas que no dispongan de los medios electrónicos ne-
cesarios y no pertenezcan a ninguno de los colectivos obligados
a tramitación electrónica, puedan relacionarse con ella a través
de dichos medios electrónicos, para lo cual pondrá a su disposi-
ción los canales de acceso que sean necesarios, así como los sis-
temas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

CAPÍTULO III. LA COLABORACIÓN SOCIAL EN LA APLICACIÓN
DE LOS TRIBUTOS

Artículo 33. Sujetos de la colaboración social en la aplica-
ción de los tributos.

1.    De acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Norma
Foral General Tributaria, la Administración tributaria podrá hacer
efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos
mediante la celebración de acuerdos o convenios con:
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a) Beste administrazio publikoekin eta sektore publikoko
gainerako entitateekin.

b) Zerga-bilketaren Ku dea ke tan lagun tza ile diren entitate-
ekin.

c) Gizarte, lan, enpresa edo lanbide sektore edo interesen
ordezkari diren erakunde eta antolakundeekin. Ondorio horieta-
rako, elkargoa duten lanbide ofizialen antolakunde korporati-
boak talde horren barruan sartuko dira.

d) Jarduera ekonomikoak egiten dituzten per tso na edo en-
titateekin, haien kokapen geografikoak edo sare komer tzi alak
Zerga Administrazioaren helburuak lor tzen lagundu badezakete.

e) Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak
erabaki tzen dituen bestelako per tso na edo entitateekin.

2.    Aurreko 1.c) apartatuan aurreikusitako erakunde eta
antolakundeekin gizarte lankide tza arloan sinatutako akordio
edo hi tzar menek elkargokide, elkartekide edo bazkide diren
per tso na edo entitateengan ere izaten ahalko dituzte ondo-
rioak. Horretarako, interesdunek agiri bana izenpetu beharko
dute akordioari atxi ki tzeko, eta ber tan berariaz jaso beharko da
haren edukia osorik onar tzen dela.

Hala eta guztiz ere, akordioak edo hi tzar menak notarioen
eta erregistra tza ileen antolakunde korporatiboek sina tzen badi-
tuzte, lotesleak izango dira elkargoko per tso na guztien tzat, eta,
kasu horretan, ez da beharrezkoa izango akordio horiei banaka
atxi ki tzea. Antolakunde korporatiboarekin izenpe tzen den akor-
dioak zirkunstan tzi a hori jaso behar du.

3.    Lankide tza hi tzar mena sina tzen duten entitate, era-
kunde eta antolakundeek ez badituzte bete tzen beren gain
hartu dituzten betebeharrak, aipatutako hi tzar mena sun tsi ara -
zita geratuko da, dagokion espedientea izapidetu eta interesdu-
nari en tzun eta gero.

Per tso na edo entitate batek ez baditu bete tzen aurreko 2.
apartatuan aipatu den banakako atxi kimendu agirian jasotako
betebeharrak, horrek berekin ekarriko du per tso na edo entitate
hori hi tzar menetik kanpo uztea, aurreko paragrafoan aurreikusi-
tako prozedura eta berme berdinekin, eta banakako baimena
ondoriorik gabe geratuko da.

4. artikulu honetan aipa tzen diren gizarte lankide tza ko akor-
dioak izenpe tze ko bal din tzak Ogasun eta Finan tza Departamen-
tuko foru diputatuak ezarriko ditu.

34. artikulua.    Gizarte lankide tza ren edukia zerga aplika-
zioan.

1.    Aurreko artikuluan aipatu diren per tso nek edo entita-
teek zergen aplikaziorako eginkizunak gauza tzen lagundu deza-
kete beren lankide tza dela medio. Besteak beste, honako hauek
izan di tza ke xede gizarte lankide tza horrek:

a) Xedapen orokorrak prestatu eta aplika tze arekin zer iku-
sia duten txos tenak eta azterlanak egitea, baita Zergen Foru
Arau Orokorraren 56. artikuluko 1. apartatuaren b) eta c) letre-
tan adierazitako baliabideak aplika tze arekin lotutakoak ere.

b) Informazio eta zabalkunde kanpainak.

c) Zerga betebeharrak bete tze ko era erraztea.

d) Lagun tza ematea autolikidazioak eta bestelako aitorpe-
nak egiteko eta horiek behar bezala bete tze ko.

e) Administrazioari autolikidazioak, aitorpenak edo zerga
ondorioak izan di tza keen beste edozein agiri aurkeztu eta bidal -
tzea, zergapekoek aurrez baimenduta.

f) Aka tsak zuzen tzea, zergapekoek aurrez baimenduta.

g) Itzu lketen eta errenbol tso en tramitazio egoe rari buruz
informa tzea, zergapekoek aurrez baimenduta.

a) Otras Administraciones públicas y demás entidades
que integran el sector público.

b) Entidades que tengan la condición de colaboradoras en
la gestión recaudatoria.

c) Instituciones y organizaciones representativas de secto-
res o intereses sociales, laborales, empresariales o profesiona-
les. A estos efectos, se entienden incluidas las organizaciones
corporativas de las profesiones oficiales colegiadas.

d) Personas o entidades que realicen actividades económi-
cas, cuando su localización geográfica o red comercial pueda ayu-
dar a la consecución de los fines de la Administración tributaria.

e) Otras personas o entidades que establezca el diputado
o la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

2.    Los acuerdos o convenios de colaboración social firma-
dos con las instituciones y organizaciones previstos en el apar-
tado 1.c) anterior podrán extender sus efectos a las personas o
entidades que sean colegiadas, asociadas o miembros de aqué-
llas. Para ello, las personas o entidades interesadas deberán
suscribir un documento individualizado de adhesión al acuerdo,
donde se recoja expresamente la aceptación del contenido ínte-
gro de éste.

No obstante, la suscripción de acuerdos o convenios de co-
laboración por las organizaciones corporativas notariales y re-
gistrales vinculará a todas las personas colegiadas, sin que sea
precisa la adhesión individualizada a dichos acuerdos. El acuer -
do suscrito con la organización corporativa recogerá esta cir-
cunstancia.

3.    El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las
entidades, instituciones y organizaciones que hayan suscrito un
acuerdo de colaboración supondrá la resolución del citado
acuerdo o convenio, previa instrucción del oportuno expediente,
con audiencia de la persona o entidad interesada.

El incumplimiento por parte de una persona o entidad de las
obligaciones asumidas en el documento individualizado de ad-
hesión al que se refiere el apartado 2 anterior, supondrá su ex-
clusión del acuerdo o convenio con el procedimiento y garantías
previstos en el párrafo anterior, y quedará sin efecto la autoriza-
ción individual.

4.    El diputado o la diputada foral del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas establecerá los requisitos y condiciones para
suscribir los acuerdos de colaboración social a que se refiere
este artículo.

Artículo 34.    Contenido de la colaboración social en la apli-
cación de los tributos.

1.    Las personas o entidades a que se refiere el artículo an-
terior podrán colaborar en la realización de las funciones de
aplicación de los tributos. Esta colaboración social podrá refe-
rirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Realización de estudios e informes relacionados con la
elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la apli-
cación de los medios a los que se refieren las letras b) y c) del
apartado 1 del artículo 56 de la Norma Foral General Tributaria.

b) Campañas de información y difusión.

c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias.

d) Asistencia en la realización de autoliquidaciones y
demás declaraciones, así como en su correcta cumplimentación.

e) Presentación y remisión a la Administración tributaria
de autoliquidaciones y demás declaraciones, así como cual-
quier otro documento con trascendencia tributaria, previa auto-
rización de los obligados tributarios.

f) Subsanación de defectos, previa autorización de los
obligados tributarios.

g) Información del estado de tramitación de las devolucio-
nes y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.
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h) Zerga ziurtagiriak eskatu eta lor tzea, zergapekoek au-
rrez baimenduta.

2.    Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak eza-
rri ahal izango ditu tributuen aplikazioan gizarte lankide tza ri dago-
kionez ain tzat har tze koak izan daitezkeen beste alderdi ba tzuk.

IV. KAPITULUA. TRIBUTUAK APLIKATZEKO JARDUKETA ETA
PROZEDURETAN BALIABIDE ELEKTRONIKO,
INFORMATIKO ETA TELEMATIKOAK
ERABILTZEA

35. artikulua.    Zerga Administrazio jardulearen identifika-
zioa.

1.    Prozedura eta jarduketetan Zerga Administrazio jarduleak
teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak
erabil tzen baditu, Administrazio horrek sinadura edo zigilu elektro-
nikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan oinarritu-
tako sistemak erabili ahal izango ditu bere burua identifika tze ko.

2.    Organo jarduleak eta haien titularrak modu horretan
ere identifikatu ahal izango dira, jarduketaren edo prozeduraren
izaerak hala eska tzen duenean.

3.    Zerga Administrazioak dagokion aldizkari ofizialean ar-
gitaratuko du zer kode erabili ahal izango diren herritarrek sare
irekietan harekin komunikazio seguruak ezar tzen dituztela
baiezta tze ko. Sare itxi en bidez ezar tzen diren komunikazioeta-
rako, berariazko arauak aplikatuko dira.

36. artikulua.    Administrazio jarduketa automatizatua.
1.    Administrazio jarduketa automatizatuen kasuan, aldez

aurretik ezarri beharko da zer organo den edo diren eskudun,
kasuan-kasuan, informazio sistemaren espezifikazioak, progra-
mazioa, mantenimendua, gainbegira tze a eta kalitate kontrola
defini tze ko. Era berean, adieraziko da zer organo hartu behar
den arduradun tzat aurkara tze aren ondorioetarako.

2.    Jarduketa automatizatuen kasuan, Zerga Administra-
zioak bere burua identifikatu eta bere eskumenaren garapena-
ren egiazkotasuna bermatu beharko du, sinadura elektronikoko
sistema hauetako bat erabiliz:

a) Administrazio publikoaren, organoaren edo zuzenbide
publikoko entitatearen zigilu elektronikoa, legeriak eska tzen di-
tuen betekizunak bete tzen dituen ziurtagiri elektroniko kualifi-
katuan oinarritua.

b) Administrazio publikoari, organoari edo entitateari lotu-
tako egiaztapen kode segurua, betiere aukera emanez agiriaren
egiazkotasuna eta osotasuna organo edo erakunde igorlearen
ar txi boetara elektronikoki sartuz egiazta tze ko.

III. TITULUA

ZERGA JARDUKETA ETA PROZEDURETAN APLIKATU
BEHARREKO ARAU KOMUNAK

I. KAPITULUA. ZERGA ARLOKO ADMINISTRAZIO PROZEDUREN
BEREZITASUNAK

1. SEKZIOA. Zerga arloko jarduketak eta prozedurak hastea

37. artikulua.    Ofizioz hastea.
1.    Zerga arloko jarduketak eta prozedurak ofizioz hasteko,

beharrezkoa izango da eskumena duen organoak hala erabaki -
tzea, izan bere ekimenez, izan goitik etorritako agindu baten ondo-
rioz, izan beste organo ba tzu ek eskaera arrazoitua aurkezteagatik.

2.    Zergapekoari jakinarazi beharreko komunikazio bidez
edo, bestela, zergapekoa bertaratuta, hasiko da prozedura.

h) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa
autorización de los obligados tributarios.

2.    El diputado o la diputada foral del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas podrá establecer otros aspectos a los que pueda
referirse la colaboración social en la aplicación de los tributos.

CAPÍTULO IV. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS,
INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS EN LAS
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE
APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

Artículo 35. Identificación de la Administración tributaria
actuante.

1.    La Administración tributaria actuante en los procedi-
mientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios
electrónicos, informáticos o telemáticos podrá identificarse uti-
lizando sistemas basados en certificados electrónicos reconoci-
dos o cualificados de firma electrónica o sello electrónico.

2.    De igual modo podrán ser identificados los órganos ac-
tuantes y sus titulares, cuando la naturaleza de la actuación o
del procedimiento así lo requiera.

3.    La Administración tributaria publicará en el boletín ofi-
cial correspondiente los códigos que sirvan para confirmar el
establecimiento con ella de comunicaciones seguras en redes
abiertas por la ciudadanía. Las comunicaciones en redes cerra-
das se regirán por sus reglas específicas.

Artículo 36. Actuación administrativa automatizada.
1.    En caso de actuación administrativa automatizada de-

berá establecerse previamente el órgano u órganos competen-
tes según los casos, para la definición de especificaciones, pro-
gramación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del
sistema de información. Asimismo, se indicará el órgano que
debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

2.    En caso de actuación automatizada, la Administración
tributaria deberá identificarse y garantizar la autenticidad del
ejercicio de su competencia, con alguno de los siguientes siste-
mas de firma electrónica:

a) Sello electrónico de Administración pública, órgano o
entidad de derecho público basado en certificado electrónico
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administra-
ción pública, órgano o entidad permitiéndose en todo caso la
comprobación de la autenticidad e integridad del documento
accediendo por medios electrónicos a los archivos del órgano u
organismo emisor.

TÍTULO III

NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS

CAPÍTULO I. ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA

SECCIÓN 1.ª Iniciación de las actuaciones y procedimientos
tributarios

Artículo 37. Iniciación de oficio.
1.    La iniciación de oficio de las actuaciones y procedimien-

tos tributarios requerirá acuerdo del órgano competente para su
inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden supe-
rior o a petición razonada de otros órganos.

2.    La iniciación del procedimiento se realizará mediante
comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario o
mediante personación.
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Aurreikusita dagoen kasuetan, prozedura zuzenean hasi
ahal izango da ebazpen edo likidazio proposamena jakinaraziz.

3.    Egoki denean, hasierari buruzko komunikazioak, 47. ar-
tikuluaren 1. apartatuan ezarritakoaz gainera, honako hau ere
jaso beharko du:

a) Hasten den jarduketa edo prozedura.

b) Prozeduraren xedea, zerga betebeharrak edo haien ele-
mentuak berariaz adieraziz, eta, hala badagokio, zergaldiak edo
likidazioaldiak edo denbora eremuak ere zehaztuz.

c) Zergapekoari egiten zaion errekerimendua, halakorik
egiten bazaio, eta hari eran tzu teko edo hura bete tze ko ematen
den epea.

d) Zenbatean eteten duen komunikazioak legezko pres-
kripzio epea.

e) Ebazpen edo likidazio proposamena, Administrazioak
horretarako behar den informazioa duenean.

f) Hala badagokio, tributuak aplika tze ko beste prozedura
bat amaitu izanaren adierazpena, amaiera hori jakinarazten
den prozeduraren hasiera komunika tze aren ondorio denean.

Dena dena, ez da beharrezkoa izango zirkunstan tzi a hori ha-
sierari buruzko komunikazioan jaso tzea, prozedura bat amaitu
izanari buruzko komunikazio batean adierazi bada.

g) Erregularizazioa zergapekoa bertaratu gabe egiten de-
nean, Zergen Foru Arau Orokorraren 160.2 artikuluan aipa tzen
den txos tena.

4.    Prozedurak interesduna bertaratuta hasten diren ka-
suak kenduta, eta, Zergen Foru Arau Orokorrean xe da tu ta koa -
ren arabera alegazio izapiderik egitea beharrezkoa ez den ka-
suetan izan ezik, zergapekoari gu txie nez 10 eguneko epea
emango zaio, hasierari buruzko komunikazioa jakinarazi eta bi-
haramunetik konta tzen hasita, prozeduran ager tze ko, eskatu
zaion dokumentazioa edo berak egoki irizten duena aurkezteko,
edo nahi dituen alegazioak egiteko.

5.    Jarduketak edo prozedurak behin hasi ondoren zerga-
pekoak autolikidazioak edo bestelako zerga aitorpenak aurkez-
ten baditu jarduketaren edo prozeduraren xede diren zerga be-
tebeharrekin eta zergaldiekin lotuta, horiek ez dute inola ere
ekarriko itzul ke ta prozedura bat hastea, eta ez dituzte sortuko
Zergen Foru Arau Orokorraren 27. eta 184.3 artikuluetan aurrei-
kusitako ondorioak, baina horrek ez du erago tzi ko autolikidazio
eta aitorpen horietan jasotako informazioa ain tzat har tze a egin
litekeen likidazioan.

Era berean, jarduketak edo prozedurak behin hasi ondoren,
zergapekoak diru sarrerak egiten baditu prozeduraren xede
diren zerga betebeharrekin edo zergaldiekin lotuta, diru sarrera
horiek bere kasuan egin liteken likidazioaren konturako diru sa-
rrerak izango dira, baina zirkunstan tzi a hori ez da oztopo izango
zerga arloan kasuan kasu izan litezkeen arau hausteak ain tzat
har tzea. Horrelakoetan, diru sarrera egin eta hurrengo egunetik
aurrera, sartutako kopuruaren gainean ez da berandu tza intere-
sik sortuko.

38. artikulua.    Prozedura hastea zergapekoak eskatuta.
1.    Prozedura bat zergapekoak eskatuta hasi daiteke auto-

likidazio, aitorpen, eskaera edo araudi aplikagarrian aurreiku-
sita dagoen beste edozein bitarteko erabilita.

2.    Prozedura eskaera bidez hasten denean, eskaerak datu
hauek jaso behar ditu, gu txie nez:

a) Zergapekoaren eta, kasua bada, ordezkariaren izen-abi-
zenak edo sozietate izena edo izendapen osoa, eta identifikazio
fiskaleko zenbakia.

Cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá ini-
ciarse directamente con la notificación de la propuesta de reso-
lución o de liquidación.

3.    La comunicación de inicio contendrá, cuando proceda,
además de lo previsto en el apartado 1 del artículo 47, lo si-
guiente:

a) Actuación o procedimiento que se inicia.

b) Objeto del procedimiento con indicación expresa de las
obligaciones tributarias o elementos de las mismas y, en su
caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal.

c) Requerimiento que, en su caso, se formula al obligado
tributario y plazo que se concede para su contestación o cum-
plimiento.

d) Efecto interruptivo del plazo legal de prescripción.

e) En su caso, la propuesta de resolución o de liquidación
cuando la Administración cuente con la información necesaria
para ello.

f) En su caso, la indicación de la finalización de otro proce-
dimiento de aplicación de los tributos, cuando dicha finalización
se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se
notifica.

No obstante, no será necesario que la comunicación de ini-
cio contenga tal circunstancia cuando la misma se indique en
una comunicación de finalización de procedimiento.

g) En el procedimiento de regularización sin presencia del
obligado tributario, el informe al que se hace referencia en el ar-
tículo 160.2 de la Norma Foral General Tributaria.

4.    Salvo en los procedimientos iniciados mediante perso-
nación y en los que, en virtud de lo dispuesto en la Norma Foral
General Tributaria, no sea necesario realizar el trámite de alega-
ciones, se concederá al obligado tributario un plazo no inferior
a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la comunicación de inicio, para que comparezca, aporte
la documentación requerida y la que considere conveniente, o
efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas.

5.    Las autoliquidaciones y demás declaraciones tributarias
que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuacio-
nes o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias
y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún
caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los
efectos previstos en los artículos 27 y 184.3 de la Norma Foral
General Tributaria, sin perjuicio de que en la liquidación que, en
su caso, se practique, se pueda tener en cuenta la información
contenida en dichas autoliquidaciones y demás declaraciones.

Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario
con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos,
en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto del
procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el
importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que
esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tri-
butarias que puedan corresponder. En este caso, no se deven-
garán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde
el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso.

Artículo 38. Iniciación a instancia del obligado tributario.
1.    La iniciación de un procedimiento a instancia del obli-

gado tributario podrá realizarse mediante autoliquidación, de-
claración, solicitud o cualquier otro medio previsto en la norma-
tiva aplicable.

2.    Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud,
ésta deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta, número de identificación fiscal del obligado tributario y,
en su caso, de su representante.
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b) Zein bitartekoren bidez nahi duen jaso jakinarazpena,
salbu eta Administrazioarekin harreman elektronikoak izatera
behartuta dauden zergapekoak direnean. Azken horiek edo, ho-
rretara behartuta egon gabe, bitarteko horiek erabil tze a aukera -
tzen dutenek, beren helbide elektronikoa eman beharko dute,
aldez aurretik ez badute egin, jakinarazpena bidali edo eskura
jarri izanaren abisua haren bidez jaso dezaten. Interesdunak ez
baditu bitarteko elektronikoak aukera tzen, jakinarazpenetarako
helbide bat adierazi beharko du.

c) Egitateak, arrazoiak eta eskaera zeha tza.

d) Lekua, data eta eska tzai learen sinadura, edo, bestela,
eska tzai leak zuzenbidean onartutako edozein bitarteko erabi-
lita adierazitako borondatea egiazkoa izatearen frogagiria.

e) Zer organori zuzen tzen zaion.

3.    Ordezkari bidez jarduten bada, ordezkari tza behar be-
zala frogatu beharko da.

4.    Zerga Administrazioak zergapekoen esku jarriko ditu,
one tsi ak izan eta gero, autolikidazioak, aitorpenak edo eskae-
rak egiteko eredu normalizatuak edo zerga araudian aurreikus-
ten diren bestelako bitartekoak, eska tzen zaizkien datu eta in-
formazioak ematen lagun tze ko edo dagokion prozedura izapide -
tze a errazteko.

5.    Aurreko 1. apartatuan aipatutako agiriak paperean aur-
kezten badira, zergapekoak kopia zigilatua eskuratu ahal izango
du originalekin batera aurkezten dituenean. Kopia horretan agi-
riak non eta noiz aurkeztu diren agertuko da.

6.    Interesdunak euskarri, baliabide edo aplikazio informa-
tiko, elektroniko edo telematikoen bidez aurkezten baditu au-
rreko apartatuetan adierazitako agiriak, Zerga Administrazioak
prozedura hasteko exiji tzen dituen datuak jaso beharko dira ho-
rietan. Horrelakoetan, jaso izanaren agiria erabilitako euskarri,
baliabide edo aplikazioaren ezaugarriei jarraituz luzatuko da.

Bitarteko elektronikoen bidez aurkeztutako dokumentazioare-
kin batera bestelako dokumentazioa aurkeztu nahi bada, eta siste-
mak ez badu ahalbide tzen hura zuzenean aurkeztea, zergapekoak
araudi aplikagarrian aurreikusita dauden administrazio erregistro-
etako batean aurkeztu beharko du dokumentazio hori, Administra-
zioak aurrez ino lako errekerimendurik egin behar izan gabe. 10
eguneko epea izango du horretarako, lehen dokumentazioa aur-
kezten denetik aurrera kontatuta, non eta berariazko araudiak ez
duen beste toki edo beste epe bat ezar tzen. Dokumentazio horre-
tan behar bezala identifikatu beharko da zer eskaera edo komuni-
kazio aurkezten den teknika edo baliabide elektronikoak erabilita.

39. artikulua.    Zuzenketa.
1.    Interesdunek zuzendu beharko dituzte aurkezten dituz-

ten eskaerak edo hasiera dokumentuak, hurrengo 2. aparta-
tuan ezarritako eran, honako kasuotan:

a) Aurreko artikuluko 2. eta 3. apartatuetan adierazitako
beharkizunak eta, kasua bada, berariazko araudi aplikagarriak
ezarritakoak, bete tzen ez dituztenean.

b) Bitarteko elektronikoz jaso eta araudi aplikagarriak eza-
rritako diseinu eta zehaztapenekin bat ez datozenean.

c) Bitarteko elektronikoak erabil tze ko betebeharra bete
gabe aurkezten direnean.

2.    Aurreko apartatuan aurreikusitako kasuetan, Zerga Ad-
ministrazioak errekerimendua egingo dio interesdunari, 10 egu-
neko epean, errekerimendua jakinarazi eta hurrengo egunetik
konta tzen hasita, aka tsa zuzen tze ko edo nahitaezko dokumen-
tuak aurkezteko, eta adieraziko dio ezen, hala egin ezean, zera
ulertuko dela: eskaeran atze ra egin dela, eta eskaera bestelako
izapiderik gabe ar txi batuko dela.

b) Medio por el que se desea se practiquen las notificacio-
nes, salvo que se trate de obligados a relacionarse por medios
electrónicos con la Administración. Estos últimos o quienes, no
estando obligados a relacionarse por medios electrónicos,
opten por dichos medios, deberán aportar, de no haberlo hecho
con anterioridad, su dirección de correo electrónico con el fin de
que se les avise del envío o puesta a disposición de la notifica-
ción. Cuando la persona interesada no opte por medios electró-
nicos, deberá indicar un domicilio a efectos de notificaciones.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.

d) Lugar, fecha y firma de la solicitante o acreditación de
la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio
válido en derecho.

e) Órgano al que se dirige.

3.    En el caso de que se actúe por medio de representante,
la representación deberá estar debidamente acreditada.

4.    La Administración tributaria pondrá a disposición de los
obligados tributarios, cuando hayan sido previamente aproba-
dos, los modelos normalizados de declaración, autoliquidación,
solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributa-
ria, para facilitar a los obligados la aportación de los datos e in-
formaciones requeridos o para simplificar la tramitación del co-
rrespondiente procedimiento.

5.    Cuando los documentos a que se refiere el apartado 1
se presenten en papel, el obligado tributario podrá obtener
copia sellada siempre que la aporte junto a los originales. En
dicha copia se hará constar el lugar y fecha de presentación.

6.    Cuando la persona o entidad interesada efectúe la pre-
sentación de los documentos a que se refieren los apartados an-
teriores mediante soportes, medios o aplicaciones informáticas,
electrónicas o telemáticas, se deberán consignar aquellos datos
exigidos por la Administración tributaria para la iniciación del
procedimiento. En estos casos, el recibí se expedirá de acuerdo
con las características del soporte, medio o aplicación utilizados.

Cuando se aporte documentación anexa a la presentada
por medios electrónicos y el sistema no permita la aportación
directa, el obligado deberá presentarla en cualquiera de los re-
gistros administrativos previstos en la normativa aplicable en el
plazo de 10 días, contados desde el de la presentación, sin ne-
cesidad de previo requerimiento administrativo al efecto, salvo
que la normativa específica establezca un lugar o plazo distinto.
En dicha documentación se identificará debidamente la solici-
tud o comunicación presentada por técnicas o medios electró-
nicos.

Artículo 39.    Subsanación.
1.    Las personas o entidades interesadas deberán proce-

der a la subsanación de los documentos de iniciación o solicitu-
des presentadas, en la forma prevista en el apartado 2 si-
guiente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando no reúnan los requisitos que se señalan en los
apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la normativa específica aplicable.

b) Cuando se reciban por medios electrónicos y no se ajus-
ten al diseño y demás especificaciones establecidas por la nor-
mativa aplicable.

c) Cuando se presenten incumpliendo la obligación de uti-
lizar medios electrónicos para su presentación.

2.    En los supuestos previstos en el apartado anterior, la
Administración tributaria requerirá a la persona o entidad inte-
resada para que subsane la falta o acompañe la documenta-
ción preceptiva, en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la notificación del requerimiento, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida y se proce-
derá al archivo sin más trámite.
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Errekerimenduari epe barruan eran tzun bazaio eta aka tsa
zuzen tzen bada, aurkezpen data tzat zuzenketa egin den eguna
hartuko da, oro har. Prozedurak epe jakin baten barruan hasi
behar diren kasuetan, aurkezpen data tzat hasierako doku-
mentu edo eskaerarena hartuko da. Azken kasu horretan, eta
gainerako ondorioetarako, aurkezpen data tzat zuzenketa egin
den eguna hartuko da.

Errekerimenduari epe barruan eran tzun bai baina aka tsak
ez direla zuzendu jo tzen bada, eskaera ar txi batu egingo da, in-
teresdunari hala jakinarazi eta gero.

10 eguneko epea igaro eta errekerimendua eran tzun gabe
badago, ulertuko da eskaeran atze ra egin dela eta eskaera bes-
telako izapiderik gabe ar txi batuko da.

3.    Aurreko apartatuetan xedatutakoa gorabehera, zerga
autolikidazio edo aitorpenen bitartez hasten diren prozeduretan
ez bada bete tzen autolikidazio edo aitorpen horien aurkezpe-
nean bitarteko elektronikoak erabil tze ko betebeharra, edo, ho-
riek erabilita ere, bitartekoak ez badatoz bat araudi aplikaga-
rriak ezarritako diseinu eta gainerako zehaztapenekin, baliozko-
tasunez aurkeztu tzat joko dira, hargatik erago tzi gabe Adminis-
trazioak behar den bidea erabil tze ko eska tze a eta Zergen Foru
Arau Orokorraren IV. tituluan xedatutakoa aplika tzea.

2. SEKZIOA.    Zerga arloko jarduketak eta prozedurak izapide tzea

40. artikulua.    Jarduketen tokia eta ordutegia.
1.    Bulego publikoetan egiten diren jarduketak jendaurreko

ordutegi ofizialaren barruan gauzatuko dira, lanaldiaren barruan
beti.

2.    Jarduketak zergapekoaren lokaletan egiten badira, ber-
tako bulego ordutegia edo ber tan egiten den jardueraren lanal-
dia errespetatuko dira. Zergapekoa ados badago, jarduketak
bulego ordutegitik edo jardueraren lanalditik kanpo egin ahal
izango dira.

3.    Epaileak baimena eman badu Konstituzioak zergapeko-
ari babestutako egoi tzan sar tze ko, jarduketak egingo dira bai-
menean lanaldiari eta ordutegiari buruz xedatutakoari errepara-
tuta.

4.    Zergapekoa per tso na desgaitua bada edo mugikorta-
sun murriztua badu, tributuak aplika tze ko jarduketak eta proze-
durak aurreko 1. eta 2. apartatuetan aipatutakoetatik egokiena
den tokian egingo dira.

41. artikulua.    Izapide tze epeak luzatu eta gerora tzea.

1.    Prozedura izapide tze ko ardura duen organoak erabaki
dezake izapideak bete tze ko ezarri diren epeak luza tzea, zerga-
pekoek eskatuta, betiere epe horien erdia gainditu gabe.

2.    Epe bakoi tza behin baino ezingo da luzatu.

3.    Epea luzatu ahal izan dadin, bal din tza hauek bete be-
harko dira:

a) Luzatu nahi den epea amaitu baino hiru egun lehenago
eska tze a gu txie nez.

b) Epea luza tze ko zirkunstan tzi ak gerta tzen direla
justifika tzea.

c) Hirugarren per tso na edo entitateen eskubideei kalterik
ez egitea.

4.    Eskaera epe barruan aurkezten bada, hasiera batean
ezarritako epea ren erdia automatikoki luzatu tzat joko da, non

Cuando el requerimiento haya sido atendido en plazo y se
subsane el defecto, se considerará como fecha de presenta-
ción, con carácter general, aquella en la que se haya realizado
la subsanación. En el supuesto de procedimientos cuyo inicio
esté sometido a plazo o término, se considerará como fecha de
presentación la del documento o solicitud inicial. En este último
caso y para el resto de los efectos, se tomará como fecha aque-
lla en la que se haya realizado la subsanación.

Si el requerimiento es atendido en plazo pero no se entien-
den subsanados los defectos, se procederá a su archivo, previa
notificación del mismo a la persona o entidad interesada.

Transcurridos el plazo de 10 días sin haber atendido el re-
querimiento, se le tendrá por desistido de su petición y se pro-
cederá a su archivo sin más trámite.

3.    No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
cuando se trate de procedimientos que se inicien mediante la
presentación de autoliquidaciones o declaraciones tributarias, y
se incumpla la obligación de utilizar medios electrónicos para
su presentación, o utilizándose medios electrónicos, estos no
se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas por
la normativa aplicable, se entenderán válidamente presenta-
das, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar su
presentación por el medio que resulte obligado y de lo dis-
puesto en el título IV de la Norma Foral General Tributaria.

SECCIÓN 2.ª    Tramitación de las actuaciones y
procedimientos tributarios

Artículo 40.    Lugar y horario de las actuaciones.
1.    Las actuaciones que se desarrollen en las oficinas pú-

blicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al pú-
blico y dentro de la jornada de trabajo.

2.    Si las actuaciones se desarrollan en los locales del obli-
gado tributario, se respetará la jornada laboral de oficina o de
actividad que se realice en ellos. Cuando medie el consenti-
miento del obligado tributario, podrá realizarse fuera de la jor-
nada laboral, de oficina o de la actividad.

3.    Cuando se disponga de autorización judicial para la en-
trada en el domicilio del obligado tributario constitucionalmente
protegido, las actuaciones se ajustarán a lo que disponga la au-
torización en relación con la jornada y el horario para realizarlas.

4.    Cuando el obligado tributario fuese una persona con
discapacidad o movilidad reducida, las actuaciones y procedi-
mientos de aplicación de los tributos se desarrollarán en el
lugar que resulte más apropiado de entre los previstos en los
apartados 1 y 2 anteriores.

Artículo 41.    Ampliación y aplazamiento de los plazos de
tramitación.

1.    El órgano a quien corresponda la tramitación del proce-
dimiento podrá conceder, a petición de los obligados tributarios,
una ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento
de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos.

2.    No se concederá más de una ampliación del plazo res-
pectivo.

3.    Para que la ampliación pueda otorgarse serán necesa-
rios los siguientes requisitos:

a) Que se solicite con anterioridad a los tres días previos a
la finalización del plazo que se pretende ampliar.

b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que
lo aconsejen.

c) Que no se perjudiquen derechos de terceras personas o
entidades.

4.    La ampliación se entenderá automáticamente conce-
dida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presenta-
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eta, zabaldu nahi den epea amaitu aurretik, ez den berariaz ja-
kinarazten eskaera ukatu dela.

Hasieran ezarritako epea amaitu baino lehen berariaz jaki-
narazten diren luzapenen kasuan, jakinarazpenak aurreko para-
grafoan aurreikusitakoa ez bezalako luzapen epe bat ezarri ahal
izango du, laburragoa ere izan daitekeena.

5.    Zergapekoak froga tzen badu zeinahi zirkunstan tzi aren -
gatik ezinezkoa zaiola ezarritako lekuan, egunean eta orduan
ager tzea, epea gerora tze ko eskatu ahal izango du, errekerimen-
dua jakinarazi ondorengo hiru egunen barruan. Zergapekoa
ager tze a eragozten duen zirkunstan tzi a hiru eguneko epea
igaro eta gero gerta tzen bada, ager tze ko ezarritako eguna iri tsi
baino lehen eskatu ahal izango da luzapena.

Kasu horietan, ager tze ko beste egun bat jarriko da.

6.    Luzapena edo gerorapena onar tzen edo uka tzen duen
erabakiaren aurka ezingo da aurkeztu ez errekur tso rik ez erre-
klamazio ekonomiko-administratiborik.

42. artikulua.    Dokumentazioa aurkeztea eta hirugarrenen
edo entitateen datuak berrestea.

1.    Zergak aplika tze ko prozedurari lotutako zergapekoari
datuak, txos tenak, aurrekariak eta frogagiriak errekeri tzen zaiz-
kionean, prozedurari buruzko araudian jasotako ahalmenei ja-
rraituz, errekerimenduak ezin izango dira aurkaratu errekur tso
edo erreklamazio ekonomiko-administratibo independente
baten bidez, erago tzi gabe prozedura horren ondorioz eman-
dako administrazio egin tza ren aurka bidezkoak diren errekur -
tso ak aurkeztea.

2.    Zergak aplika tze ko prozedura batean zergapekoak ale-
ga tzen duenean zehaztugabeak edo fal tsu ak direla Zergen Foru
Arau Orokorrak 90. eta 91. artikuluetan jasotako informazioa
emateko obligazioa bete tze ko egindako aitorpenetan eta erre-
kerimenduen eran tzu netan jasota dauden datuak, alegazio hori
15 egunetan aurkeztu beharko du, datu horiek Zerga Adminis-
trazioak komunikazio edo eginbide bitartez agerian jarri eta bi-
haramunetik aurrera.

43. artikulua.    Zergapekoek prozeduren izapide tze egoe -
raren berri izatea.

1.    Prozedura bati lotutako zergapekoek edozein momentu-
tan informazioa eskatu ahal izango dute prozedura horren izapi-
de tze egoe rari buruz.

2.    Informazioa eska tze an, jasota gelditu behar dira eska -
tzai learen izen-deiturak edo sozietate izena edo izendapen osoa
eta identifikazio fiskaleko zenbakia, bai eta zergapekoaren sina-
dura edo beste edozein bitarteko erabiliz adierazitako boronda-
tearen benetakotasunaren akreditazioa ere.

Lehentasunez, informazioa interesdunak erabilitako bitar-
teko bera erabiliz emango da, eta ber tan adieraziko da zer fase-
tan dagoen prozedura, zein den egindako azken izapidea eta
noiz burutu zen.

44. artikulua.    Administrazio ar txi bo eta erregistroetako sar -
bidea.

1.    Prozeduran parte hartu duten zergapekoek eskatu ahal
izango dute amaituta dagoen espedientea osa tzen duten erre-
gistro eta dokumentuetan sar tzea, betiere Zergen Foru Arau
Orokorrak 95.6 artikuluan jasotako moduan eta baldin tze tan.

2.    Espedientea izapidetu duen organoak hilabeteko epean
eba tzi ko du espedientean sar tze ko eskaerari buruz. Epe hori
igaro tzen bada espedientean sar tze ko eskaerari eran tzun gabe,
hura eze tsi a dela ulertu ahal izango da.

ción en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma ex-
presa la denegación antes de la finalización del plazo que se pre-
tenda ampliar.

La notificación expresa de la concesión de la ampliación
antes de la finalización del plazo inicialmente fijado podrá esta-
blecer un plazo de ampliación distinto e inferior al previsto en el
párrafo anterior.

5.    Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia
de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y
hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento
dentro de los tres días siguientes al de la notificación del reque-
rimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la
comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres
días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha seña-
lada para la comparecencia.

En tales casos, se señalará nueva fecha para la compare-
cencia.

6.    El acuerdo de concesión o la denegación de la amplia-
ción o del aplazamiento no serán susceptibles de recurso o re-
clamación económico-administrativa.

Artículo 42.    Aportación de documentación y ratificación
de datos de terceras personas o entidades.

1.    Cuando se realicen requerimientos de datos, informes,
antecedentes y justificantes al obligado tributario que esté
siendo objeto del procedimiento de aplicación de los tributos,
de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa re-
guladora del procedimiento, dichos requerimientos no podrán
ser impugnados mediante recurso o reclamación económico-
administrativa independiente, sin perjuicio de los recursos que
procedan contra el acto administrativo dictado como conse-
cuencia del correspondiente procedimiento.

2.    Cuando en un procedimiento de aplicación de los tribu-
tos el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los
datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requeri-
mientos efectuados en cumplimiento de la obligación de sumi-
nistro de información recogida en los artículos 90 y 91 de la
Norma Foral General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación
en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel
en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Admi-
nistración tributaria mediante comunicación o diligencia.

Artículo 43.    Conocimiento por los obligados tributarios del
estado de tramitación de los procedimientos.

1.    Los obligados tributarios que estén siendo objeto de un
procedimiento podrán solicitar en cualquier momento informa-
ción del estado en que se encuentra la tramitación de dicho pro-
cedimiento.

2.    La información deberá solicitarse de forma que quede
constancia del nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa y número de identificación fiscal de la persona o
entidad que la solicita, así como la firma del obligado tributario
o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier otro medio.

La información se facilitará preferentemente por el mismo
medio utilizado por la persona o entidad interesada e indicará
la fase en que se encuentra el procedimiento, el último trámite
realizado y la fecha en que se cumplimentó.

Artículo 44.    Acceso a archivos y registros administrativos.

1.    Los obligados tributarios que hayan sido parte en el pro-
cedimiento, podrán acceder a los registros y documentos que
formen parte de un expediente concluido en los términos y con
las condiciones establecidas en el artículo 95.6 de la Norma
Foral General Tributaria.

2.    El órgano que tramitó el expediente resolverá sobre la
petición de acceso en el plazo máximo de un mes. Transcurrido
este plazo sin que de forma expresa se responda a la petición
de acceso, ésta podrá entenderse desestimada.
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Ebazpenean eskaera baiesten bada, sarbidea izan dela ja-
sota utzi ko da espedientean.

3.    Sarbidea izateko eskubideak berekin ekarriko du ondo-
rengo artikuluaren arabera azter tze ko baimena duten agirien
kopia lor tze ko eskubidea.

4.    Espedientea osa tzen duten agiriak bitarteko elektroni-
koetan gordeta daudenean, interesdunari erraztuko zaio bitar-
teko horiek erabiliz agirietan sar tzea, betiere teknikoki aukera
badago, aurrez adierazten diren zehaztapen eta bermeen ara-
bera eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Per -
tso nalak Babestu eta Eskubide Digitalak Berma tze koak, jasota-
koari jarraituz.

45. artikulua.    Kopiak lor tzea.
1.    Zergapekoak espedientea osa tzen duten agirien kopia

lortu ahal izango du, bere kontura eta aurrez eskatuta, Zergen
Foru Arau Orokorrak 95.5 artikuluan jasotakoaren arabera, es-
pedientea agerian jar tze rakoan, betiere amaituta dauden espe-
dienteetako ar txi bo eta erregistro administratiboetan sar tzen
denean edo premiamenduzko prozeduraren edozein momentu-
tan. Frogagiri edo agirien laburpenak egin edo beste metodo ba -
tzuk erabili ahal izango dira, zergapekoari eragiten ez dioten da-
tuen konfiden tzi altasuna gorde tze ko.

2.    Organo eskudunak bere bulegoetan entregatuko ditu
kopiak, eta eginbide batean jasoko ditu kopiatu diren agirien ze-
rrenda, orri kopurua eta zergapekoak haiek jaso izana. Kopiak
entrega tze ko euskarriak Zerga Administrazioaren aukera tekni-
koen araberakoak izango dira.

3.    Zergen Foru Arau Orokorreko 95.5 artikuluan adierazi-
tako zirkunstan tzi etako bat gerta tzen dela agerian dagoenean,
ukatu egingo da kopiak lor tze ko aukera ebazpen arrazoituaren
bidez.

4.    Ar txi boan edo espedientean jasota dauden agiriak bi-
tarteko elektroniko, informatiko edo telematikoetan gordeta
daudenean, lehentasunez kopiak bitarteko horietan edo haie-
tara egokitutako euskarrietan entregatuko dira, betiere horreta-
rako aukera teknikoak badaude.

46. artikulua.    En tzu naldi eta alegazio izapidea.
1.    En tzu naldi izapidearen barruan, zergapekoari espedien-

tea agerian jarriko zaio, eta barnean hartuko dira egindako jar-
duketa guztiak Zerga Administrazioaren esku dauden froga ele-
mentu guztiak eta beste organo ba tzu ek egindako txos tenak.
Era berean, zergapekoek en tzu naldi izapidearen aurreko edo-
zein momentutan eskubidezko dituzten alegazio eta agiriak sar-
tuko dira, eta haiek guztiak kontuan hartuko dituzte organo es-
kudunek ebazpen edo likidazio proposamena idaztean.

Izapide horretan, zergapekoak espedientearen kopia lortu,
agiri eta frogagiri berriak aurkeztu eta egoki deri tzen alegazioak
egin ahal izango ditu.

Ebazpen edo likidazio proposamenaren ondorego alegazio
izapide bat aurreikusteagatik en tzu naldi izapiderik erabil tzen ez
duten prozeduretan, Zerga Administrazioak zergapekoari propo-
samen hori jakinaraziko dio, egoki deri tzen alegazioak egin di -
tzan, eta izapide horretan aurreko paragrafoetan jasotakoa apli-
kagarria izango da.

2.    En tzu naldi edo, hala badagokio, alegazio epea amaitu
aurretik zergapekoak adierazten badu erabaki duela alegaziorik
ez egitea edo agiri edo frogagiri berririk ez aurkeztea, izapidea
burutu tzat hartuko da eta espedientean zirkunstan tzi a hori ja-
sota utzi ko da.

3.    Zerga Administrazioak en tzu naldi izapidea edo, hala ba-
dagokio, alegazio epea alde batera utzi ahal izango du, hura
prozeduran jaso gabe dagoenean eta ebazpenean kontuan har -

Si la resolución fuera estimatoria, se dejará constancia en el
expediente de dicho acceso.

3.    El derecho de acceso llevará consigo el de obtener
copia de los documentos cuyo examen sea autorizado en los
términos previstos en el artículo siguiente.

4.    Cuando los documentos que formen el expediente
estén almacenados por medios electrónicos, se facilitará el ac-
ceso al interesado por dichos medios siempre que las disponi-
bilidades técnicas lo permitan, de acuerdo con las especifica-
ciones y garantías que se determinen y con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Artículo 45.    Obtención de copias.
1.    El obligado tributario podrá obtener a su costa, previa

solicitud, copias de los documentos que figuren en el expe-
diente, en los términos establecidos en el artículo 95.5 de la
Norma Foral General Tributaria, durante la puesta de manifiesto
del expediente, cuando se realice el acceso a archivos y regis-
tros administrativos de expedientes concluidos o en cualquier
momento en el procedimiento de apremio. Se podrán hacer ex-
tractos de los justificantes o documentos o utilizar otros méto-
dos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos
datos que no afecten al obligado tributario.

2.    El órgano competente entregará las copias en sus ofici-
nas y recogerá en diligencia la relación de los documentos cuya
copia se entrega, el número de folios y la recepción por el obli-
gado tributario. Las copias se entregarán en soportes acordes a
las posibilidades técnicas de la Administración tributaria.

3.    Cuando conste la concurrencia de alguna de las cir-
cunstancias señaladas en el artículo 95.5 de la Norma Foral Ge-
neral Tributaria, se denegará la obtención de copias mediante
resolución motivada.

4.    En aquellos casos en los que los documentos que cons-
ten en el archivo o expediente correspondiente estén almacena-
dos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las co-
pias se facilitarán preferentemente por dichos medios o en los
soportes adecuados a tales medios, siempre que las disponibi-
lidades técnicas lo permitan.

Artículo 46.    Trámites de audiencia y de alegaciones.
1.    Durante el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto

al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones
realizadas, todos los elementos de prueba que obren en poder
de la Administración tributaria y los informes emitidos por otros
órganos. Asimismo, se incorporarán las alegaciones y los docu-
mentos que los obligados tributarios tienen derecho a presentar
en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que
serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redac-
tar la correspondiente propuesta de resolución o de liquidación.

En dicho trámite, el obligado tributario podrá obtener copia
de los documentos del expediente, aportar nuevos documentos
y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime oportunas.

En los procedimientos en los que se prescinda del trámite
de audiencia por estar previsto un trámite de alegaciones pos-
terior a la propuesta de resolución o de liquidación, la Adminis-
tración tributaria notificará a la persona o entidad obligada
dicha propuesta para que efectúe las alegaciones que consi-
dere oportunas y en dicho trámite será de aplicación lo dis-
puesto en los párrafos anteriores.

2.    Si antes del vencimiento del plazo de audiencia o, en su
caso, de alegaciones, el obligado tributario manifestase su de-
cisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documen-
tos ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se dejará
constancia en el expediente de dicha circunstancia.

3.    La Administración tributaria podrá prescindir del trá-
mite de audiencia o, en su caso, del plazo para formular alega-
ciones, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
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tzen ez denean interesdunak aurkeztutakoez bestelako ger-
taera edo alegaziorik edo foru arau batek hala jaso tzen due-
nean.

Era berean, aurreko paragrafoan jasotakoaren arabera ale-
gazio epea alde batera uzten denean, alboratu egingo da zerga-
pekoari egiten zaion ebazpen edo likidazio proposamenaren ja-
kinarazpena ere.

4.    Behin en tzu naldi edo, hala badagokio, alegazio izapi-
dea burututa, ezin izango da espedientean sartu egitateei bu-
ruzko frogagiri gehiago, salbu eta froga tzen denean ezinezkoa
dela haiek izapide hori amaitu aurretik aurkeztea, betiere ebaz-
pena eman aurretik aurkezten badira frogagiriak.

5.    En tzu naldi edo, hala badagokio, alegazio izapidea
amaituta, baldin eta prozedura bat izapidetu eta ebazteko esku-
mena organo desberdinei badagokie, izapide tze ko eskumena
duen organoak ebazpen edo likidazio proposamena bidaliko
dio, balizko alegazioak baloratu ondoren, ebazteko eskumena
duen organo eskudunari.

3. SEKZIOA.    Zerga jarduketa eta prozeduretako
dokumentazioa

47. artikulua.    Komunikazioak.
1.    Zergen Foru Arau Orokorrak 95.8 artikuluan aipa tzen di-

tuen komunikazioetan gu txie nez datu hauek jaso beharko dira
espresuki:

a) Noiz igorri diren.

b) Komunikazioaren har tzai le den per tso na edo entitatea-
ren izen-abizenak edo sozietate izena edo izendapen osoa, eta
identifikazio fiskaleko zenbakia.

c) Komunikazioaren bidez jakinarazten diren egitateak
edo zirkunstan tzi ak edo egiten den errekerimenduaren edukia.

d) Organo eran tzu lea eta, hala badagokio, komunikazioa
egiten duenaren izen-abizenak eta sinadura.

2.    Komunikazioak zergapekoari edo haren ordezkariari ja-
kinaraziko zaizkio, eta espedienteari gehituko zaizkio.

Komunikazioak paperean egiten direnean, bi aletan egingo
dira, eta Administrazioak haietako bat gordeko du administrazio
espedienteari gehi tze ko. Beste alea zergapekoari edo haren or-
dezkariari emango zaio, komunikazioaren jakinarazpen egin tza -
ren momentuan. Jakinarazpen egin tza ren eginbidea komunika-
zioaren agirietan ber tan gauzatu ahal izango da.

48. artikulua.    Eginbideak.
1.    Zergen Foru Arau Orokorrak 95.8 artikuluan aipa tzen

diren eginbideetan, alderdi hauek jasota utzi ko dira nahitaez:

a) Non eta noiz egiten diren.

b) Esku har tzen duen Zerga Administrazioaren zerbi tzu ra
ari den per tso naren izen-abizenak eta sinadura.

c) Jarduketak egiteko baliatutako per tso naren izen-abize-
nak, identifikazio fiskaleko zenbakia eta sinadura, eta esku har -
tze horretan duen izaera edo ordezkari tza.

d) Jarduketetan aipa tzen den zergapekoaren izen-abize-
nak edo sozietate izena edo izendapen osoa eta identifikazio
fiskaleko zenbakia.

e) Zer prozedura edo jarduketaren barruan egiten den.

f) Jaso tzen diren egitateak eta zirkunstan tzi ak.

g) Zergapekoak egin dituen alegazio edo adierazpenak,
zerga alorrean garran tzi a dutenean. Haien artean, jasota utzi
beharko da eginbidean adierazitako egitate eta zirkunstan tzi e -
kin ados dagoen edo ez.

en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las presentadas por la persona o entidad intere-
sada, o cuando así lo establezca una norma foral.

Cuando de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior se
prescinda del plazo para formular alegaciones, se prescindirá,
asimismo, de la notificación al obligado tributario de la pro-
puesta de resolución o de liquidación.

4.    Una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, el
de alegaciones, no se podrá incorporar al expediente más docu-
mentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la
imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho
trámite, siempre que se aporten antes de dictar la resolución.

5.    Concluido el trámite de audiencia o, en su caso, el de
alegaciones, cuando la competencia para tramitar y resolver un
procedimiento corresponda a órganos distintos, el órgano com-
petente para la tramitación, previa valoración de las alegaciones
que, en su caso, se hayan efectuado, elevará al órgano compe-
tente para resolver la propuesta de resolución o de liquidación.

SECCIÓN 3.ª    Documentación de las actuaciones y
procedimientos tributarios

Artículo 47.    Comunicaciones.
1.    Las comunicaciones a las que se refiere en el artículo

95.8 de la Norma Foral General Tributaria, contendrán mención
expresa, al menos, de los siguientes datos:

a) Fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta y número de identificación fiscal de la persona o entidad
a la que se dirige.

c) Hechos o circunstancias que se comunican o contenido
del requerimiento que se realiza mediante la comunicación.

d) Órgano responsable y, en su caso, nombre y apellidos y
firma de quien la emite.

2.    Las comunicaciones se notificarán a la persona o enti-
dad obligada o a su representante y se incorporarán al expe-
diente.

Cuando las comunicaciones se practiquen en papel se ex-
tenderán por duplicado, conservando la Administración un
ejemplar que se incorporará al expediente administrativo. El
otro ejemplar se entregará al obligado tributario o a su repre-
sentante con ocasión del acto de notificación de la comunica-
ción. El acto de notificación podrá diligenciarse en el propio do-
cumento de la comunicación.

Artículo 48.    Diligencias.
1.    En las diligencias a las que se refiere en el 95.8 de la

Norma Foral General Tributaria, se harán constar necesaria-
mente los siguientes extremos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos y firma de la persona al servicio de
la Administración tributaria interviniente.

c) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y
firma de la persona con la que, en su caso, se entiendan las ac-
tuaciones, así como el carácter o representación con el que in-
terviene.

d) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta y número de identificación fiscal del obligado tributario al
que se refieren las actuaciones.

e) Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.

f) Hechos y circunstancias que se hagan constar.

g) Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tribu-
taria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las
que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y cir-
cunstancias que se hacen constar.
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2.    Eginbideetan, eduki hauek jasota utzi ahal izango dira,
besteak beste:

a) Jarduketa edo prozeduraren hasiera eta zergapekoei
egiten zaizkien komunikazio eta errekerimenduak.

b) Informazioa lor tze ko jarduketen emai tzak.

c) Prozeduran hartu diren kautelazko neurriak, haien des-
kribapena eta neurri horiek har tze a eragin zuten zirkunstan tzi -
ak.

d) Obligazio material eta formalak edo bestelako zerga be-
tebeharrak egiaztatu ondorengo egitateak.

e) Zerga egitatearen edo haren balorazioren elementuak,
eta zerga zorraren zenbatekoa eragiten duten gai ne ra koak,
haiek administrazio espedientean sar tze ko dokumenta tze ko
modukoak direnean.

f) Zergapekoak administrazio organo eskudunaren aurre -
an agerraldi per tso nal batean egindako deklarazio baten bidez
baimendu duen ordezkari tza.

g) Etenaldi justifikatuak eta zergapekoari ego tzi dakizkio-
keen luzamenduak.

3.    Era berean, eginbide batean jasota utzi ahal izango dira
beste prozedura baten hasiera eragin duten edo lehendik hasi-
tako beste prozedura bati gehitu behar zaizkion egitate eta zir-
kunstan tzi ak, eta, besteak beste, honako hauek:

a) Zerga arau hauste izan daitezkeen ekin tzak edo omi-
sioak.

b) Zorraren eta zehapenaren eran tzu le solidario edo sub-
sidiario izan daitezkeenen izen-abizenak edo sozietate izena
edo izendapen osoa eta identifikazio fiskaleko zenbakia, eta
eran tzu kizun horren arrazoi izan daitezkeen zirkunstan tzi ak eta
aurrekariak.

c) Ekin tzak edo omisioak, per tso na laidotuak bakarrik es-
katuta ez per tse gi tzeko moduko delituak izan daitezkeenean.

c) Zerga egoi tza egiazta tze ko prozedura hastea eragiten
duten egitateak.

e) Merkatari tza edo finan tza arloko edo beste alor ba tzu -
etako legeria hau tsi dezaketen egitateak.

f) Administrazio bereko edo beste administrazio bateko beste
organo ba tzu en tzat garran tzi tsuak izan daitezkeen egitateak.

g) Talde batean sartuta dauden eta sozietateen gaineko
zergaren baterakun tza fiskaleko araubidean edo balio eran tsi -
aren gaineko zergaren entitate taldearen araubide berezian zer-
gapetuta dauden mendeko entitateekin egindako egiaztapen
jarduketen emai tza.

49. artikulua.    Eginbideak izapide tzea.
1.    Eginbideak egin ahal izango dira aurrez finkatutako

eredu bati zertan jarraitu gabe. Dena den, ahal denean, eredu
normalizatuan egingo dira. Eginbideak eskuz zein bitarteko
elektronikoz sinatu ahal izango dira.

2.    Jarduketak egiten dituen zerga administrazioko zerbi -
tzu ko langileek eta jarduketak egiteko baliatutako per tso nek si-
natuko dituzte eginbideak, eta azken horiei ale bat emango
zaie. Eginbideak elektronikoki sina tzen direnean, alea eman be-
harrean behar diren datuak eman ahal izango dira, ale hori bi-
tarteko elektroniko egokien 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 egi-
teko moduan ez badago, zirkunstan tzi a hori eginbidean jaso be-
harko da. Eginbidea edo berau elektronikoki eskura tze ko da-
tuak sinatu edo jaso nahi ez bada, errefusa tze bat izan dela joko
da Zergen Foru Arau Orokorraren 107. artikuluan aurreikusitako-
aren ondorioetarako.

2.    En las diligencias podrán hacerse constar, entre otros,
los siguientes contenidos:

a) La iniciación de la actuación o procedimiento y las co-
municaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados
tributarios.

b) Los resultados de las actuaciones de obtención de in-
formación.

c) La adopción de medidas cautelares en el curso del pro-
cedimiento y la descripción de éstas, así como las circunstan-
cias que motivaron la adopción de las mismas.

d) Los hechos resultantes de la comprobación de las obli-
gaciones materiales y formales u otras obligaciones tributarias.

e) Los elementos del hecho imponible o de su valoración y
los demás que determinen la cuantía de la deuda tributaria que
sea conveniente documentar para su incorporación al respec-
tivo expediente administrativo.

f) La representación otorgada mediante declaración en
comparecencia personal del obligado tributario ante el órgano
administrativo competente.

g) Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones
imputables al obligado tributario.

3.    También podrán hacerse constar en diligencia los he-
chos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro pro-
cedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado y,
entre otros:

a) Las acciones u omisiones que pudieran ser constituti-
vas de infracciones tributarias.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta y número de identificación fiscal de quienes puedan ser
responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de la san-
ción tributaria, así como las circunstancias y antecedentes que
pudieran ser determinantes de la responsabilidad.

c) Las acciones u omisiones que pudieran ser constituti-
vas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la per-
sona agraviada.

d) Los hechos determinantes de la iniciación de un proce-
dimiento de comprobación del domicilio fiscal.

e) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercan-
til, financiera u otras.

f) Los hechos que pudieran ser trascendentes para otros
órganos de la misma o de otra Administración.

g) El resultado de las actuaciones de comprobación reali-
zadas con entidades dependientes integradas en un grupo que
tributen en el régimen de consolidación fiscal del impuesto
sobre sociedades o en el régimen especial del grupo de entida-
des del impuesto sobre el valor añadido.

Artículo 49.    Tramitación de las diligencias.
1.    Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un mo-

delo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se exten-
derán en el modelo normalizado. Las diligencias podrán suscri-
birse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.

2.    Las diligencias serán firmadas por el personal al servi-
cio de la Administración tributaria que practique las actuacio-
nes y por la persona o personas con quienes se entiendan
estas, a las que se les entregará un ejemplar. En el caso de di-
ligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la en-
trega del ejemplar 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 ne-
cesarios para su acceso por medios electrónicos se considerará
un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 107 de la
Norma Foral General Tributaria.
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Dena den, emai tza eginbide batean jasota duten jarduketen
izaera dela eta beharrezkoa ez denean haiek egiteko inor berta-
ra tzea, eginbidea jarduketa egiten duen administrazioko zerbi -
tzu ko langileek sinatuko dute, eta haren kopia bat bidaliko zaio
zergapekoari edo, bestela, hari agerian jarriko zaio en tzu naldi
edo alegazio izapidean.

3.    Eginbideak espedienteari gehitu behar zaizkio.

4.    Eginbideetan jasota geldi tzen badira lehendik hasita
dagoen edo gerora hasi daitekeen zergen aplikaziorako edo ze-
hapenen ezarpenerako beste prozedura batean eragina izan de-
zaketen egitate edo zirkunstan tzi ak, haien kopia bat bidaliko
zaio kasu bakoi tze an dagokion organo eskudunari.

50. artikulua.    Txos tenak.
1.    Zergen Foru Arau Orokorrak 95.8 artikuluan jasotakoa-

ren arabera, Zerga Administrazioko organoek derrigorrezkoak
diren txos tenak eta zergak aplika tze ko beharrezkoak direnak
egingo dituzte. Era berean, beraiei eska tzen zaizkien txos tenak
ere egingo dituzte, betiere haiek eska tze aren komenigarrita-
suna oinarrituta badago.

2.    Bereziki, zergak aplika tze ko organoek kasu hauetan
egin beharko dute txos tena:

a) Zerga arau hauste izan daitezkeen egitate edo portae-
rak jaso tzen dituzten eginbideak egiten direnean eta organo be-
rari zehapen prozedura izapide tze a ez dagokionean.

b) Herri Ogasunaren aurkako delitua egin izanaren zan tzu -
ak hautematen direnean eta espedientea organo eskudunari bi-
dal tzen zaionean Zergen Foru Arau Orokorrak VI. tituluan jasota-
koaren arabera.

4. SEKZIOA.    Zerga jarduketak eta prozedurak amai tzea

51. artikulua.    Ebazpena.
1.    Behin prozedura izapide tzen amaituta, organo eskudu-

nak ebazpena emango du, aplikaziozko araudiak hala agin tzen
duenean arrazoitua izango dena. Era berean, erabakia hartuko
du prozedura bakoi tza ri dagozkion kontu guztien inguruan eta
prozeduratik erator tzen diren beste gaien inguruan.

2.    Ebazpenean espresuki aipatuko dira zergapekoaren
izen-deiturak edo sozietate izena edo izendapen osoa eta iden-
tifikazio fiskaleko zenbakia, data, ebazpena ematen duen orga-
noaren identifikazioa, prozeduran jasotako zerga eskubide edo
betebeharra eta, hala badagokio, ebazpena eragin duten egita-
teak eta zuzenbidezko oinarriak.

3.    Ebazpenean likidazio bat jasota dagoenean, Zergen
Foru Arau Orokorrak 98. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da,
eta, bidezkoa denean, berandu tze interesak haren barnean sar-
tuko dira.

4.    Prozedurak amai tze ko gehieneko epeak ez bete tze ak
berekin ekarriko ditu haien berariazko araudian jasotako ondo-
rioak edo, horrelakorik ezean, Zergen Foru Arau Orokorrak 100.
artikuluan jasotako ondorioak, bidezkoa denean Administra-
zioak ebazpen espresua emateko duen betebeharraren kalterik
gabe.

Administrazio isiltasunez baiesten denean, egin tza ren ondo-
rengo ebazpen espresua hura berresteko baino ezin da izan.

Administrazio isiltasunez ezesten denean, epea amaitu on-
dorengo ebazpen espresua emateko orduan, Administra -
zioaren tzat ez da loteslea izango isiltasunaren esanahia.

5.    Administrazio isiltasunaren ondorioak Administrazioak
zergapekoen zerga egoe ra egiaztatu edo iker tze ko duen ahal-

No obstante, cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo
resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia
de persona alguna para su realización, la diligencia será fir-
mada por el personal al servicio de la Administración que rea-
lice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obli-
gado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspon-
diente trámite de audiencia o de alegaciones.

3.    Las diligencias se incorporarán al respectivo expe-
diente.

4.    Cuando las diligencias recojan hechos o circunstancias
que puedan tener incidencia en otro procedimiento de aplica-
ción de los tributos o sancionador iniciados o que se puedan ini-
ciar, se remitirá copia al órgano competente que en cada caso
corresponda.

Artículo 50.    Informes.
1.    De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.8 de la

Norma Foral General Tributaria, los órganos de la Administra-
ción tributaria emitirán los informes que sean preceptivos, los
que resulten necesarios para la aplicación de los tributos y los
que les sean solicitados, siempre que en este último caso se
fundamente la conveniencia de solicitarlos.

2.    En particular, los órganos de aplicación de los tributos
deberán emitir informe en los siguientes supuestos:

a) Cuando se complementen las diligencias que recojan
hechos o conductas que pudieran ser constitutivos de infraccio-
nes tributarias y no corresponda al mismo órgano la tramitación
del procedimiento sancionador.

b) Cuando se aprecien indicios sobre la comisión de delito
contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al órgano
competente de conformidad con lo dispuesto en el título VI de
la Norma Foral General Tributaria.

SECCIÓN 4.ª    Terminación de las actuaciones y procedimientos
tributarios

Artículo 51.    Resolución.
1.    Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el

órgano competente dictará resolución, que será motivada en
los supuestos que disponga la normativa aplicable, y decidirá
todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento
y aquellas otras que se deriven de él.

2.    La resolución deberá contener mención expresa del
nombre y apellidos o razón social o denominación completa y
número de identificación fiscal del obligado tributario, de la
fecha, de la identificación del órgano que dicta la resolución, del
derecho u obligación tributaria objeto del procedimiento y, en su
caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.

3.    Cuando la resolución contenga una liquidación, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 98 de la Norma Foral Ge-
neral Tributaria, e incluirá, cuando proceda, los intereses de de-
mora correspondientes.

4.    El incumplimiento de los plazos máximos de termina-
ción de los procedimientos producirá los efectos previstos en su
normativa específica o, en su defecto, los previstos en el artí-
culo 100 de la Norma Foral General Tributaria, sin perjuicio de
la obligación de la Administración de dictar resolución expresa
cuando proceda.

En los casos de estimación por silencio administrativo, la re-
solución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del
mismo.

En los casos de desestimación por silencio administrativo,
la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido
del silencio.

5.    Los efectos del silencio administrativo se entenderán
sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la

38www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
18

77

Número              zenbakia 7777
Lunes, a 27 de abril de 20202020ko apirilaren 27a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



menaren kalterik gabe ulertuko dira, bai eta zerga onuren bal -
din tza eta beharkizunak bete tze aren kalterik gabe ere, betiere
Zergen Foru Arau Orokorrak 111. artikuluan jasotakoaren ara-
bera.

6.    Zergak aplika tze ko prozedura bat beste prozedura bat
hastearen ondorioz amai tzen denean, lehen prozeduraren
amaiera haren gehieneko iraupen epea ren barruan jakinaraz-
teko obligazioa beteta da goe la uler tze ko bakarrik, nahikoa
izango da bigarren prozeduraren hasiera jakinarazteko saio bat
egitea.

Baldin eta zergak aplika tze ko prozedura batek dakarren
erregularizazioaren ondorioz zehapen prozedura bat hasi bada
eta zergak aplika tze ko prozedura hori beste zerga prozedura
baten ondorioz amai tzen bada, zehapen prozedura ebazpen es-
presu baten bidez amaituko da, non zirkunstan tzi a hori adiera-
ziko den, erago tzi gabe ondoren hasitako zerga prozeduratik
eratorritako zehapen prozedura berri bat geroago hasteko au-
kera.

Baliagarriak eta eraginkorrak izaten jarraituko dute, ondo-
ren hasi daitezkeen zerga edo zehapen prozeduretan froga on-
dorioa izan dezaten, apartatu honetan jasotako moduan amaitu
den zergen aplikaziorako prozedura batean edo zehapen proze-
duran batean egindako jarduketek, bai eta prozedura horietan
lortutako agiriek eta froga elementuek ere, betiere haiek proze-
duraren araudian jasotakoari jarraituz aztertu badaitezke.

52. artikulua.    Gehieneko ebazpen epeen zenbaketa.
1.    Etenaldi justifikatuak eta Zerga Administrazioari ego tzi

ezineko arrazoi bati lotutako luzamenduak ez dira sartuko pro-
zedura ebazteko epea ren zenbaketan, ain tzat hartu gabe proze-
durari lotutako zerga betebeharren elementu eta epealdi guztiei
edo ba tzu ei eragiten dieten edo ez.

2.    Zordun nagusiari bideratutako zergen aplikaziorako pro-
zeduran edo zehapenen ezarpenerako prozeduran zehar akredi-
tatu diren etenaldi justifikatuak eta Zerga Administrazioari ego tzi
ezineko arrazoi bati lotutako luzamenduak etenaldi justifikatu -
tzat eta Zerga Administrazioari ego tzi ezineko arrazoi bati lotu-
tako luzamendu tzat hartuko dira, denboran zehar eran tzu  kizuna
deklara tze ko prozedurarekin bat datozenean, eran tzu kizuna de-
klara tze ko prozedura ebazteko epea ren zenbaketaren ondorioe-
tarako.

3.    Etenaldi justifikatuak eta Administrazioari ego tzi ezi-
neko arrazoi bati lotutako luzamenduak modu egokian doku-
mentatu beharko dira, espedientean jasota geldi tze ko.

4.    Prozeduraren iraupen epea zenba tze ko, etenaldi justifi-
katuak eta Administrazioari ego tzi ezineko arrazoi bati lotutako
luzamenduak egun naturaletan zenbatuko dira.

5.    Zergapekoak eskubidea izango du, 43. artikuluan xe da tu -
ta koa ren arabera, jakiteko zein den iraupen epea ren zenbaketa-
ren egoe ra eta 53. eta 54. artikuluetan jasotako zirkunstan tzi ak
gerta tzen ote diren, etenaldi edo luzamendu bakoi tza ren hasiera
eta amaiera data adierazita, betiere espresuki eska tzen badu.

Kasu horietan, eginbide batean jasota utzi ko dira eskatu-
tako informazioa noiz eskatu den eta, hala badagokio, noiz
hartu den, betiere informazioa eskatu zaien per tso na edo agin-
tarien identifikazio datuak ezagutarazi gabe, organo eskuduna-
ren iri tziz egiaztapen edo ikerketaren izaerak hala eska tzen
duenean.

Dena den, en tzu naldi izapidea egiten denean, zergapekoak
ezagutu ahal izango du nor tzuk diren per tso na edo agintari ho-
riek.

6.    Etenaldi justifikatuak eta Zerga Administrazioari ego tzi
ezineko arrazoi bati lotutako luzamenduak ez dira era goz pe na
izango egoe ra horrek dirauen bitartean jarduketak egiteko.

comprobación o investigación de la situación tributaria de los
obligados tributarios así como de la concurrencia de las condi-
ciones y requisitos de beneficios fiscales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria.

6.    Cuando un procedimiento de aplicación de los tributos fi-
nalice como consecuencia del inicio de otro procedimiento, a los
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar den-
tro de su plazo máximo de duración la terminación del primer pro-
cedimiento, será suficiente haber realizado un intento de notifi-
cación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento.

Si se hubiese iniciado un procedimiento sancionador como
consecuencia de la regularización derivada de un procedimiento
de aplicación de los tributos y este último finalizase como conse-
cuencia del inicio de otro procedimiento tributario, el procedi-
miento sancionador terminará mediante resolución expresa en la
que se declarará dicha circunstancia, sin perjuicio de que poste-
riormente se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador
derivado del procedimiento tributario iniciado con posterioridad.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento
de aplicación de los tributos o de un procedimiento sancionador
que hubiesen terminado de la forma prevista en este apartado,
así como los documentos y otros elementos de prueba obteni-
dos en dichos procedimientos, conservarán su validez y eficacia
a efectos probatorios en los procedimientos tributarios o sancio-
nadores que puedan iniciarse con posterioridad, siempre que
su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora del procedimiento.

Artículo 52.    Cómputo de los plazos máximos de resolución.
1.    Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones

por causa no imputable a la Administración tributaria no se inclui-
rán en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento, con
independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos
de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento.

2.    Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones
por causa no imputable a la Administración tributaria acredita-
dos 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-
miento de declaración de responsabilidad, períodos de interrup-
ción justificada y dilaciones por causa no imputable a la Admi-
nistración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolu-
ción del procedimiento de declaración de responsabilidad.

3.    Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones
por causa no imputable a la Administración deberán documen-
tarse adecuadamente para su constancia en el expediente.

4.    A efectos del cómputo del plazo de duración del proce-
dimiento, los periodos de interrupción justificada y las dilacio-
nes por causa no imputable a la Administración se contarán por
días naturales.

5.    El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 43, a conocer el estado del cómputo del plazo
de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los
artículos 53 y 54, con indicación de las fechas de inicio y fin de
cada interrupción o dilación, siempre que lo solicite expresamente.

En estos casos, se harán constar en diligencia las fechas de
solicitud y recepción, en su caso, de la información solicitada,
sin revelar los datos identificativos de las personas o autorida-
des a quienes se ha solicitado información cuando la naturaleza
de la comprobación o investigación así lo demande a juicio del
órgano competente.

No obstante, cuando se efectúe el trámite de audiencia, el
obligado tributario podrá conocer la identidad de tales personas
o autoridades.

6.    Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones
por causa no imputable a la Administración tributaria no impe-
dirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación
pudieran desarrollarse.
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53. artikulua.    Etenaldi justifikatuak.
Zergen Foru Arau Orokorrak 100.2 artikuluan jasotakoaren

ondorioetarako, etenaldi justifikatu tzat hartuko dira kasu haue-
tan sortutakoak:

a) Edozein bitarteko erabilita Gi puz koako Foru Aldundiko
edo beste administrazio ba tzu etako beste administrazio organo
edo unitate ba tzu ei datuak, txos tenak, irizpenak, balorazioak
edo agiriak eska tzen zaizkienean, eskaera bidal tzen denetik
prozedurarekin jarrai tze ko eskumena duen organoak haiek jaso
arte igaro tzen den denborarako. Kon tzep tu honengatik gerta -
tzen den etenaldia ezin izango da 6 hilabetetik gorakoa izan,
egin daitezkeen datu, txos ten, irizpen, balorazio edo agiri es-
kaera guztietarako. Eskaerak beste estatu ba tzu ei egiten zaiz-
kienean, epe hori 12 hilabetekoa izango da.

b) Elkarrekiko lagun tza ren esparruan aurretik beste estatu
edo na zio ar te ko edo nazioz gaindiko entitate batengandik jaso-
tako informazioaren ondorioz edozein bitarteko erabilita estatu
edo entitate horri datuak, txos tenak, irizpenak edo balorazioak
eska tzen zaizkionean, eskaera beste estatu edo entitateko
agintari eskudunari bidal tzen zaionetik prozedurarekin jarrai tze -
ko eskumena duen organoak haiek jaso arte igaro tzen den den-
borarako. Kon tzep tu honengatik gerta tzen den etena ezin
izango da 12 hilabetetik gorakoa izan.

Eten epe hori aurreko a) paragrafoan araututako epetik
kanpo dago.

c) Herri Ogasunaren aurkako delituen zan tzu ak hautema-
ten direnean eta espedientea Ministerio Fiskalari edo jurisdikzio
eskudunari bidal tzen zaionean, Ogasuneko zuzendari nagusiak
eskaera bidal tze a erabaki tzen duenetik prozedurarekin jarrai -
tze ko eskumena duen organoak hari itzu li ta ko espedientea edo
ebazpen judiziala jaso arte igaro tzen den denborarako.

d) Zerga betebeharraren zehaztapena edo egozpena zuze-
nean zigor arloko jarduketa judizialen menpe dagoenean, jardu-
keta horien berri har tzen denetik eta egitate hori espedientean
jasota uzten denetik edo espedientea jurisdikzio eskudunari
edo Ministerio Fiskalari bidal tzen zaionetik prozedurarekin
jarrai tze ko eskumena duen organoak ematen duen ebazpena-
ren berri hartu arte igaro tzen den denborarako. Dena den, posi-
ble eta bidezko denean, behin-behineko likidazioak egin dai-
tezke, Zergen Foru Arau Orokorrak 145.3 artikuluan jasotakoari
jarraituz.

e) Zergen Foru Arau Orokorrak 163. artikuluko 1. aparta-
tuan aipa tzen den elusioaren aurkako klausula aplika tze ko de-
rrigorrezkoa den txos tena eska tzen denean, Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko Zerga Ikuskari tza ren Erregelamenduan (aza-
roaren 16ko 31/2010 Foru Dekretua) 60. artikuluko 1. aparta-
tuan aipa tzen den zergapekoari jakinarazten zaionetik organo
kolegiatuak irizpena eman arte edo hura emateko gehieneko
epea amaitu arte igaro tzen den denborarako.

f) Ezinbestez Zerga Administrazioak bere jarduketak eten
behar baditu, ezinbesteko kasu horrek irauten duen denbora-
rako. Dena den, posible eta bidezko denean, behin-behineko li-
kidazioak egin daitezke, Zergen Foru Arau Orokorrak 145.3 arti-
kuluan jasotakoari jarraituz.

g) Eskatu behar denean Zergen Foru Arau Orokorrak 104.
artikuluko 4. apartatuan jasotakoaren arabera aurkeztutako ai-
torpenetan sartutako hirugarrenei buruzko datuak berrestea,
eskaera bidal tzen denetik datuak berre tsi arte igaro tzen den
denborarako. Kon tzep tu honengatik gerta tzen den etenaldia
ezin izango da 6 hilabetetik gorakoa izan.

h) Zergen Foru Arau Orokorrak 48. artikuluan jasotako
zerga egoi tza ren egiaztapen prozedura bat hasten denean, iza-

Artículo 53.    Períodos de interrupción justificada.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Norma

Foral General Tributaria, se considerarán períodos de interrup-
ción justificada los originados en los siguientes supuestos:

a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes,
dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unida-
des administrativas de la Diputación Foral de Gi puz koa o de otras
Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión
de la petición hasta la recepción de aquéllos por el órgano com-
petente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción
por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de
datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pu-
dieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes
formuladas a otros Estados, este plazo será de 12 meses.

b) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes,
dictámenes o valoraciones a otro Estado o entidad internacio-
nal o supranacional como consecuencia de la información pre-
viamente recibida de los mismos en el marco de la asistencia
mutua, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la pe-
tición a la autoridad competente del otro Estado o entidad hasta
la recepción de aquellos por el órgano competente para conti-
nuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto
pueda exceder, para todas las peticiones, de 12 meses.

Este plazo de interrupción es independiente del regulado en
el párrafo a) anterior.

c) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Ha-
cienda 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 di-
rectora general de Hacienda hasta que, en su caso, se produzca
la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial
por el órgano competente para continuar con el procedimiento.

d) Cuando la determinación o imputación de la obligación
tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el
ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga co-
nocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje
constancia de este hecho en el expediente o desde que se re-
mita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio
Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano compe-
tente para continuar el procedimiento. No obstante, cuando ello
sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidacio-
nes provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
145.3 de la Norma Foral General Tributaria.

e) Cuando se solicite el informe preceptivo para la aplica-
ción de la cláusula antielusión a que se refiere el apartado 1 del
artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo
que transcurra desde la notificación al obligado tributario a que
se refiere el apartado 1 del artículo 60 del Reglamento de Ins-
pección Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa, aprobado
por Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre, hasta la fecha
del dictamen del órgano colegiado o hasta el transcurso del
plazo máximo para su emisión.

f) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que
obligue a la Administración tributaria a interrumpir sus actuacio-
nes, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante,
cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse
liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 145.3 de la Norma Foral General Tributaria.

g) Cuando sea necesario solicitar la ratificación de los
datos relativos a terceras personas o entidades incluidas en las
declaraciones presentadas de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4 del artículo 104 de la Norma Foral General Tributa-
ria, por el tiempo que transcurra entre la remisión de la petición
o solicitud y la ratificación, sin que la interrupción por este con-
cepto pueda exceder, para todas las solicitudes que puedan
efectuarse, de seis meses.

h) Cuando se inicie un procedimiento de comprobación
del domicilio fiscal a que se refiere el artículo 48 de la Norma
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pide tze osoak irauten duen denborarako edo prozedura hori
ebazteko gehieneko epea amaitu arte.

i) Arbitraje Ba tzor deari Estatuaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren arteko Ekonomia Itunak (maia tza ren 23ko
12/2002 Legea) 66. artikuluan jasotako eskumen gatazka aur-
kezten zaionean, gatazka aurkezten denetik prozedurarekin ja-
rrai tze ko eskumena duen organoak Arbitraje Ba tzor dearen
ebazpena jaso arte igaro tzen den denborarako.

j) Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko
Ekonomia Itunak (maia tza ren 23ko 12/2002 Legea) 47.ter arti-
kuluan jasotakoa aplikatuta, ordainarazpen edo ikuskapen es-
kumenak eraginda dauden beste administrazio ba tzu ekin koor-
dinatu behar direnean, komunikazioa jakinarazten denetik on-
dorengo bi hilabeteetara arte igaro tzen den denborarako, baldin
eta eragindako administrazioetako batek ere oharrik jaso tzen
ez badu. Beste edozein kasutan, zenbaketa etenda egongo da
harik eta, aipatutako artikuluko lau apartatuan xedatutakoaga-
tik, jarduketekin jarrai tze a eta bidezko administrazio egin tzak
ematea posible izan arte.

Ondorio bera izango du jarduketen epea zenba tze ko, ordai-
narazpen edo ikuskapen eskumenak beste foru zerga adminis-
trazio ba tzu ekin koordina tzen direnean.

k) Jakinarazpena ematean zergapekoaren herio tza ren edo
nortasun juridikoaren azken tze aren berri izaten denean, jakina-
razpen saioa egiten denetik zergapekoaren oinordekoei jakina-
razi arte igaro tzen den denborarako; nolanahi ere, jakinaraz-
pena prozedura amai tzen duen ebazpenari buruzkoa denean,
jarduketa hori jakinarazpen saio baliagarri tzat hartuko da, pro-
zeduren gehieneko iraupen epea ren barruan jakinarazteko obli-
gazioa bete tzat ematearen ondorio soiletarako.

Era berean, baldin eta jakinarazpena ematean Administra-
zioak jakiten badu zergapekoaren konkur tso a deklaratu dela,
administrazio eta xedapen ahalmenak etenda, jakinarazpen
saio hori egiten denetik konkur tso ko administra tza ileari jakina-
razi arte igaro tzen den denborarako; nolanahi ere, jakinaraz-
pena prozedura amai tzen duen ebazpenari buruzkoa denean,
jarduketa hori jakinarazpen saio baliagarri tzat hartuko da, pro-
zeduren gehieneko iraupen epea ren barruan jakinarazteko obli-
gazioa bete tzat ematearen ondorio soiletarako.

l) Espresuki erregelamenduz xeda tzen denean.

54. artikulua.    Administrazioari ego tzi ezineko arrazoiaren-
gatik eragindako luzamenduak.

Zergen Foru Arau Orokorrak 100.2 artikuluan jasotakoaren
ondorioetarako, honako hauek hartuko dira, besteak beste,
Zerga Administrazioari ego tzi ezineko arrazoiarengatik prozedu-
ran gerta tzen diren luzamendu tzat:

a) Zergapekoak atze ra penak izatea, Zerga Administrazioak
eskatuta agerraldietara etor tze an edo zerga arloan garran tzi a
duten agiri, aurrekari edo informazioa aurkezteko errekerimen-
duak bete tze an. Luzamendua zenbatuko da zergapekoa ager tze -
ko finkatu den egunaren biharamunetik edo errekerimenduari
eran tzu teko emandako epea amaitu ondorengo egunetik hari
eskatutakoa osorik bete arte. Osorik beteta ez badaude, zerga
arloko garran tzi a duten agiri, aurrekari edo informazio errekeri-
menduak ez dira eran tzu ntzat hartuko, zenbaketa horren ondo-
rioetarako, harik eta behar bezala bete arte (eta hala ohartara-
ziko zaio zergapekoari), salbu eta berariazko araudian bestela-
koa xeda tzen bada.

Foral General Tributaria, por el tiempo que dure su completa tra-
mitación o hasta que concluya el plazo máximo de resolución
del mismo.

i) Cuando se plantee ante la Junta Arbitral el conflicto de
competencias previsto en el artículo 66 del Concierto Econó-
mico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco,
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por el tiempo que
transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta la recep-
ción de la resolución dictada por la Junta Arbitral por el órgano
competente para continuar el procedimiento.

j) 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 12/2002, de 23 de mayo, se
deban coordinar las competencias exaccionadoras o inspecto-
ras con otras Administraciones afectadas, por el tiempo trans-
currido desde la notificación de la comunicación y durante los
dos meses posteriores, en el caso de que no se reciban obser-
vaciones 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 exaccionadoras o inspectoras con otras Administraciones
tributarias forales.

k) Cuando en el momento de entregarse la notificación se
tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la persona-
lidad jurídica del obligado tributario, por el tiempo que transcu-
rra desde dicho intento hasta la notificación que se efectúe a
las personas o entidades sucesoras del obligado tributario, sin
perjuicio de que cuando la notificación se refiera a la resolución
que pone fin al procedimiento, dicha actuación será conside-
rada como un intento de notificación válida a los solos efectos
de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos.

Asimismo, cuando en el momento de entregarse la notifica-
ción se tuviera conocimiento de la declaración de concurso del
obligado tributario, con suspensión de facultades de adminis-
tración y disposición, por el tiempo que transcurra desde dicho
intento hasta la notificación que se efectúe al administrador
concursal, sin perjuicio de que cuando la notificación se refiera
a la resolución que pone fin al procedimiento dicha actuación
será considerada como un intento de notificación válida a los
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos.

l) Cuando expresamente se disponga reglamentaria-
mente.

Artículo 54.    Dilaciones por causa no imputable a la Admi-
nistración.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Norma
Foral General Tributaria, se considerarán dilaciones en el proce-
dimiento por causa no imputable a la Administración tributaria,
entre otras, las siguientes:

a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se
refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias
o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes
o información con trascendencia tributaria formulados por la
Administración tributaria. La dilación se computará desde el día
siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el
día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del
requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado.
Los requerimientos de documentos, antecedentes o informa-
ción con trascendencia tributaria que no figuren íntegramente
cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos de este
cómputo hasta que se cumplimenten debidamente, lo que se
advertirá al obligado tributario, salvo que la normativa especí-
fica establezca otra cosa.
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b) Behin en tzu naldi edo, hala badagokio, alegazio izapi-
dea gauzatuta zergapekoak agiri eta froga berriak aurkeztea.
Izapide horren epea amaitu ondorengo egunetik haiek aurkeztu
arte zenbatuko da luzamendua. Agiriak prozeduraren izapidea-
ren barruan errekeritu direnean, aurreko a) paragrafoan xedatu-
takoa aplikatuko da.

c) Zerga Administrazioak edozein eperen luzapena onar -
tze a eta zergapekoak eskatutako jarduketen gerorapena onar -
tzea, aurreikusitako epea edo lehenik jarritako data iri tsi ondo-
rengo egunetik bigarrenik jarritako datara arte igaro tzen den
denborarako.

d) Zergapekoak eskatuta hasitako prozedura geldiaraztea
ebazpena emateko ezinbestekoa den izapideren bat ez bete tze -
agatik, izapidea betegabe tzat hartu eta biharamunetik zergape-
koak izapidea bete arte igaro tzen den denborarako, erago tzi
gabe interesdunari ohartarazi ondoren prozeduraren iraungi-
pena deklara tze ko aukera.

e) Ebazpen edo likidazio proposamenak jakinarazten atze -
ra tze a edo Zergen Foru Arau Orokorrak 151.3 artikuluko b) le-
tran aipa tzen diren jarduketak osa tze a agin tzen duen erabakia
jakinarazten atze ra tzea, jakinarazpen saio bat egin eta bihara-
munetik jakinarazpen hori gauzatu arte igaro tzen den denbora-
rako.

f) Zergapekoak aurkeztea zeharkako zenbatespeneko me-
todoaren aplikazioarekin lotutako datu, agiri edo frogak, espe-
dientean jasota uzten denetik aurrera, Zergen Foru Arau Oroko-
rrak 153.6 artikuluko a) letran jasotakoaren arabera.

g) Zergapekoak aurkeztea Zergen Foru Arau Orokorrak
122. artikuluan erregulatutako aitorpenak edo aurretik aurkez-
tutako beste ba tzu en itzul ke ta eskaera osagarri edo ordezkoak.
Luzamenduaren zenbaketa hasiko da aitorpena edo itzul ke ta
eskaera aurkezteko epea amaitu eta biharamunean edo, azken
hori epez kanpo egiten denean, aurkezpen egunaren biharamu-
nean, eta aitorpena edo itzul ke ta eskaera osagarria edo ordez-
koa aurkeztean amaituko da.

h) Balio eran tsi aren gaineko zergaren erregistro liburuak
Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan eramateko
obligazioa ez bete tzea, zerga betebehar formal jakin ba tzuk ga-
ra tzen dituen Erregelamenduak (abenduaren 17ko 47/2013
Foru Dekretua) 36.5 artikuluan aipatutako per tso nen tzat eta
entitateen tzat. Luzamenduaren zenbaketa ondorioak izan di tza -
keen prozedura bat hasten denean hasiko da, eta erregistro li-
buruak aurkeztu edo erregistra tzen direnean amaituko da.

i) Fabrikazio zerga bereziei lotutako produktuen kontabili-
tatea Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan era-
mateko obligazioa ez bete tzea, Zerga Berezien Erregelamen-
duak (uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretua) 50.2 artiku-
luaren a) letran aipatutako per tso nen tzat eta entitateen tzat. On-
dorioak izan di tza keen prozedura bat hasten denetik erregistro
liburuak aurkeztu edo erregistratu arte zenbatuko da luzamen-
dua.

j) Espresuki aurreikusten direnak.

b) La aportación por el obligado tributario de nuevos docu-
mentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o,
en su caso, de alegaciones. La dilación se computará desde el
día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta
la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen
sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se
aplicará lo dispuesto en el párrafo a) anterior.

c) La concesión por la Administración tributaria de la am-
pliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplaza-
miento de las actuaciones solicitado por el obligado tributario,
por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finaliza-
ción del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la
fecha fijada en segundo lugar.

d) La paralización del procedimiento iniciado a instancia del
obligado tributario por la falta de cumplimiento de algún trámite
indispensable para dictar resolución, por el tiempo que transcu-
rra desde el día siguiente a aquel en que se considere incumplido
el trámite hasta su cumplimiento por el obligado tributario, sin
perjuicio de la posibilidad de que pueda declararse la caducidad,
previa advertencia a la persona o entidad interesada.

e) El retraso en la notificación de las propuestas de reso-
lución o de liquidación o en la notificación del acuerdo por el
que se ordena completar actuaciones a que se refiere la letra b)
del 151.3 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo
que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya re-
alizado un intento de notificación hasta que dicha notificación
se haya producido.

f) La aportación por el obligado tributario de datos, docu-
mentos o pruebas relacionados con la aplicación del método de
estimación indirecta desde que se deje constancia en el expe-
diente, en los términos establecidos en la letra a) del artículo
153.6 de la Norma Foral General Tributaria.

g) La presentación por el obligado tributario de declaracio-
nes reguladas en el artículo 122 de la Norma Foral General Tribu-
taria, o de solicitudes de devolución complementarias o sustituti-
vas de otras presentadas con anterioridad. La dilación se compu-
tará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de la declaración o solicitud de devolución o desde el
día siguiente al de la presentación en los supuestos de que esta
última se realizara fuera de plazo hasta la presentación de la de-
claración o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.

h) El incumplimiento de la obligación de llevanza de los li-
bros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la
Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa para las
personas y entidades a que se refiere el artículo 36.5 del Regla-
mento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tri-
butarias formales, aprobado por Decreto Foral 47/2013, de 17
de diciembre. La dilación se computará desde el inicio de un
procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de
su presentación o registro.

i) El incumplimiento de la obligación de llevanza de la con-
tabilidad de los productos objeto de los impuestos especiales
de fabricación a través de la Sede electrónica de la Diputación
Foral de Gi puz koa para las personas y entidades a que se re-
fiere la letra a) del artículo 50.2 del Reglamento de Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio. La dilación se computará desde el inicio de un procedi-
miento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su pre-
sentación o registro.

j) Las que expresamente se prevean.
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5. SEKZIOA. Zergapekoek zerga jarduketa eta prozeduretan
esku har tzea

1. azpisekzioa. Administrazio jarduketetan egiteko baliatu
beharreko per tso nak

55. artikulua.    Errenta esleipeneko araubide bati lotutako
entitateei eta Zergen Foru Arau Orokorreko 35.3 artikuluan ja-
sotako zergapekoei buruzko jarduketak.

1.    Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan aipa tzen di-
tuen entitateen kasuan, jarduketen helburua bada euren zerga
obligazioak, izaera formalekoak barne, egoki bete tzen dituztela
azter tzea, aipatutako foru arauak 45.3 artikuluan ezarritakoari
jarraikiz izendatutako ordezkariarekin egingo dira jarduketak.

Likidazioak egin behar badira, entitatearen izenean egingo
dira, entitate horietako partaide, kide edo titularkideen eran tzu -
kizun solidarioa erago tzi gabe.

Errenta esleipeneko araubideko entitateek lortutako erren-
tak karga tzen dituen zergari buruzko obligazioak egoki bete iza-
naren azterketa bazkide, jaraunsle, komunero edo partaide ba-
koi tza rekin zerga horren zergapekoa den aldetik bideratu dai-
tezkeen prozeduren barruan egingo da. Prozedura horietan, en-
titatearen beraren obligazioei buruz egindako egiaztapen edo
ikerketa jarduketen barruan lortutako datu, txos ten edo aurre-
kariak erabili ahal izango dira.

2.    Aldi baterako enpresa elkarteen, ekonomia intereseko
taldeen eta errentak egoztera behartuta dauden gainerako en-
titateen zerga egoe ra haiekin batera egiaztatuko da, nahiz eta
horrek ez duen kenduko bertako bazkide edo kideek eskubidea
izatea haietako bakoi tza ri irekitako egiaztapen edo ikerketa pro-
zedura izapide tze an egoki jo tzen dituzten aurkara tze arrazoiak
aurkeztea, baldin eta prozedura horretan entitatearekin egin-
dako jarduketen emai tzak ain tzat har tze koak badira.

56. artikulua.    Eran tzu kizun solidarioari buruzko jarduke-
tak obligazio berean hainbat zergapeko ager tzen direnean.

1.    Zergen Foru Arau Orokorrak 35.5 artikuluko lehen apar-
tatuan jasotakoaren arabera hainbat zergapeko obligazio baten
egitatezko kasu berean eran tzu le solidario badira, jarduketa
edo prozeduraren xede den obligazioari lotuta ageri diren zerga-
pekoetako edozeinekin egin ahal izango dira jarduketak eta pro-
zedurak.

2.    Prozedura bat hasi ondoren, zirkunstan tzi a hori ezagu -
tzen diren gainerako zergapekoei jakinarazi beharko zaie, nahi
badute jarduketetan agertu daitezen. Prozedura bat eta bakarra
izango da, eta agertu direnekin egingo du aurrera. Handik aurre-
rako jarduketak kasu bakoi tze an zilegi den zergapekoarekin
egingo dira.

3.    Ematen diren ebazpenak edo egiten diren likidazioak,
halakorik bada, prozeduran agertutako zergapeko guztien ize-
nean egingo dira, eta ezagu tzen diren gainerako zergapekoei ja-
kinaraziko zaizkie.

57. artikulua.    Oinordekoekin egiten diren jarduketak.

1.    Hildako per tso na fisikoei edo desegin edo azkendutako
per tso na juridikoei edo gainerako entitateei buruzko jarduketen
edo prozeduren kasuan, Administrazioaren aurre an jardun be-
harko dute Zergen Foru Arau Orokorrak 39. eta 40. artikuluetan
jasotakoaren arabera eskubide, betebehar eta, hala badagokio,
zerga zehapenak eskualda tzen zaizkien per tso nek.

2.    Zerga Administrazioak edozein oinordekorekin egin
ahal izango ditu jarduketak edo prozedurak.

SECCIÓN 5.ª Intervención de los obligados en las
actuaciones y procedimientos tributarios

Subsección 1.ª Personas con las que deben entenderse las
actuaciones administrativas

Artículo 55. Actuaciones relativas a obligados tributarios
del artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria, y a enti-
dades sometidas a un régimen de imputación de rentas.

1.    Tratándose de entidades del artículo 35.3 de la Norma
Foral General Tributaria, las actuaciones que tengan por objeto
examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con
quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en
el artículo 45.3 de dicha norma foral.

Las liquidaciones que, en su caso, procedan, se practicarán a
nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria
de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas entidades.

El examen del adecuado cumplimiento de las obligaciones
relativas al tributo que grave las rentas obtenidas por las enti-
dades en régimen de atribución de rentas se realizará en el
curso de los procedimientos que puedan instruirse frente a
cada persona socia, heredera, comunera o partícipe como obli-
gado tributario por dicho tributo. En esos procedimientos po-
drán utilizarse los datos, informes o antecedentes obtenidos en
el desarrollo de las actuaciones de comprobación o investiga-
ción de las obligaciones propias de la entidad.

2.    La comprobación de la situación tributaria de las Uniones
Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y
demás entidades obligadas a imputar rentas, se desarrollará con
éstas, sin perjuicio del derecho de sus socios o miembros a opo-
ner todos los motivos de impugnación que estimen convenientes
durante la tramitación del procedimiento que se instruya frente a
cada uno de ellos, en el que se tengan en cuenta los resultados
de las actuaciones desarrolladas con la entidad.

Artículo 56.    Actuaciones en caso de solidaridad en el pre-
supuesto de hecho de la obligación.

1.    En el supuesto de solidaridad de varios obligados tribu-
tarios por la concurrencia en un mismo presupuesto de hecho
de una obligación, previsto en el apartado primero del artículo
35.5 de la Norma Foral General Tributaria, las actuaciones y
procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obliga-
dos tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la
obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.

2.    Una vez iniciado un procedimiento, se deberá comuni-
car esta circunstancia a los demás obligados tributarios conoci-
dos que podrán comparecer en las actuaciones. El procedi-
miento será único y continuará con quienes hayan compare-
cido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien pro-
ceda en cada caso.

3.    Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que,
en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los
obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a
los demás obligados tributarios conocidos.

Artículo 57.    Actuaciones con las personas o entidades su-
cesoras.

1.    En el caso de actuaciones o procedimientos relativos a
personas físicas fallecidas o a personas jurídicas o demás enti-
dades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la Adminis-
tración las personas a las que, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 39 y 40 de la Norma Foral General Tributaria, se
transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su
caso, sanciones tributarias.

2.    La Administración tributaria podrá desarrollar las actua-
ciones o los procedimientos con cualquiera de las personas o
entidades sucesoras.
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3.    Behin prozedura bat hasita, zirkunstan tzi a hori ezagu -
tzen diren gainerako oinordekoei jakinarazi beharko zaie, nahi
badute jarduketetan agertu daitezen. Prozedura bat eta bakarra
izango da, eta agertu direnekin egingo du aurrera. Handik aurre-
rako jarduketak kasu bakoi tze an zilegi den zergapekoarekin
egingo dira.

4.    Ematen diren ebazpenak edo egiten diren likidazioak,
halakorik bada, prozeduran agertutako zergapeko guztien ize-
nean egingo dira, eta ezagu tzen diren gainerako zergapekoei ja-
kinaraziko zaizkie.

5.    Jaraun tsi a banatu gabe badago, aplikagarria izango da
Zergen Foru Arau Orokorraren 39. artikuluko 3. apartatuan xe-
datutakoa.

6.    Prozedura batean jarduketak zergapekoaren oinordeko-
ekin egiten direnean eta haiei diru itzul ke ta bat egin beharra da-
goenean, ezinbestekoa izango da egiazta tze a zer propor tzi o da-
gokion horietako bakoi tza ri berariazko legeriaren arabera, esku-
bidea aitor tze ko eta itzul ke ta ordaindu edo konpen tsa tzeko. Ez
da hala egin beharrik izango, ordea, banatu gabeko jaraun tsi ak
behar bezala identifikatuta daudenean, horrelakoetan banatu
gabeko jaraun tsi ari itzul ke ta aitortu eta ordainduko bai tza io.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa xedatuta ere, Ogasun eta
Finan tza Departamentuko foru diputatuaren foru aginduz bal -
din tza partikularrak jarri ahal izango dira itzul ke tak automati-
koki izapide tze ko, haien kopuruaren eta zehazten diren beste
zirkunstan tzi a ba tzu en arabera.

58. artikulua.    Jarduketak likidazio edo konkur tso kasuetan.

1.    Likidazio fasean dauden entitateen kasuan, administra-
zio jarduketak entitateen nortasun juridikoa azkendu baino
lehen gerta tzen direnean, jarduketa horiek likida tza ileekin
egingo dira.

Behin entitatea deseginda eta likidatuta, aurreko artikuluan
jasotakoaren kalterik gabe, likida tza ileen ardura izango da Ad-
ministrazioaren aurre an ager tzea, hala eska tzen bazaie entita-
tearen aurreko ordezkari eta, hala badagokio, haren liburu eta
dokumentazioaren zaindari diren aldetik. Liburuak eta doku-
mentazioa erregistro publiko batean gordeta badaude, organo
eskudunak haiek aztertu ahal izango ditu erregistroan ber tan,
eta likida tza ileak ager tze ko eskatu ahal izango du jarduketa ho-
rietarako beharrezkoa denean.

2.    Konkur tso en kasuan, administrazio jarduketak konkur -
tsa tuarekin berarekin egingo dira, baldin eta epaileak ez badu
erabaki haren administrazio eta erabilpen ahalmenak etetea,
eta, nolanahi ere, konkur tso ad mi nis tra tzai leekin egingo dira
konkur tsa tuaren ordezkari diren aldetik edo kontu har tzai le
eginkizuna bete tzen duten aldetik, betiere Konkur tso en uztaila-
ren 9ko 22/2003 Legean jasotakoari jarraituz.

59. artikulua.    Zergapeko ez-egoiliarrei buruzko jarduketak.

1.    Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorraren
bidez jarduten duten zergapeko ez-egoiliarren kasuan, Zerga Ad-
ministrazioaren jarduketak zergapekoak izendatutako ordezka-
riarekin egingo dira, hala jaso tzen baitute Zergen Foru Arau Oro-
korrak 47. artikuluan eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer-
garen abenduaren 10eko 16/2014 Foru Arauak 10. artikuluan.

Ordezkaria izenda tze ko obligazioa bete ezean, Zerga Admi-
nistrazioak Merkatari tza Erregistroan establezimendu iraunko-
rraren ordezkari gisa ager tzen den per tso na hartu ahal izango
du halako tzat. Ez badago ordezkaririk izendatuta edo inskriba-
tuta, edo ez-egoiliarren izenean kontrata tze ko ahalmena due-
naz besteko per tso na bada, Zerga Administrazioak azken hori
hartu ahal izango du halako tzat.

3.    Una vez iniciado un procedimiento, se deberá comuni-
car esta circunstancia a las demás personas o entidades suce-
soras conocidas, que podrán comparecer en las actuaciones. El
procedimiento será único y continuará con quienes hayan com-
parecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien
proceda en cada caso.

4.    Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que,
en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los
obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a
los demás obligados tributarios conocidos.

5.    En el caso de que la herencia se encontrase yacente,
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 39
de la Norma Foral General Tributaria.

6.    Cuando en los procedimientos cuyas actuaciones se en-
tiendan con las personas o entidades sucesoras de un obligado
tributario deba practicarse una devolución, deberá acreditarse
la proporción que a cada uno corresponda de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación específica, a efectos de proceder al
reconocimiento del derecho y al pago o compensación de la de-
volución, excepto cuando se trate de herencias yacentes debi-
damente identificadas, en cuyo caso se reconocerá y abonará la
devolución a la herencia yacente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante
orden foral del diputado o de la diputada foral del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas podrán establecerse condicio-
nes particulares para la tramitación automatizada de devolucio-
nes en función de su cuantía o de otras circunstancias que se
especifiquen.

Artículo 58.    Actuaciones en supuestos de liquidación o
concurso.

1.    En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las
actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción
de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones
se entenderán con los liquidadores.

Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo anterior, incumbe a los liquidadores comparecer
ante la Administración si son requeridos para ello en cuanto re-
presentantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso,
de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la
documentación se hallasen depositados en un registro público,
el órgano competente podrá examinarlos en dicho registro, pu-
diendo requerir la comparecencia de los liquidadores cuando
fuese preciso para dichas actuaciones.

2.    En los supuestos de concurso, las actuaciones adminis-
trativas se entenderán con el propio concursado cuando el juez
no hubiera acordado la suspensión de sus facultades de admi-
nistración y disposición y, en cualquier caso, con los administra-
dores concursales como representantes del concursado o en su
función de intervención, de acuerdo con lo establecido en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Artículo 59.    Actuaciones relativas a obligados tributarios
no residentes.

1.    En el caso de obligados tributarios no residentes que
operen en territorio español mediante establecimiento perma-
nente, las actuaciones de la Administración tributaria se realiza-
rán con el/la representante designado/a por el obligado tributa-
rio, 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 re-
presentante, la Administración tributaria podrá considerar repre-
sentante del establecimiento permanente a la persona que fi-
gure como tal en el Registro Mercantil. Si no hubiera represen-
tante nombrado o inscrito, o fuera una persona distinta de quien
esté facultado para contratar en nombre de aquellos, la Adminis-
tración tributaria podrá considerar como tal a este último.
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Baldin eta bete tzen ez bada Zergen Foru Arau Orokorrak ha-
margarren xedapen gehigarriaren 4. apartatuan xe da tu ta koa -
ren arabera zerga informazioaren egiazko trukerik ez duten he-
rrialde edo lurraldeetan egoiliar diren per tso na edo entitateei
exiji tzen zaien ordezkaria izenda tze ko obligazioa, Zerga Admi-
nistrazioak zergapekoen ondasun edo eskubideen gordailu-
zaina edo kudea tza ilea hartu ahal izango du haien ordezkari -
tzat.

2.    Zergak ordaindu behar dituztenak baldin badira Espai-
niako lurraldean establezimendu iraunkorrik gabe jarduten
duten zergapeko ez-egoiliarrak, jarduketak egin ahal izango dira
egoiliarra ez den zergapekoarekin, xede honetarako hark izen-
datutako ordezkariarekin edo, lege edo foru arau batek hala au-
rreikusten badu, jarduketak zuzenean egiteko egon daitekeen
eran tzu le solidarioarekin. Azken kasu horretan, likidazioak zuze-
nean eran tzu le solidarioari egin ahal izango zaizkio, eta hark
erabili ahal izango ditu likidaziotik edo eran tzu kizunetik erator -
tzen diren aurkara tze arrazoi guztiak.

2. azpisekzioa.    Ordezkari tza zerga prozeduretan

60. artikulua.    Legezko ordezkari tza.
1.    Zerga arloan jarduteko gaitasunik ez duten per tso na fi-

sikoak beren legezko ordezkarien bidez jardungo dira Zerga Ad-
ministrazioaren aurre an.

Dena den, behin jarduteko gaitasunik ez zuten per tso nek
hura eskuratu edo berreskuratuz gero, beren kabuz jardungo
dira Zerga Administrazioaren aurre an, bai eta hura ez zutenean
aurki tzen ziren zerga egoe ra egiazta tze ko ere.

Haien legezko ordezkari tza izan zutenek beren izenean
agertu beharko dute, Zerga Administrazioak hala eskatuz gero,
beraiek ordezkatu zituztenak lotu gabe.

2.    Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluko 3. aparta-
tuan aipatutako per tso na juridikoen eta entitateen ordez, admi-
nistrazio jarduketaren momentuan ordezkari tza dagokien per -
tso nak jardun beharko dira.

Obligazioak edo eginbeharrak sortu zirenean edo bete
behar zirenean ordezkari tza hori izan zutenak beren izenean
agertu beharko dira, Zerga Administrazioak eskatuta, per tso na
juridikoa edo entitatea lotu gabe.

3.    Legezko ordezkariak bere izaera frogatu beharko dio
Zerga Administrazioari. Dena den, ordezkari tzat hartu ahal
izango dira erregistro publikoetan izaera horrekin inskribatuta
ageri diren per tso nak. Bereziki, ordezkari tza hori frogatuta
egongo da, hura Gi puz koako Foru Aldundiko legezko ordezka-
rien erroldan ager tzen denean.

4.    Zergak aplika tze ko prozedura baten barruan, legezko
ordezkari tza aldatu edo azken tzen denean, egindako jarduketak
baliozko tzat eta eraginkor tzat hartuko dira, zirkunstan tzi a hori
Zerga Administrazioan jarduketak egiten dituen organoari jaki-
narazten ez zaion bitartean.

61. artikulua.    Borondatezko ordezkari tza.
1.    Jarduteko gaitasuna duten per tso na fisikoen kasuan,

beraiek emango dute ordezkari tza.

Zerga alorrean jarduteko gaitasunik ez duten per tso na fisi-
koen kasuan eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan ai-
pa tzen dituen per tso na juridikoen kasuan eta entitateen ka-
suan, per tso na edo entitate horien ordezkari tza dutenek eman
dezakete borondatezko ordezkari tza, betiere haren edukiak
hala ahalbide tzen badu.

Per tso na juridikoen alde edo jarduteko gaitasuna duten per -
tso nen fisikoen alde eman daiteke ordezkari tza.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombra-
miento de representante exigible a las personas o entidades re-
sidentes en países o territorios con los que no exista un efectivo
intercambio de información tributaria de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 4 de la disposición adicional décima de
la Norma Foral General Tributaria, la Administración tributaria
podrá considerar que su representante es la depositaria o ges-
tora de los bienes o derechos de los obligados tributarios.

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/la repre-
sentante, en su caso, designado/a 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 directa-
mente al responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los
motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practi-
cada o de la responsabilidad a él exigida.

Subsección 2.ª    La representación en los procedimientos
tributarios

Artículo 60.    La representación legal.
1.    Las personas físicas que carezcan de capacidad de

obrar en el orden tributario actuarán ante la Administración tri-
butaria mediante sus representantes legales.

No obstante, una vez adquirida o recuperada la capacidad
de obrar por las personas que carecían de ella, éstas actuarán
por sí mismas ante la Administración tributaria, incluso para la
comprobación de la situación tributaria en que carecían de ella.

Quienes tuvieron su representación legal deberán compare-
cer, asimismo, a requerimiento de la Administración tributaria,
en su propio nombre sin vincular a quien representaron.

2.    Por las personas jurídicas y entidades a que se refiere
el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributa-
ria, deberán actuar las personas a quienes corresponda la re-
presentación en el momento de la actuación administrativa.

Quienes tuvieron dicha representación cuando se devenga-
ron o debieron haberse cumplido las correspondientes obliga-
ciones o deberes, deberán comparecer a requerimiento de la
Administración tributaria, en su propio nombre, sin vincular a la
persona jurídica o entidad.

3.    El/la representante legal deberá acreditar su condición
ante la Administración tributaria. No obstante, se podrán consi-
derar representantes a aquellas personas que figuren inscritas
como tales en los correspondientes registros públicos. En parti-
cular, estará acreditada dicha representación cuando la misma
figure inscrita en el censo de representación legal de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa.

4.    Cuando en el curso de un procedimiento de aplicación
de los tributos se modifique o se extinga la representación legal,
las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces, en
tanto no se comunique tal circunstancia al órgano de la Admi-
nistración tributaria que lleve a cabo las actuaciones.

Artículo 61.    La representación voluntaria.
1.    La representación será conferida, en el caso de perso-

nas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas.

En el caso de personas físicas sin capacidad de obrar en el
orden tributario, de personas jurídicas y de las entidades a que
se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General
Tributaria, la representación voluntaria podrá ser conferida por
quienes tengan la representación de esas personas o entidades,
siempre y cuando el contenido de su representación lo permita.

La representación podrá ser otorgada en favor de personas
jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.
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2.    Zergen Foru Arau Orokorrak 46. artikuluko 2. aparta-
tuan xe da tu ta koa ren ondorioetarako, ordezkari tzat emandako -
tzat hartuko da, besteak beste, kasu hauetan:

a) Ordezkari tza erregistro publiko batean frogatuta, inskri-
batuta eta indarrean ager tzen denean.

b) Ogasun eta Finan tza Departamentuko zerga ordezka-
rien erroldan inskribatuta dagoenean.

c) Agiri publiko batean edo notarioak legeztatutako sina-
dura duen agiri pribatu batean jasota dagoenean.

d) Administrazio organo eskudunaren aurre an per tso nalki
agertuta ematen denean, betiere eginbide batean jasota.

e) Zerga Administrazioak onartu duen eta, hala badago-
kio, ordezkari tza eman behar duenaren eskura jarri den ordez-
kari tza ko agiri normalizatuan jasota dagoenean. Kasu horietan,
ordezkariak bere ordezkatuaren sinaduraren benetakotasunaz
eran tzu ngo du bere sinaduraren bidez. Ordezkari tza ko agiri nor-
malizatua onar tzen duen xedapenean ezarriko da zein tzuk diren
jarduketak eta prozedurak nahiz zer izapidetan izango den ba-
liozkoa ordezkari tza emateko modu hori.

f) Ordezkari tza jasota dagoenean bitarteko elektroniko, in-
formatiko edo telematikoak erabiliz eta Zerga Administrazioak
ezar tzen dituen berme eta beharkizunak beteta egindako agiri
batean.

3.    Ordezkari tza kasu guztietan, honako datu hauek ageri
beharko dira gu txie nez:

a) Ordezkariaren eta ordezkatuaren izen-abizenak edo so-
zietate izena edo izendapen osoa, eta identifikazio fiskaleko
zenbakia, bai eta bien sinadura ere. Ordezkari tza agiri publiko
batean ematen denean, ez da beharrezkoa izango ordezkariak
sina tzea.

b) Ordezkari tza ren edukia, hedadura eta nahikotasuna.
Ordezkari tza prozedura edo jarduketa konkretu baterako baka-
rrik ematen bada, organo eskudunari adierazi beharko zaio es-
presuki.

c) Non eta noiz eman den.

Ogasun eta Finan tza Departamentuko zerga ordezkarien
erroldan inskribatutako ordezkari tza erroldan alta har tzen duen
egunean emandako tzat hartuko da.

d) Borondatezko ordezkari tza zergapekoaren legezko or-
dezkariak eman badu, legezko ordezkari tza frogatu beharko da.

4.    Zergen Foru Arau Orokorrak 46. artikuluko 5. aparta-
tuan jasotako jarduketetarako, kasu hauetan hartuko da
akreditatu tzat ordezkari tza:

a) Ordezkari tza berariaz jasota ageri denean prozeduraren
xede den aitorpen, autolikidazio edo eskaeran.

b) Ordezkari tza zergapekoaren beraren ekin tze tatik edo
jarduketei dagokionez hautemandako portaeratik erator tzen de-
nean.

5.    Ordezkari tza ezezta tze ak ez du berekin ekarriko zir-
kunstan tzi a hori organo jarduleari frogatu aurretik per tso na fi-
siko edo juridikoarekin egindako jarduketak deusezak izatea.
Momentu horretatik aurrera, ulertuko da zergapekoa ez dela
Zerga Administrazioaren aurre an ager tzen eta haren errekeri-
menduei ez diela eran tzu ten, harik eta ordezkari berri bat izen-
datu edo hari per tso nalki eran tzun arte.

6.    Ordezkari tza ri uko egiteak ez du ondoriorik izango or-
gano jardulearen aurre an, harik eta uko egite hori modu froga-
garri batean ordezkatuari jakinarazi arte.

2.    A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
46 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá otorgada
la representación, entre otros, en los siguientes casos:

a) Cuando su existencia conste acreditada, inscrita y vi-
gente en un registro público.

b) Cuando esté inscrita en el censo de representación en
materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas.

c) Cuando conste en documento público o documento pri-
vado con firma legitimada notarialmente.

d) Cuando se otorgue mediante comparecencia personal
ante el órgano administrativo competente, lo que se documen-
tará en diligencia.

e) Cuando conste en el documento normalizado de repre-
sentación aprobado por la Administración tributaria que se hu-
biera puesto a disposición, en su caso, de quien deba otorgar la
representación. En estos supuestos, el/la representante res-
ponderá con su firma de la autenticidad de la de su represen-
tado/a. La disposición que apruebe el documento normalizado
de representación establecerá las actuaciones y procedimien-
tos, así como los trámites para los cuales será válida esta forma
de otorgamiento de la representación.

f) Cuando la representación conste en documento emitido
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las ga-
rantías y requisitos que se establezcan por la Administración tri-
butaria.

3.    En todos los supuestos de representación deberán
constar, al menos, las siguientes menciones:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación com-
pleta y número de identificación fiscal del/de la representante y
representado/a, así como la firma de ambos. Cuando la repre-
sentación se otorgue en documento público no será necesaria
la firma del/de la representante.

b) Contenido de la representación, así como la amplitud y
suficiencia de la misma. En caso de que la representación se otor-
gue exclusivamente para un procedimiento o actuación concreta,
habrá que indicarlo expresamente ante el órgano competente.

c) Lugar y fecha de su otorgamiento.

La representación inscrita en el censo de representación en
materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas se
considera otorgada en la fecha de su alta en el censo.

d) En el caso de representación voluntaria otorgada por
el/la representante legal del obligado tributario, deberá acredi-
tarse la representación legal.

4.    Para las actuaciones previstas en el apartado 5 del ar-
tículo 46 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá
acreditada la representación en los siguientes casos:

a) Cuando la representación se haya hecho figurar expre-
samente en la declaración, autoliquidación o solicitud que sea
objeto del procedimiento.

b) Cuando la representación conferida resulte de los pro-
pios actos o de la conducta observada por el obligado tributario
en relación con las actuaciones desarrolladas.

5.    La revocación de la representación no supondrá la nuli-
dad de las actuaciones practicadas con la persona física o jurí-
dica representante antes de que se haya acreditado esta cir-
cunstancia al órgano actuante. A partir de dicho momento, se
considerará que el obligado tributario no comparece ante la Ad-
ministración tributaria ni atiende los requerimientos de ésta
hasta que nombre un/a nuevo/a representante o la atienda per-
sonalmente.

6.    La renuncia a la representación no tendrá efectos ante
el órgano actuante hasta que se acredite que dicha renuncia se
ha comunicado de forma fehaciente a la persona o entidad re-
presentada.
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62. artikulua.    Legezko eta borondatezko ordezkari tze -
tarako xedapen komunak.

1.    Ordezkari tza ordezkari bidez egiten den lehen jarduke-
tan frogatu beharko da, nahiz eta ordezkari tza rik ez izatea edo
ordezkari tza hori nahikoa ez izatea ez den oztopo izango egin tza
edo izapidea burutu tzat emateko, baldin eta ordezkari tza froga -
tzen bada edo aka tsa zuzen tzen bada jarduketez edo prozedu-
raz ardura tzen den administrazio organoak eman behar duen
10 eguneko epean, errekerimendua jakinarazi eta biharamune-
tik aurrera.

Nolanahi dela ere, zilegi izango da jarduketak egiteko ba-
liatu diren per tso nei exiji tze a euren identitatea froga dezatela
eta zer kon tzep tutan jarduten duten azal dezatela.

Ordezkariak ez badu ordezkari tza rik froga tzen, behar diren
ondorioetarako ulertuko da egin tza egin gabea dela edo zerga-
pekoa bertaratu gabe da goe la, salbu eta zergapekoaren ize-
nean egindako jarduketak zergapekoak berak berresten ditue-
nean.

2.    Honako kasu hauetan joko dira berre tsi tzat ordezkaria-
ren jarduketak, ordezkari tza ko ahalorderik ez badago edo aha-
lorde hori nahikoa ez bada:

a) Zergapekoak aurkara tzen dituenean ordezkariak zir-
kunstan tzi a hori alegatu gabe esku hartu duen prozeduran
emandako egin tzak.

b) Zergapekoak prozeduratik eratorritako zerga zorra edo
zehapena ordain tzen duenean edo hura geroratu, zatikatu edo
konpen tsa tze a eska tzen duenean. Dena den, kasu horietan or-
dezkari tza ko ahalorderik eza edo nahikotasun falta zuzendu
gabe daudela joko da errekur tso edo erreklamazio ekonomiko-
administratibo batean ahalordearen falta edo nahikotasun eza
alegatu badira.

3.    Zerga prozedura batean ordezkari bidez jarduten de-
nean, espresuki zirkunstan tzi a hori jasota utzi ko da eginbide
guztietan eta espedienteari ordezkari tza ren frogagiria eran tsi ko
zaio. Ordezkari tza agiri publiko bidez eman bada, nahikoa
izango da haren erre fe ren tzi a jaso tzea, eta espedienteari kopia
soila edo fotokopia erkatua eran tsi ko zaio. Gi puz koako Foru Al-
dundiko legezko ordezkarien erroldan edo Ogasun eta Finan tza
Departamentuko zerga ordezkarien erroldan inskribatutako or-
dezkari tza izateak berekin dakar espedienteari zirkunstan tzi a
hori eran tsi beharretik salbue tsi ta geldi tzea.

4.    Ulertuko da zergapekoaren ordezkariarekin egindako
zerga jarduketak zuzenean lehendabizikoarekin eginak direla.

Ahalorde nahikorik gabe ager tzen den per tso naren adieraz-
penek zuzenbidearen araberako froga balioa izango dute.

5.    Ordezkari tza frogatuta edo haren eduki tza ri buruzko
ustea izanda, ordezkatuak frogatu behar du halakorik ez da goe -
la, eta ezin izango ditu prozeduran egindakoaren deuseztasuna-
ren oinarri gisa alegatu ordezkariak sortutako akats edo okerrak.

6.    Errekur tso edo erreklamazio ekonomiko-administratibo
bat ebaztean, administrazio ebazpen edo likidazioa ordezkari -
tza ko ahalorderik ez izateagatik edo nahikoa ez izateagatik deu-
sezta tzen denean, aginduko da jarduketak eraman daitezela or-
dezkari tza frogatu behar zen edo ez-nahiko tzat hartutako aha-
lordea aurkeztu zen momentura, eta baliozkoak izaten jarrai-
tuko dute jarduketetan parte hartu zuen ordezkaririk gabe
egindako tributuen aplikazioaren prozedurako jarduketek eta
frogek.

7.    Zergapekoak aholkulari fiskal baten edo berak mo-
mentu bakoi tze an egoki deri tzon per tso naren lagun tza rekin
esku hartu ahal izango du jarduketa eta prozeduretan, eta jar-
duteko modu hori eta lagun tza ilearen nortasuna jasota utzi ko
da espedientean.

Artículo 62.    Disposiciones comunes a la representación
legal y voluntaria.

1.    La representación deberá acreditarse en la primera ac-
tuación que se realice por medio de representante, si bien su
falta o insuficiencia no impedirá que se tenga por realizado el
acto o trámite de que se trate, siempre que se aporte aquélla o
se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, contados a
partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
que deberá conceder al efecto el órgano administrativo encar-
gado de las actuaciones o del procedimiento.

En todo caso, se podrá exigir que la persona o personas con
quienes se realicen las actuaciones acrediten su identidad y el
concepto en el que actúen.

En el supuesto de que el/la representante no acredite la re-
presentación, el acto se tendrá por no realizado o al obligado tri-
butario por no personado a cuantos efectos procedan, salvo que
las actuaciones realizadas en su nombre sean ratificadas por el
obligado tributario.

2.    Se entenderán ratificadas las actuaciones del/de la re-
presentante en caso de falta o insuficiencia del poder de repre-
sentación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario impugne los actos dicta-
dos en el procedimiento en que el/la representante hubiera in-
tervenido sin alegar esta circunstancia.

b) Cuando el obligado tributario efectúe el ingreso o soli-
cite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la
deuda tributaria o de la sanción que se derive del procedi-
miento. No obstante, en estos casos no se entenderá subsa-
nada la falta o insuficiencia del poder de representación
cuando se haya presentado recurso o reclamación económico-
administrativa en el que se alegue dicha falta o insuficiencia.

3.    Cuando en un procedimiento de tributario se actúe me-
diante representante, se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia en cuantas diligencias se extiendan y se unirá al ex-
pediente el documento acreditativo de la representación. Si la
representación se hubiese otorgado mediante documento pú-
blico bastará la referencia al mismo y se unirá al expediente
copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo. La representa-
ción inscrita en el censo de representante legal de la Diputación
Foral de Gi puz koa o en el censo de representación en materia
tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas exime de la
obligación de unir al expediente concreto dicha circunstancia.

4.    Las actuaciones tributarias realizadas con el/la repre-
sentante del obligado tributario se entenderán efectuadas di-
rectamente con este último.

Las manifestaciones hechas por la persona que haya com-
parecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que
proceda con arreglo a derecho.

5.    Acreditada o presumida la representación, corresponde
a la persona o entidad representada probar su inexistencia sin
que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado
aquellos vicios o defectos causados por ella.

6.    Cuando en la resolución de un recurso o reclamación
económico-administrativa se anule la resolución o la liquidación
administrativa por falta o insuficiencia del poder de representa-
ción, se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento
en que se debió acreditar la representación o se aportó el poder
que se estima insuficiente y conservarán su validez las actua-
ciones y pruebas del procedimiento de aplicación de los tributos
realizadas sin intervención del/de la representante con la que
se entendieron las actuaciones.

7.    El obligado tributario podrá intervenir en las actuacio-
nes y procedimientos asistido por un asesor o una asesora fis-
cal o por la persona que considere oportuno en cada momento,
de lo que se dejará constancia en el expediente, así como de la
identidad de quien le asista.
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Ordezkariarekin batera edozein per tso na ager tzen bada pro-
zedurara, frogatu beharko da zergapekoa ados da goe la per tso -
na horrek esku har tzen dituen jarduketak ezagu tze arekin.

II. KAPITULUA. ZERGA ARLOKO JAKINARAZPENAK

63. artikulua.    Jakinarazpen elektronikoa.
1.    Lehentasunez jakinarazpenak bitarteko elektronikoak

erabiliz egingo dira, eta, nolanahi ere, per tso na edo entitate in-
teresduna bitarteko hori erabiliz jaso tze ra behartuta dagoenean
edo hark bitarteko hori lehentasunezko tzat hartu edo haren era-
bilera espresuki onartu duenean.

2.    Aurreko apartatuan jasotakoa jasota ere, jakinarazpe-
nak bitarteko elektronikorik erabili gabe egin ahal izango dira
kasu hauetan:

a) Jakinarazpena egiten denean interesduna edo haren or-
dezkaria Ogasun eta Finan tza Departamentuko edozein bulego-
tan espontaneoki ager tze an eta momentu horretan komunika-
zio edo jakinarazpen per tso nala eska tzen duenean.

b) Administrazio jarduketaren eraginkortasuna ziurta tze ko
beharrezkoa denean Ogasun eta Finan tza Departamentuko lan-
gileek zuzenean entregatuz jakinaraztea.

3.    Ogasun eta Finan tza Departamentuak egindako jakina-
razpen elektronikoak eskura tze ko, Gi puz koako Foru Aldundia-
ren egoi tza elektronikora jo behar da, indarrean dagoen arau-
dian jasotako identifikazio elektronikoko sistemen artetik Gi puz -
koako Foru Aldundiak onartutako sistema baten bidez identifi-
katuta.

4.    Jakinarazpen elektronikoak jakinarazpenaren har tzai le
den per tso nak edo entitateak edo behar bezala baimenduta eta
akreditatuta dagoen bere ordezkariak eskuratu ahal izango ditu.

5.    Interesdunaren eskura jarriko da egin tza baten jakina-
razpen elektronikoaren frogagiria, betiere honako hauek identi-
fikatuta: jakinarazitako egin tza eta haren har tzai lea, eskura jarri
zaion data, eta haren edukian sartu den data edo legezko epea
amai tze agatik jakinarazpena errefusatu tzat hartu den data.

6.    Inoiz ere ez dira bitarteko elektronikoak erabiliz egingo
jakinarazi beharreko egin tza rekin batera formatu elektronikora
bihurtu ezineko elementuak dituzten jakinarazpenak.

7.    Zerga Administrazioak jakinarazpena bitarteko elektro-
nikoak eta ez-elektronikoak erabiliz egiten duenean, behar be-
zala egindako lehen jakinarazpena hartuko da baliozko tzat.

8.    Zergapekoek, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak foru aginduz ezarriko duen eran, gehienez ere 30
egun natural adierazi ahal izango dituzte urte natural bakoi tza ren
barruan, eta epe horretan departamentuak ezin izango du jarri
haien esku ino lako jakinarazpenik Gi puz koako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoan.

Jakinarazpena atze ra tzen bada zergapekoak aurreko para-
grafoan xedatutakoari jarraituz adierazitakoagatik, atze ra pen
hori Zerga Administrazioari ego tzi ezin zaion luzamendu tzat joko
da, Zergen Foru Arau Orokorrak 100.2 artikuluan jasotakoaren
ondorioetarako.

Dena den, apartatu honetako bigarren paragrafoan xedatu-
takoa ez denean bateragarria jarduketa administratiboak bere
eraginkortasuna ziurta tze ko behar duen berehalakotasun edo
azkartasunarekin, aurreko 2. apartatuko b) letran xedatutakoa
aplikatuko da, eta, kasu horietan, Zerga Administrazioak zilegi
izango du Zergen Foru Arau Orokorrean eta erregelamendu ho-
netan arau tzen diren jakinarazpen jarduketak egitea.

Cuando el/la representante acuda acompañada de cual-
quier persona, deberá acreditarse la conformidad del obligado
tributario a que conozca las actuaciones en las que intervenga.

CAPÍTULO II. LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA

Artículo 63. Notificación electrónica.
1.    Las notificaciones se practicarán preferentemente por

medios electrónicos y en todo caso cuando la persona o entidad
interesada esté obligada a recibirlas por este medio o haya se-
ñalado el mismo como preferente o consentido expresamente
su utilización.

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se po-
drán practicar notificaciones por medios no electrónicos en los
siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la com-
parecencia espontánea de la persona interesada o su represen-
tante en cualquier dependencia del Departamento de Hacienda
y Finanzas y solicite la comunicación o notificación personal en
ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación admi-
nistrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega
directa del personal empleado del Departamento de Hacienda
y Finanzas.

3.    El acceso a las notificaciones electrónicas practicadas
por el Departamento de Hacienda y Finanzas se efectuará en la
Sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa, identifi-
cándose mediante un sistema de identificación electrónica ad-
mitido por la Diputación Foral de Gi puz koa de entre los previs-
tos en la normativa vigente.

4.    El acceso a las notificaciones electrónicas podrá reali-
zarse por la persona o entidad destinataria de la notificación o
por su representante debidamente autorizado y acreditado.

5.    Se pondrá a disposición de la persona o entidad intere-
sada el justificante acreditativo de la notificación electrónica de
un acto, identificando el acto notificado y su destinataria, la
fecha en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha del
acceso a su contenido, o en que la notificación se consideró re-
chazada por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

6.    En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos
las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompa-
ñado de elementos que no sean susceptibles de conversión en
formato electrónico.

7.    En los supuestos en que la Administración tributaria lle-
gara a practicar la notificación por medios electrónicos y no
electrónicos, se considerará válida la primera notificación co-
rrectamente efectuada.

8.    Los obligados tributarios podrán señalar, en los térmi-
nos que por orden foral del diputado o de la diputada foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas disponga, un máximo de
30 días naturales en cada año natural durante los cuales dicho
departamento no podrá poner notificaciones a su disposición
en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gi puz koa.

El retraso en la notificación derivado de la designación rea-
lizada por el obligado tributario según lo dispuesto en el párrafo
anterior se considerará dilación no imputable a la Administra-
ción tributaria a efectos de lo dispuesto en el artículo 100.2 de
la Norma Foral General Tributaria.

No obstante, cuando lo dispuesto en el párrafo segundo de
este apartado resulte incompatible con la inmediatez o celeri-
dad que requiera la actuación administrativa para asegurar su
eficacia, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apar-
tado 2 anterior, pudiendo la Administración tributaria, en estos
casos, desarrollar las actuaciones de notificación reguladas en
la Norma Foral General Tributaria, y en el presente reglamento.
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64. artikulua.    Paperezko jakinarazpena.
1.    Zergapekoari edo haren ordezkariari jakinarazpena egi-

terik ez dagoenean Zerga Administrazioari ego tzi ezineko arra-
zoiarengatik, espedientean jakinarazpen saioaren zirkunstan tzi -
ak jasota utzi ko dira.

Espresuki jasota utzi ko da jakinarazpena errefusatu dela,
har tzai lea ez da goe la edo bere zerga egoi tzan edo jakinaraz-
pena egiteko izendatutako tokian ezezagun gisa ager tzen dela.

Bi aldiz jakinarazten saiatuta huts egin ondoren Zergen Foru
Arau Orokorrak 108. artikuluko 1. apartatuan jasotakoaren ara-
bera, iri tsi izanaren abisua utzi ko da, hala badagokio, har tzai -
learen poston tzi an, eta hari adieraziko zaio organo eskuduna-
ren edo posta operadorearen bulegoetan ager tze ko aukera
izango duela, egin tza, epea eta bigarren jakinarazpen saioaren
zirkunstan tzi ak helarazteko asmoz. Iri tsi izanaren abisua infor-
mazio ondorioetarako bakarrik utzi ko da.

2.    Posta zerbi tzu uniber tsa la ematea agindu zaion opera-
doreak ezarritako posta ku txe tan egiten direnean, paperezko ja-
kinarazpena bulegoaren barruan utzi ko da, eta posta ku txa ren
titularrak edo hura har tze ko espresuki baimendutako per tso -
nak jaso ahal izango du. Jakinarazpena gauzatu tzat emango da
10 egun natural igaro tzen badira paperezko jakinarazpena bu-
legoan uzten denetik aurrera, aurretik hartu ez denean. Aurretik
hartu denean, aldiz, jakinarazpena hartu den egunean emango
da gauzatu tzat.

Interesdunak eskatuta hasitako prozeduretan, jakinarazpen
bitarteko hau erabil tze ko beharrezkoa izango da interesdunak
prozeduran hura lehentasunezko bitarteko gisa aukera tzea.

3.    Jakinarazpena ematerakoan jakiten bada zergapekoa
hil dela edo bere nortasun juridikoa azkendu dela, zirkunstan tzi -
a hori jasota utzi behar da eta Zerga Administrazioak benetan
hala gertatu dela egiaztatu beharko du. Kasu horietan, jakina-
razpena prozedura amai tzen duen ebazpenari buruzkoa de-
nean, jarduketa hori baliozko jakinarazpen saio tzat hartuko da,
bakarrik prozeduren gehieneko iraupen epea ren barruan jakina-
razteko obligazioa bete tzat jo tze ko ondorioetako, nahiz eta jaki-
narazpena egin beharko zaien espedientean hala ager tzen
diren zergapekoaren oinordekoei.

4.    Zerga Administrazioak beste estatu bateko agintari es-
kudunari eskatu ahal izango dio, elkarren lagun tza ri buruzko
araudiari jarraituz, zerga administrazio horrek emandako edo-
zein egin tza jakinarazteko.

Beste estatu batean aurreko paragrafoan xedatutakoari ja-
rraituz egindako jakinarazpenak froga tze ko, espedienteari ge-
hitu beharko zaio Espainiako agintari eskudunari estatu horrek
bere araudiaren arabera gauzatutako jakinarazpenari buruz egi-
ten zaion jakinarazpena edo komunikazioa. Apartatu honetan
jasotakoaren arabera frogatuta beste estatu batean egiten
diren jakinarazpenak baliozko tzat hartuko dira.

65. artikulua.    Bertaratuta jakinaraztea.
1.    Zergen Foru Arau Orokorreko 108. artikuluan aurreiku-

sitako kasuan, zergapekoa edo bere ordezkaria ager tzen bada
iragarkia argitaratu eta hurrengo 15 egun naturaleko epean, ja-
kinarazpena egingo zaio, eta horren berri eginbide batean ja-
soko da. Ber tan, gainera, agertu denaren sinadura jasoko da.

2.    Zergapekoa edo bere ordezkaria agertu bai, baina jaki-
narazi nahi diren agiriak jaso tze ari uko egiten badio, zirkunstan -
tzi a horren berri emango da eginbide batean, jakinarazpenari

Artículo 64. Notificación en papel.
1.    Cuando no sea posible efectuar la notificación al obli-

gado tributario o a su representante por causas no imputables
a la Administración tributaria, se harán constar en el expediente
las circunstancias del intento de notificación.

Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación,
de que la persona o entidad destinataria está ausente o de que
consta como desconocida en su domicilio fiscal o en el lugar de-
signado al efecto para realizar la notificación.

Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito
en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 108
de la Norma Foral General Tributaria, se procederá, en su caso,
a dejar a la destinataria aviso de llegada en el correspondiente
casillero domiciliario, indicándole la posibilidad de personación
ante las dependencias del órgano competente o del operador
postal, al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstan-
cias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de lle-
gada se dejará a efectos exclusivamente informativos.

2.    En el supuesto de notificaciones en apartados postales
establecidos por la operadora a la que se ha encomendado la
prestación del servicio postal universal, el envío se depositará
en el interior de la oficina y podrá recogerse por la persona titu-
lar del apartado o por la persona autorizada expresamente para
retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el trans-
curso de 10 días naturales desde el depósito del envío en la ofi-
cina cuando no haya sido retirado con anterioridad. Cuando se
haya retirado con anterioridad, la notificación se entenderá
efectuada en la fecha de retirada.

En los procedimientos iniciados a instancia de la persona o
entidad interesada, la utilización de este medio de notificación
requerirá que la interesada lo haya señalado como preferente
en el correspondiente procedimiento.

3.    Si en el momento de entregarse la notificación se tu-
viera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personali-
dad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta
circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Adminis-
tración tributaria. En estos casos, cuando la notificación se re-
fiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actua-
ción será considerada como un intento de notificación válido a
los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos,
aunque se deberá efectuar la notificación a las personas o en-
tidades sucesoras del obligado tributario que consten con tal
condición en el expediente.

4.    La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto
en la normativa sobre asistencia mutua, podrá solicitar de la au-
toridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones
de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.

Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo
previsto en el párrafo anterior deberán acreditarse mediante la
incorporación al expediente de la notificación o de la comunica-
ción a la autoridad competente española de la notificación efec-
tuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las no-
tificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se
produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán por
válidamente efectuadas.

Artículo 65. Notificación por comparecencia.
1.    En el supuesto previsto en el artículo 108 de la Norma

Foral General Tributaria, si el obligado tributario o su represen-
tante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales
siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notifica-
ción correspondiente y se dejará constancia de la misma en la
correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma
del compareciente.

2.    En el supuesto de que el obligado tributario o su repre-
sentante comparezcan pero rehúsen recibir la documentación
que se pretende notificar, se reflejará dicha circunstancia en la
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uko egin izanaren berri jasota gelditu dadin. Halaber, jakinaraz-
pena gauzatuko tzat hartuko da Zergen Foru Arau Orokorreko
107. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoarekin bat.

3.    Edonola ere, iragarkia argitaratu zen aldizkari ofiziala-
ren erre fe ren tzi a sartuko da espedientean.

IV. TITULUA

ZERGA KUDEAKETAKO JARDUKETAK ETA PROZEDURAK

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

66. artikulua.    Aitorpenak, autolikidazioak eta itzul ke ta es-
kaerak aurkeztea.

1.    Zergen Foru Arau Orokorreko 94.3 artikuluan aurreiku-
sitakoaren eraginetarako, autolikidazio ereduak eta gainerako
aitorpenak Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputa-
tuak one tsi ko ditu, eta berak haiek aurkezteko, eta, hala bada-
gokio, zerga zorra sar tze koak ere modua, tokia eta epeak finka-
tuko ditu.

Halaber, berak onartu ahal izango ditu autolikidazioen eta
gainerako aitorpenen modalitate erraztu edo berezien erabil-
pena, bai eta, zergadunak haietan jasotako datuen aldaketaren
berri ematen ez duenean, haiek ondorengo zergaldietarako zer
kasutan iraungo duten ere.

2.    Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak
itzul ke ta eskaeren ereduak one tsi ahal izango ditu. Bereziki
one tsi tako eredu edo formulariorik ez duten itzul ke ta eskaeren
kasuan, zergapekoak eska tzen duen itzul ke tarako behar diren
datuak bilduko ditu. Horretarako, zergaren araudian finkatutako
toki eta epean idazkia aurkeztu beharko du.

67. artikulua.    Aitorpen osagarri eta ordezkoak.
1.    Aitorpen ba tzuk zerga betebehar eta zergaldi beraren-

gatik aurretik aurkeztutako beste aitorpen ba tzu en osagarri tzat
hartuko dira, baldin eta aitorpen osagarri horietan aitortu ga-
beko beste datu ba tzuk sartu badira edo zati batean alda tzen
bada aurretik aurkeztutakoen edukia, eta eraginda ez dagoen
zatian indarrean iraungo dute.

Aitorpen bat aurretik aurkeztutako beste aitorpen baten or-
dezko aitorpen tzat hartuko da, baldin eta zerga betebehar eta
zergaldi berari badagokio, eta, gainera, aurreko haren edukia
ordezka tzen badu.

2.    Zergen Foru Arau Orokorreko 122. artikuluan aurreiku-
sitako kasuetan, aitorpen osagarriak edo ordezkoak bakarrik
aurkeztu ahal izango dira hasierako aitorpenari dagokion likida-
zioa egin baino lehen. Kasu horretan, egiten den likidazioak ain -
tzat hartuko ditu osatutako edo ordezkatutako datuak.

Likidazioa egin eta gero, zergapekoak aurretik aurkeztutako
aitorpen baten edukia aldatu nahi badu, haren zuzenketa es-
katu beharko du 76. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Zuzenke-
taren ondorioz atera tzen den zerga kuotatik, hasierako likida-
zioaren zenbatekoa kenduko da.

3.    Aurretik betebehar formal bat bete tze ko aurkeztutako
aitorpenen osagarriak edo ordezkoak aurkeztu ahal izango dira.

4.    Aitorpen osagarrietan eta ordezkoetan espresuki jasota
utzi ko da modalitate bat edo bestea den, zein den zerga betebe-
harra eta zer zergaldiri buruz ari den.

68. artikulua.    Autolikidazio osagarriak.
1.    Autolikidazio osagarrien izaera edukiko dute aurretik

aurkeztutako beste ba tzu en zerga betebehar eta zergaldi berari

correspondiente diligencia a efectos de que quede constancia
del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la
misma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artí-
culo 107 de la Norma Foral General Tributaria.

3.    En todo caso, se incorporará al expediente la referencia
al boletín oficial donde se publicó el anuncio.

TÍTULO IV

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 66. Presentación de declaraciones, autoliquida-
ciones y solicitudes de devolución.

1.    A efectos de lo previsto en el artículo 94.3 de la Norma
Foral General Tributaria, los modelos de autoliquidación y
demás declaraciones tributarias se aprobarán por el diputado o
la diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,
que establecerá la forma, lugar y plazos de su presentación y,
en su caso, del ingreso de la deuda tributaria.

Asimismo, podrá aprobar la utilización de modalidades sim-
plificadas o especiales de autoliquidación y demás declaracio-
nes y los supuestos en los que los datos consignados se enten-
derán subsistentes para períodos sucesivos, si el contribuyente
no comunica variación en los mismos.

2.    El diputado o la diputada foral del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas, podrá aprobar modelos de solicitud de devolu-
ción. En las solicitudes para las que no exista un modelo o formu-
lario específicamente aprobado al efecto, el obligado tributario
hará constar los datos necesarios mediante escrito que deberá
presentarse en el lugar y plazos establecidos en la nor ma tiva del
tributo.

Artículo 67. Declaraciones complementarias y sustitutivas.
1.    Tendrán la consideración de declaraciones complemen-

tarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y pe-
ríodo que otras presentadas con anterioridad, en las que se in-
cluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente
el contenido de las anteriormente presentadas, que subsistirán
en la parte no afectada.

Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las
que se refieran a la misma obligación tributaria y período que
otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su
contenido.

2.    En los supuestos previstos en el artículo 122 de la
Norma Foral General Tributaria, sólo se podrán presentar decla-
raciones complementarias o sustitutivas con anterioridad a la li-
quidación correspondiente a la declaración inicial. En este caso,
la liquidación que se practique tomará en consideración los
datos completados o sustituidos.

Con posterioridad a la liquidación, el obligado tributario que
pretenda modificar el contenido de una declaración anterior-
mente presentada deberá solicitar la rectificación de la misma
conforme a lo establecido en el artículo 76. De la cuota tributa-
ria resultante de la rectificación se deducirá el importe de la li-
quidación inicial.

3.    Podrán presentarse declaraciones complementarias o
sustitutivas de otras presentadas con anterioridad en cumpli-
miento de una obligación formal.

4.    En las declaraciones complementarias y sustitutivas se
hará constar expresamente si se trata de una u otra modalidad,
la obligación tributaria y el periodo a que se refieren.

Artículo 68. Autoliquidaciones complementarias.
1.    Tendrán la consideración de autoliquidaciones comple-

mentarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y
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buruzkoak direnak, haiengatik sartu beharreko kopurua altua-
goa bada edo itzu li edo konpen tsa tu beharreko kopurua au-
rreko autolikidazioan adierazitakoa baino txi kiagoa bada. Eragi-
nik jaso ez duen alderdiak berean jarraituko du.

2.    Autolikidazio osagarrietan espresuki jasoko da zirkuns-
tan tzi a hori eta zerga betebeharra eta zer zergaldiri buruz ari
diren, eta baita aitortu behar diren datu guztiak ere.

3.    Zergapekoak zerga betebeharra kuantifikatu beharko
du, autolikidazio osagarrian jarritako elementu guztiak ain tzat
hartuta. Autolikidazio osagarritik atera tzen den zerga kuotatik,
hasierako autolikidazioaren zenbatekoa kenduko da.

Bidegabeko itzul ke ta edo autolikidazio osagarritik irtenda-
koa baino itzul ke ta handiagoa eskatu denean, baldin eta itzul -
ke ta hori autolikidazio osagarria aurkeztu denerako oraindik
egin ez bada, amaitu tzat hartuko da hasiera batean presentatu-
tako autolikidazioa aurkeztuta hasitako itzul ke ta prozedura, era-
go tzi gabe autolikidazio osagarri hori aurkeztuta itzul ke ta proze-
dura berri bat hastea.

Bidegabeko itzul ke ta edo autolikidazio osagarritik irtenda-
koa baino itzul ke ta handiagoa lortu denean, bidegabe eskuratu-
tako kopurua ordaindu beharko da, aurkeztutako autolikidazio
osagarritik irten daitekeen kuotarekin batera.

4.    Zergapeko batek uste badu autolikidazio batek kalte
egin diela nolabait bere bidezko interesei, autolikidazio hori zu-
zen tze ko eskatu ahal izango du 72. artikuluan ezarritakoari ja-
rraikiz.

69. artikulua.    Itzul ke ta eskaera osagarriak eta ordezkoak.

1.    Itzul ke ta eskaera osagarri tzat hartuko dira aurretik aur-
keztutako beste ba tzu en zerga betebehar eta zergaldi berari bu-
ruzko eskaerak, non aitortu gabeko datu berriak sar tzen diren
edo aurretik aurkeztutakoen edukia zati batean alda tzen den,
eragiten ez den alderdian berean jarraituz.

Ordezko itzul ke ta eskaera tzat hartuko dira aurretik aurkez-
tutako beste ba tzu en zerga betebehar eta zergaldi berari bu-
ruzko eskaerak, non aurretik aurkeztutakoen edukia ordezka -
tzen den.

2.    Itzul ke ta eskaera osagarri bat edo ordezko bat aurkeztu
ahal izango da Zerga Administrazioak, zerga bakoi tza ren arau-
diari jarraikiz, itzul ke ta egitea erabaki baino lehen edo ino lako
itzul ke tarik egingo ez dela jakinarazten duen ebazpena eman
baino lehen. Kasu horretan, erabaki tzen den itzul ke tak edo ad-
ministrazio ebazpenak ain tzat hartuko ditu osatutako edo or-
dezkatutako datuak.

3.    Behin aurreko apartatuan aipatutako itzul ke ta egitea
erabakita edo administrazio ebazpena emanda, zergapekoak
bere itzul ke ta eskaera zuzen tze ko eskatu ahalko du, 76. artiku-
luan ezarritakoari jarraikiz.

II. KAPITULUA. ZERGA KUDEAKETAKO PROZEDURAK

1. SEKZIOA. Autolikidazio edo eskaera bidez hasitako itzul ke ta
prozedura

70. artikulua.    Prozedura hastea.
Zerga bakoi tza ren araudian eza rri ta koa ren ondoriozko itzul -

ke tak egiteko prozedura zergapekoak eskatuta hasiko da; horre-
tarako, kopuru bat itzu li beharra eragiten duen autolikidazio bat
edo eskaera bat aurkeztu beharko du, zerga bakoi tza ri buruzko
araudian xe da tu ta koa ren arabera.

período que otras presentadas con anterioridad y de las que re-
sulte un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver
o a compensar inferior al importe resultante de la autoliquida-
ción anterior, que subsistirá en la parte no afectada.

2.    En las autoliquidaciones complementarias constará ex-
presamente esta circunstancia y la obligación tributaria y perí-
odo a que se refieren, así como la totalidad de los datos que
deban ser declarados.

3.    El obligado tributario deberá realizar la cuantificación
de la obligación tributaria teniendo en cuenta todos los elemen-
tos consignados en la autoliquidación complementaria. De la
cuota tributaria resultante de la autoliquidación complementa-
ria se deducirá el importe de la autoliquidación inicial.

Cuando se haya solicitado una devolución improcedente o
por cuantía superior a la que resulte de la autoliquidación com-
plementaria y dicha devolución no se haya efectuado al tiempo
de presentar la autoliquidación complementaria, se considerará
finalizado el procedimiento de devolución iniciado mediante la
presentación de la autoliquidación previamente presentada, sin
perjuicio del inicio de un nuevo procedimiento de devolución me-
diante la presentación de dicha autoliquidación complementaria.

En el supuesto de que se haya obtenido una devolución im-
procedente o por cuantía superior a la que resulte de la autoli-
quidación complementaria, se deberá ingresar la cantidad inde-
bidamente obtenida junto a la cuota que, en su caso, pudiera
resultar de la autoliquidación complementaria presentada.

4.    Cuando un obligado tributario considere que una auto-
liquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses le-
gítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación
conforme a lo establecido en el artículo 72.

Artículo 69. Solicitudes de devolución complementarias y
sustitutivas.

1.    Tendrán la consideración de solicitudes de devolución
complementarias las que se refieran a la misma obligación tri-
butaria y período que otras presentadas con anterioridad, en las
que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique par-
cialmente el contenido de las anteriormente presentadas, que
subsistirán en la parte no afectada.

Tendrán la consideración de solicitudes de devolución susti-
tutivas aquellas referidas a la misma obligación tributaria y pe-
ríodo que otras presentadas con anterioridad que reemplacen
su contenido.

2.    La presentación de una solicitud de devolución comple-
mentaria o sustitutiva podrá hacerse antes de que la Adminis-
tración tributaria, de acuerdo con la normativa propia de cada
tributo, haya acordado la devolución correspondiente o dictado
la resolución en la que comunique que no procede efectuar de-
volución alguna. En este caso, la devolución o resolución admi-
nistrativa que se acuerde tomará en consideración los datos
completados o sustituidos.

3.    Una vez acordada la devolución o dictada la resolución
administrativa a que se refiere el apartado anterior, el obligado
tributario podrá instar la rectificación de su solicitud de devolu-
ción conforme a lo establecido en el artículo 76.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SECCIÓN 1.ª Procedimiento de devolución iniciado mediante
autoliquidación o solicitud

Artículo 70. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas

de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obli-
gado tributario mediante la presentación de una autoliquida-
ción de la que resulte una cantidad a devolver o mediante la
presentación de una solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa reguladora de cada tributo.
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Aurreko paragrafoan xedatutakoari jarraikiz hasitako proze-
duran, itzul ke tarik egin behar den eta zer zenbateko dagokion
zehaztuko da.

71. artikulua.    Prozedura izapide tze a eta amai tzea.
1.    Eskatutako itzul ke ta eskura tze ko eskubidea onartu

behar denean, organo eskudunak erabaki hori hartuko du, eta
erabakia jakinarazi tzat hartuko da bankuko transferen tzi a bidez
haren kopurua jaso tze rakoan.

Zergen Foru Arau Orokorreko 78.4 artikuluko a) letran xeda-
tutakoarekin bat, onar tzen den itzul ke ta kautelaz erabat edo
zati batean atxi ki tzen denean, kautelazko neurria hartu duen or-
ganoak jakinarazi beharko du neurri hori hartu duela eta itzul ke -
ta erabaki duela.

2.    Berandu tze interesak ordain tzen direnean Zergen Foru
Arau Orokorrak 31. artikuluko 2. apartatuan jasotakoaren ara-
bera, interes tasa aplika tze ko erabiliko den oinarriaren gehie-
neko muga autolikidazioan edo eskaeran eskatutako itzul ke -
taren zenbatekoa izango da.

3.    Zergen Foru Arau Orokorrak 120.2 artikuluko hirugarren
paragrafoan jasotakoaren arabera autolikidazio eta behin-behi-
neko likidazioak berrikusteko prozedura bat, egiaztapen muga-
tuko prozedura bat edo ikuskapen prozedura bat –salbu egiaz-
tapen murriztuko prozedura– hastea eragiten duten aka tsak,
okerrak, desadostasunak edo zirkunstan tzi ak daudenean, itzul -
ke ta egiteko prozedura dena delako prozeduraren hasiera jaki-
narazten denean amaituko da. Kasu bakoi tze an eskumena
duen organoak egingo du jakinarazpen hori.

Aurreko paragrafoan xedatutakoari jarraikiz hasitako proze-
duran, itzul ke tarik egin behar den eta zer zenbateko dagokion
zehaztuko da, eta, hala badagokio, zergapekoaren zerga egoe -
rari buruzko beste alderdi ba tzuk ere bai.

4.    Autolikidazio eta behin-behineko likidazioak berrikus-
teko prozedura batean, egiaztapen mugatuko prozedura batean
edo ikuskapen prozedura batean –salbu egiaztapen murriztuko
prozedura batean–, Zerga Administrazioak itzul ke ta egitea era-
baki tzen duenean, baldin eta prozedura horren bitartez itzul ke ta
egiteko prozedurari amaiera eman bazaio, bidezko berandu tze
interesak ordaindu beharko dira, Zergen Foru Arau Orokorreko
31. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz. Kasu
horretan, berandu tze interesak kalkula tze ko, ez dira ain tzat har-
tuko erregelamendu honetako 54. artikuluan jasota dauden Ad-
ministrazioari ego tzi ezin zaizkion arrazoiarengatik sortutako lu-
zamendu aldiak, prozedura horien barruan gerta tzen badira.

2. SEKZIOA.    Autolikidazioak, aitorpenak edo itzul ke ta
eskaerak zuzen tze ko prozedura

1. azpisekzioa.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura

72. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura has-
tea.

1.    Zergapeko batek uste badu autolikidazio batek kalte
egin diela nolabait bere bidezko interesei, autolikidazio hori zu-
zen tze ko eskatu ahal izango du. Zuzen tze ko eskaerak antolake-
taren inguruko berariazko araudiari jarraituz eskuduna den or-
ganoari zuzenduko zaizkio.

2.    Eskaera bakarrik egin ahal izango da behin autolikida-
zioa aurkeztuz gero eta Zerga Administrazioak behin betiko liki-
dazioa egin baino lehen, edo, bestela, Zerga Administrazioak li-
kidazio bitartez zerga zorra zehazteko duen eskubidea edo itzul -
ke ta eska tze ko eskubidea preskribatu baino lehen.

Zergapekoak ezingo du autolikidazioa zuzen tze ko eskatu,
Ku dea ke ta prozedura edo ikuskapen prozedura bat izapide tzen
ari denean eta haren xedeak aurkeztutako autolikidazioaren

En el procedimiento iniciado de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo anterior, se determinará la procedencia e importe de
la devolución.

Artículo 71.    Tramitación y terminación del procedimiento.
1.    Cuando proceda reconocer el derecho a la devolución so-

licitada, el órgano competente dictará acuerdo, que se entenderá
notificado por la recepción mediante transferencia bancaria.

De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 78.4
de la Norma Foral General Tributaria, cuando la devolución reco-
nocida sea objeto de retención cautelar, total o parcial, deberá
notificarse la adopción de la medida cautelar por parte del ór-
gano que la haya adoptado junto con el acuerdo de devolución.

2.    Cuando se abonen intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en apartado 2 del artículo 31 de la Norma Foral Ge-
neral Tributaria, la base sobre la que se aplicará el tipo de inte-
rés tendrá como límite el importe de la devolución solicitada en
la autoliquidación o solicitud.

3.    Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer pá-
rrafo del artículo 120.2 de la Norma Foral General Tributaria,
existan defectos, errores, discrepancias o circunstancias que
originen el inicio de un procedimiento de revisión de autoliqui-
daciones y liquidaciones provisionales, de comprobación limi-
tada o de inspección, con excepción del de comprobación res-
tringida, el procedimiento de devolución terminará con la notifi-
cación de inicio del correspondiente procedimiento, que será
efectuada por el órgano competente en cada caso.

En el procedimiento iniciado de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo anterior, se determinará la procedencia e importe de
la devolución y, en su caso, otros aspectos de la situación tribu-
taria del obligado.

4.    Cuando la Administración tributaria acuerde la devolu-
ción en un procedimiento de revisión de autoliquidaciones y li-
quidaciones provisionales o de comprobación limitada o de ins-
pección, con excepción del de comprobación restringida, por el
que se haya puesto fin al procedimiento de devolución, deberán
satisfacerse los intereses de demora que procedan de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 31 de la Norma
Foral General Tributaria. En ese caso, a efectos del cálculo de
los intereses de demora no se computarán los períodos de dila-
ción por causa no imputable a la Administración a que se refiere
el artículo 54 de este reglamento y que se produzcan en el
curso de dichos procedimientos.

SECCIÓN 2.ª    Procedimiento para la rectificación de
autoliquidaciones, declaraciones o solicitudes
de devolución

Subsección 1.ª    Procedimiento para la rectificación de
autoliquidaciones

Artículo 72.    Iniciación del procedimiento de rectificación
de autoliquidaciones.

1.    Cuando un obligado tributario considere que una auto-
liquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses le-
gítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación.
Las solicitudes de rectificación se dirigirán al órgano compe-
tente de acuerdo con la normativa de organización específica.

2.    La solicitud solo podrá hacerse una vez presentada la
correspondiente autoliquidación y antes de que la Administra-
ción tributaria haya practicado liquidación definitiva o, en su de-
fecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administra-
ción tributaria para determinar la deuda tributaria mediante li-
quidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente.

El obligado tributario no podrá solicitar la rectificación de su
autoliquidación cuando se esté tramitando un procedimiento de
gestión o inspección cuyo objeto incluya la obligación tributaria
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xede den zerga betebeharra har tzen badu, betiere erago tzi gabe
alegazioak egiteko eta izapide tzen ari den prozeduran egoki iriz-
ten diren dokumentuak aurkezteko eskubidea. Agiri horiek ain -
tzat hartu beharko ditu izapideak egiten dituen organoak.

3.    Zerga Administrazioak behin-behineko likidazio bat egin
duenean, zergapekoak autolikidazioaren zuzenketa eskatu ahal
izango du bakar-bakarrik behin-behineko likidazioa zergapekoa-
ren eskaeran aipa tzen den uste edo arrazoia ez den batengatik
egin bada.

Zuzenketa eskaeraren eta behin-behineko likidazioaren ar-
tean uste edo arrazoi ezberdina ageri dela uste izango da zuzen-
keta eskaerak zerga betebeharraren elementuei eragiten die-
nean eta haiek behin-behineko likidazio bitartez erregularizatu
ez direnean.

4.    Erregelamendu honetako 38. artikuluan xedatutakoaz
gain, autolikidazio baten zuzenketa eskaeran ondorengo alder-
diak bildu beharko dira:

a) Zuzendu nahi den autolikidazioa identifika tze a ahalbide -
tzen duten datuak.

b) Itzul ke ta bat eska tzen bada, eska tzai learen banku kon-
tuaren zenbakia jasota utzi behar da espresuki, dirua ber tan
sar tze ko. Idazkian halakorik agertu ezean, itzul tzen den kopu-
rua Ogasun eta Finan tza Departamentuaren datu basetan ageri
den banku kontuan ordainduko da.

5.    Eskaerarekin batera, zuzenketa eskaera oinarri tze ko
hartutako agiriak eran tsi beharko dira, eta baita zergapekoak
egindako sarreraren frogagiriak ere.

73. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura izapi-
de tzea.

1.    Espedientea izapide tze rakoan, zuzenketa bidezkoa iza-
tea oinarri tzen duten zirkunstan tzi ak egiaztatuko dira. Zuzenke-
tarekin batera egindako diru sarrera bat itzul tze a eska tzen de-
nean, bidegabea izan zein ez izan, ondorengo zirkunstan tzi ak
egiaztatuko dira:

a) Sarrera benetan egin dela eta, hala badagokio, itzul ke -
ta falta dela.

b) Bete daitezela irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretuak,
Gi puz koako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra
egin tzak administrazio bidetik berrikusteari dagokionez gara tze -
ko Erregelamendua onar tzen duenak, 24.2 artikuluko b) eta c)
letretan exijitutako beharkizunak, atxi kipenen, konturako sarre-
ren edo legez beste per tso na edo entitate ba tzu ei jasanarazi
behar zaizkien zergen kasuan.

c) Itzul ke taren egokitasuna, itzul ke ta eskura tze ko eskubi-
dea duen titularra eta haren kopurua.

2.    Aurreko apartatuan aurreikusitakoaren eraginetarako,
Administrazioak aurkeztutako agiriak aztertu ahal izango ditu,
eta bere esku dauden datu eta aurrekariekin alderatu. Zergape-
koari berari errekerimenduak egin ere ahal izango dizkio, auto-
likidazioa zuzendu dezan, eskatutako zuzenketan eragina duten
finan tza eragiketen agiri bidezko justifikazioari buruzkoak
barne. Gainera, hirugarrenei errekerimenduak egin ahal izango
dizkie, eman behar duten informazio orokorra aurkez dezaten
edo frogagiri egokien bidez berrets dezaten.

3.    Prozedura honetan beharrezko jo tzen diren txos tenak
eskatu ahal izango dira.

4.    Jarduketak amaituta, interesdunari ebazpen proposa-
mena jakinaraziko zaio, bere eskubidearen arabera komeni
zaiona alega dezan proposamena jakinarazi ondorengo egune-
tik aurrerako 15 egunetan, salbu eta erabaki tzen den zuzenketa
bat etor tzen bada interesdunak eskatu duenarekin edo Zergen

a la que se refiera la autoliquidación presentada, sin perjuicio
de su derecho a realizar las alegaciones y presentar los docu-
mentos que considere oportunos en el procedimiento que se
esté tramitando que deberán ser tenidos en cuenta por el ór-
gano que lo tramite.

3.    Cuando la Administración tributaria haya practicado una
liquidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la
rectificación de su autoliquidación únicamente si la liquidación
provisional ha sido practicada por consideración o motivo dis-
tinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario.

Se considerará que entre la solicitud de rectificación y la li-
quidación provisional concurre consideración o motivo distinto
cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la
obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante
la liquidación provisional.

4.    Además de lo dispuesto en el artículo 38 de este regla-
mento, en la solicitud de rectificación de una autoliquidación
deberán constar:

a) Los datos que permitan identificar la autoliquidación
que se pretende rectificar.

b) En caso de que se solicite una devolución, deberá ha-
cerse constar expresamente el número de la cuenta bancaria
de el/la solicitante en la que se desee que se realice el ingreso.
Cuando el mismo no figure en el escrito, la devolución se abo-
nará, en su caso, en un número de cuenta bancaria de el/la so-
licitante que conste en las bases de datos del Departamento de
Hacienda y Finanzas.

5.    La solicitud deberá acompañarse de la documentación
en que se basa la solicitud de rectificación y de los justificantes,
en su caso, del ingreso efectuado por el obligado tributario.

Artículo 73.    Tramitación del procedimiento de rectifica-
ción de autoliquidaciones.

1.    En la tramitación del expediente se comprobarán las cir-
cunstancias que determinan la procedencia de la rectificación.
Cuando junto con la rectificación se solicite la devolución de un
ingreso efectuado, indebido o no, se comprobarán las siguien-
tes circunstancias:

a) La realidad del ingreso, cuando proceda, y su falta de
devolución.

b) Que se cumplan los requisitos exigidos en las letras b) y
c) del artículo 24.2 del Reglamento de desarrollo de la Norma
Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el De-
creto Foral 41/2006, de 26 de septiembre, en el caso de reten-
ciones, ingresos a cuenta o cuando se refiera a tributos que
deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades.

c) La procedencia de su devolución, el titular del derecho
a obtener la devolución y su cuantía.

2.    A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la Admi-
nistración podrá examinar la documentación presentada y con-
trastarla con los datos y antecedentes que obren en su poder.
También podrá realizar requerimientos al propio obligado en rela-
ción con la rectificación de su autoliquidación, incluidos los que
se refieran a la justificación documental de operaciones financie-
ras que tengan incidencia en la rectificación solicitada. Asi-
mismo, podrá efectuar requerimientos a terceras personas o en-
tidades para que aporten la información que se encuentren obli-
gados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen
mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

3.    En este procedimiento se podrán solicitar los informes
que se consideren necesarios.

4.    Finalizadas las actuaciones se notificará a la persona o
entidad interesada la propuesta de resolución para que en el
plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la no-
tificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho,
salvo que la rectificación que se acuerde coincida con lo solici-
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Foru Arau Orokorrak 126. artikuluko 1. apartatuan jasotakoa
aplikagarri bada.

74. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozedura amai -
tzea.

1.    Prozedura ebazpen bidez amaituko da, eta ber tan auto-
likidazioa zuzen tze a edo ez erabakiko da. Erabakia arrazoitu
egin beharko da uka tze koa bada edo erabakitako zuzenketa bat
ez badator interesdunak eskatu duenarekin.

Autolikidazioa zuzen tze a erabaki tzen den kasuan, Zerga Ad-
ministrazioak erabakitako ebazpenak behin-behineko likidazioa
eramango du, zergapekoak egindako zerga zorraren kuantifika-
zioaren elementu adierazgarriren bati eragiten dionean.

2.    Itzul ke ta eskura tze ko eskubidea onar tzen denean, es-
kubidearen titularra nor den eta itzul ke taren zenbatekoa zein
den zehaztuko da, eta baita ordaindu behar diren berandu tze
interesak ere. Interes tasa aplika tze ko oinarri tzat har tzen denak
onartutako itzul ke ta edukiko du muga.

3.    Zergen Foru Arau Orokorreko 96. artikuluko 1. aparta-
tuarekin bat etorriz, zergapeko batek bere autolikidazioa zuzen -
tze ko prozedura bat hasten badu eta zuzenketa prozeduran ai-
patutako zerga obligazioa barnean har tzen duen beste Ku dea -
ke ta edo ikuskapen prozedura bat abiaraztea erabaki tzen bada,
zuzenketa prozedura prozedura berriaren hasieraren jakinaraz-
penarekin batera amaituko da.

4.    Prozedura honen ebazpena jakinarazteko dagoen ge-
hieneko epea sei hilabetekoa izango da. Epe hori igaro tzen
bada hartutako erabakiaren gaineko jakinarazpen espresurik
egin gabe, eskaera eze tsi tzat hartu ahal izango da.

75. artikulua.    Autolikidazioak zuzen tze ko prozeduretako
berezitasunak, atxi kipenei, konturako sarrerei edo jasandako
kuotei buruzkoak.

1.    Aurkeztutako autolikidazio batek atxi kipenen, kontu-
rako sarreren edo jasanarazitako kuoten behar ez bezalako sa-
rrera eragiten dizkienean beste zergapeko ba tzu ei, zuzenketa
eska tze ko legitimazio eta itzul ke ta eskura tze ko eskubidea arau-
tuko dira Zergen Foru Arau Orokorreko 32. eta 228.4 artikulue-
tan eta irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretuak, Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra egin tzak adminis-
trazio bidetik berrikusteari dagokionez gara tze ko Erregelamen-
dua onar tzen duenak, xedatutakoari jarraikiz.

2.    Atxi kipenak, konturako sarrerak edo kuota jasanaraziak
bidegabe jasan dituzten zergapekoek haien itzul ke ta eskatu eta
lortu ahal izango dute irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretuak,
Gi puz koako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra
egin tzak administrazio bidetik berrikusteari dagokionez gara tze -
ko Erregelamendua onar tzen duenak, 24. artikuluan jasotakoa-
ren arabera. Horretarako, bidegabeko sarrera egin zen autoliki-
dazioa zuzen tze ko eskatu ahal izango dute artikulu honen 4.
apartatuan jasotakoaren arabera.

Irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretuak, Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra egin tzak adminis-
trazio bidetik berrikusteari dagokionez gara tze ko Erregelamen-
dua onar tzen duenak, 24.2.c) artikuluko 4. beharkizunean jaso-
takoaren ondorioetarako, ulertuko da zergapekoak ez duela es-
kubiderik berak jasandako kuoten kenkarirako, baldin eta
Ku dea ke ta edo ikuskapen prozedura batean deklara tzen bada ez
dela zilegi kuota horien kenkaria haiek bidegabe jasanarazteaga-
tik eta prozedura horri amaiera eman dion egin tza irmoa bada.

3.    Balio eran tsi aren gaineko zergan bidegabe jasanarazi-
tako kuotak direnean, jasanarazpena egin zuen zergapekoak
autolikidazioaren zuzenketa eskatu ahal izango du, edo, bes-
tela, zerga egoe ra erregulariza tze a erabaki ahal izango du, Balio
Eran tsi aren gaineko Zergaren abenduaren 28ko 37/1992 Lege-
aren 89.bost artikuluko b) letran aurreikusitakoaren arabera.

tado por la persona o entidad interesada o resulte de aplicación
lo previsto en el apartado 1 del artículo 126 de la Norma Foral
General Tributaria.

Artículo 74.    Terminación del procedimiento de rectifica-
ción de autoliquidaciones.

1.    El procedimiento finalizará mediante resolución en la
que se acordará o no la rectificación de la autoliquidación. El
acuerdo será motivado cuando sea denegatorio o cuando la rec-
tificación acordada no coincida con la solicitada por la persona
o entidad interesada.

En el supuesto de que se acuerde rectificar la autoliquida-
ción, la resolución acordada por la Administración tributaria in-
cluirá una liquidación provisional cuando afecte a algún ele-
mento determinante de la cuantificación de la deuda tributaria
efectuada por el obligado tributario.

2.    Cuando se reconozca el derecho a obtener una devolu-
ción, se determinará el titular del derecho y el importe de la de-
volución, así como los intereses de demora que, en su caso,
deban abonarse. La base sobre la que se aplicará el tipo de in-
terés tendrá como límite el importe de la devolución reconocida.

3.    De conformidad con el apartado 1 del artículo 96 de la
Norma Foral General Tributaria, cuando el obligado tributario
inicie un procedimiento de rectificación de su autoliquidación, y
se acuerde el inicio de otro procedimiento de gestión o inspec-
ción que incluya la obligación tributaria a la que se refiere el pro-
cedimiento de rectificación, éste finalizará con la notificación de
inicio del nuevo procedimiento.

4.    El plazo máximo para notificar la resolución de este pro-
cedimiento será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin ha-
berse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la
solicitud podrá entenderse desestimada.

Artículo 75.    Especialidades en el procedimiento de rectifi-
cación de autoliquidaciones relativas a retenciones, ingresos a
cuenta o cuotas soportadas.

1.    Cuando una autoliquidación presentada hubiese dado
lugar a un ingreso indebido de retenciones, ingresos a cuenta o
cuotas repercutidas a otros obligados tributarios, la legitimación
para solicitar la rectificación, así como el derecho a obtener su de-
volución, se regulará por lo dispuesto en los artículos 32 y 228.4
de la Norma Foral General Tributaria, y en el Reglamento de des-
arrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico
de Gi puz koa en materia de revisión en vía administrativa, apro-
bado por el Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre.

2.    Los obligados tributarios que hubiesen soportado inde-
bidamente retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercuti-
das podrán solicitar y obtener la devolución de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la
Norma Foral General Tributaria en materia de revisión en vía ad-
ministrativa, aprobado por el Decreto Foral 41/2006, de 26 de
septiembre. Para ello, podrán solicitar la rectificación de la au-
toliquidación en la que se realizó el ingreso indebido conforme
al apartado 4 de este artículo.

A efectos de lo previsto en el requisito 4.º del artículo 24.2.c)
del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributa-
ria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el
Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre, se entenderá que
el obligado tributario no tiene derecho a la deducción de las cuo-
tas soportadas, cuando en un procedimiento de gestión o inspec-
ción se declare que no procede la deducción de dichas cuotas
por haber sido indebidamente repercutidas y el acto que hubiera
puesto fin a dicho procedimiento hubiera adquirido firmeza.

3.    Cuando se trate de cuotas indebidamente repercutidas
por el impuesto sobre el valor añadido, el obligado tributario
que efectuó la repercusión podrá optar por solicitar la rectifica-
ción de su autoliquidación o por regularizar la situación tributa-
ria en los términos previstos en la letra b) del artículo 89.cinco
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
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4.    Autolikidazioaren zuzenketaren eska tzai lea bada atxi -
kipenak, konturako sarrerak edo kuota jasanaraziak bidegabe
jasan zituen zergapekoa, aurreko artikuluetan xedatutakoa apli-
katuko da, ondorengo berezitasunekin batera:

a) Prozeduraren ebazpenaren ardura izango da zuzen tze -
ko eskatu den autolikidazioa aurkeztu zuen zergapekoari dago-
kionez eskudun den organoarena.

Balio eran tsi aren gaineko zergaren kasuan, eragiketa bolu-
menaren arabera ordain tzen direnean zergak eta bidegabe ja-
sanarazitako kuotak itzu li behar direnean, Gi puz koan itzul ke -
taren xede den ekitaldian egin den zergape tze por tzen tajea itzu -
liko da.

Zilegi denean bidegabe atxi kitakoa edo kontura ordainduta-
koa itzul tze a eta eragiketa bolumenaren propor tzi oan ordaindu
denean, itzul ke tari lotutako ekitaldian edo zergaldian Gi puz -
koan izandako atxi kipenaren edo konturako sarreraren por tzen -
tajea itzu liko da.

Zerga berezien kasuan, prozeduraren ebazpenaren ardura
izango da jasanarazpena egin zuen zergapekoaren establezi-
menduari dagokionez antolaketaren inguruko berariazko arau-
diari jarraituz eskudun den organoarena.

b) Eskaera egin ahal izango da atxi kipen jarduketa, kontu-
rako sarreraren kenketa edo jasanarazpen jarduketa eska tzai -
leari modu frogagarri batean jakinarazi zaionetik, edo, bestela,
hark horren berri izan duela egiazta tzen denetik aurrera.

Zuzen tze a eska tzen den autolikidazioa aurkezteko dagoen
aitorpen epea amaitu baino lehen aurkezten denean zuzenketa
eskaera, etenaldi justifikatu tzat hartuko da, prozedura ebazteko
epea zenba tze ari dagokionez, hura aurkezten denetik aitorpe-
nerako epe hori amaitu arte doan denbora.

c) Eskaeran jasota utzi ko dira, 72. artikuluko 4. aparta-
tuan aurreikusitako zirkunstan tzi ez gain, atxi ki tzailearen edo ja-
sanarazitako konturako sarrera egin zuen per tso na edo entita-
tearen edo jasanarazpena egin zuen zergapekoaren izen-abize-
nak, edo sozietatearen izena edo izendapen osoa eta identifika-
zio fiskaleko zenbakia ere.

Eskaerarekin batera, bidegabe jasandako atxi kipena, kontu-
rako sarrera edo jasanarazpena justifika tzen duten agiriak aur-
keztu beharko dira.

d) Prozedura izapide tzen denean, konturako sarrera egin
eta eraginkor bihurtu zuen edo jasanarazpena egin zuen atxi ki -
tzaile edo zergapekoari zuzenketa eskaera jakinarazi egingo
zaio, eta ager tze ko 10 eguneko epea duela esango. Epea erre-
kerimenduaren jakinarazpen egunaren biharamunetik aurrera
hasiko da, eta eskatutako agiri eta aurrekari guztiak eta egoki
irizten direnak aurkeztu beharko dira.

Ondoren, jarduketak eska tzai leari eta autolikidazioaren aur-
kezleari jarriko zaizkio agerian, elkarren segidan, 15 eguneko al-
dika, epe horien hasiera jakinarazi eta biharamunetik aurrera,
egoki deri tze ten alegazioak eta frogak aurkeztu di tza ten. Horre-
tarako, frogagirien edo agirien laburpenak egin ahal izango dira,
edo haiei eragiten ez dieten datuen konfiden tzi altasuna gorde -
tze a ahalbide tzen duten beste metodo ba tzuk erabili ahal
izango dira.

e) Prozedura amai tzen duen behin-behineko likidazioa
edo uka tze ko ebazpena zergapeko guztiei jakinaraziko zaie.

f) Baldin eta baiestekoa den ebazpena errekurri tzen badu
atxi ki tzaileak edo konturako sarrera egin eta jasanarazten duen
edo jasanarazpena egin zuen zergapekoak, hura ez da exekuti-
boa izango irmo bihur tzen den arte.

4.    Cuando la rectificación de la autoliquidación hubiese
sido solicitada por el obligado tributario que soportó indebida-
mente retenciones, ingresos a cuenta o cuotas repercutidas, se
aplicará lo dispuesto en los artículos anteriores, con las siguien-
tes especialidades:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al ór-
gano que fuera competente respecto del obligado tributario que
presentó la autoliquidación cuya rectificación se solicita.

En el impuesto sobre el valor añadido, cuando se tribute en
volumen de operaciones y proceda la restitución de las cuotas
indebidamente repercutidas, se devolverá el porcentaje de tri-
butación que haya tenido lugar en Gi puz koa en el ejercicio ob-
jeto de devolución.

Cuando proceda la restitución de lo indebidamente retenido
o ingresado a cuenta y haya sido ingresado en proporción al vo-
lumen de operaciones, se devolverá el porcentaje de retención
o ingreso a cuenta que haya tenido lugar en Gi puz koa en el ejer-
cicio o período objeto de devolución.

En los impuestos especiales la resolución del procedimiento
corresponderá al órgano que según la normativa de organiza-
ción específica fuera competente respecto del establecimiento
del obligado tributario que efectuó la repercusión.

b) La solicitud podrá hacerse desde que la actuación de
retención, la detracción del ingreso a cuenta o la actuación de
repercusión haya sido comunicada fehacientemente al/a la so-
licitante o, en su defecto, desde que exista constancia de que
éste/ésta ha tenido conocimiento de ello.

Cuando la solicitud de rectificación se presente antes de la
finalización del plazo de declaración en que hubiera de presen-
tarse la autoliquidación cuya rectificación se solicita, se consi-
derará como período de interrupción justificada a efectos del
cómputo del plazo para resolver el procedimiento, el tiempo
transcurrido desde la fecha de presentación hasta la fecha de
finalización de dicho plazo de declaración.

c) En la solicitud, además de las circunstancias previstas
en el apartado 4 del artículo 72, se harán constar el nombre y
apellidos o razón social o denominación completa y número de
identificación fiscal del retenedor o persona o entidad que efec-
tuó el ingreso a cuenta repercutido o del obligado tributario que
efectuó la repercusión.

La solicitud deberá acompañarse de los documentos justifi-
cantes de la retención, ingreso a cuenta o repercusión indebida-
mente soportados.

d) En la tramitación del procedimiento se notificará la soli-
citud de rectificación al retenedor o al obligado tributario que
efectuó y repercutió el ingreso a cuenta o que efectuó la reper-
cusión, que deberán comparecer dentro del plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación del re-
querimiento, y aportar todos los documentos y antecedentes re-
queridos y cualquier otro que estimen oportuno.

Posteriormente, las actuaciones se pondrán de manifiesto,
sucesivamente, al solicitante y al presentador de la autoliquida-
ción, por períodos de 15 días, contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la apertura de dichos plazos, para formu-
lar alegaciones y aportar las pruebas oportunas. A estos efec-
tos, se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos
o utilizar otros métodos que permitan mantener la confidencia-
lidad de aquellos datos que no les afecten.

e) La liquidación provisional o la resolución denegatoria
que ponga término al procedimiento se notificará a todos los
obligados tributarios.

f) En el supuesto de que la resolución estimatoria fuera re-
currida por el retenedor, por el obligado tributario que efectuó y
repercutió el ingreso a cuenta o que realizó la repercusión,
aquélla no será ejecutiva en tanto no adquiera firmeza.
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2. azpisekzioa.    Aitorpenak eta itzul ke ta eskaerak zuzen tze ko
prozedura

76. artikulua.    Aitorpenak eta itzul ke ta eskaerak zuzen tze -
ko prozeduraren berezitasunak.

1.    Behin Zerga Administrazioak Zergen Foru Arau Oroko-
rreko 122. artikuluan araututako aitorpenen kasuan behin-behi-
neko likidazioa eginez gero edo, itzul ke ta eskaeren kasuan,
itzul tze a erabakiz gero edo ezestekoa den ebazpena eginez
gero, zergapekoak aurretik aurkeztutako aitorpena edo itzul ke ta
eskaera zuzen tze a eskatu ahal izango du, baldin eta uste badu
haren edukiak nolabait bere interes legitimoak kaltetu dituela
edo bidezkoa izan badaiteke kopuru handiagoko likidazioa edo
kopuru txi kiagoko itzul ke ta egitea.

Zerga Administrazioak behin-behineko likidazioa egin due-
nean, zergapekoak zuzenketa eskatu ahal izango du bakar-baka-
rrik behin-behineko likidazioa zergapekoaren eskaeran aipa tzen
den uste edo arrazoia ez den batengatik egin bada. Zuzenketa
eskaeraren eta behin-behineko likidazioaren artean uste edo
arrazoi ezberdina ageri dela uste izango da zuzenketa eskaerak
zerga betebeharraren elementuei eragiten dienean eta haiek
behin-behineko likidazio bitartez erregularizatu ez direnean.

2.    Zuzenketaren ondorioz ordain tze ko kopurua irteten de-
nean, kasu bakoi tze an ordaindu behar diren berandu tze intere-
sak exijituko dira. Berandu tze interesak kalkula tze aldera, ez da
ain tzat hartuko hasierako aitorpena aurkeztu zenetik hasierako
aitorpen horrengatik egindako likidazioari dagokion boronda-
tezko ordainketa aldiaren epea amaitu arte igarotako denbora.

3. Artikulu honek aipatutako zuzenketa eskaeretan, 72.etik
75.era bitarteko artikuluetan ezarritako arauak aplikatuko dira.

3. SEKZIOA.    Zerga itzul ke tak exekuta tze ko prozedura

77. artikulua.    Zerga itzu lketen exekuzioa.
1.    Baldin eta onartu bada zergaren arauditik eratorritako

itzul  ke ta bat jaso tze ko edo bidegabe ordaindutako kopuruak itzul -
tze ko eskubidea, Zerga Administrazioko organo eskudunak itzul -
ke ta hori egingo du.

Itzul ke ta egiteko bermeak eskatu badira lege batean edo
foru arau batean aurreikusitakoari jarraikiz, eskatutako ber-
meak aurkeztea izango da itzul ke ta exekuta tze ko bal din tza.

2.    Baldin eta itzul ke tarako eskubidea aitortu bada errekur -
tso edo erreklamazio ekonomiko-administratibo baten ebazpe-
nean, epai batean edo beste ebazpen judizial edo arbitrajezko
batean edo likidazioak eta beste administrazio egin tza ba tzuk
baliogabe tzen edo berrikusten dituen beste edozein erabakitan,
organo eskudunak ofizioz exekutatu edo, gainerako kasuetan,
beteko ditu errekur tso eta erreklamazio ekonomiko-administra-
tiboen ebazpenak, edo ebazpen judizial edo arbitrajezkoak edo
administrazio erabakia edo ebazpena. Eragin horietarako, Admi-
nistrazioko organo eskudunek itzul ke ta kuantifikatu eta egin
ahal izateko, nahikoa izango da administrazio erabaki edo ebaz-
penaren kopia konpul tsa tua edo epaiaren lekuko tza edo ebaz-
pen judizial edo arbitrajezkoa eskura tzea.

3.    Era berean, itzul ke tarako eskubidea onartu tzat hartuko
da, hala ondoriozta tzen denean zergape tze bikoi tza saihesteko
na zio ar te ko hi tzar men bat aplikatuta adiskidetasunezko proze-
dura batean ematen den ebazpenetik.

4.    57.6 artikuluko bigarren paragrafoan xe da tu ta koa ren
kalterik gabe, itzul ke tarako eskubidea oinordekoei eskualda -
tzen zaien kasuetan, berariazko araudiari begiratuko zaio, esku-
bidearen titularrak zein tzuk diren argi tze ko eta bakoi tza ri dago-
kion kopurua zehazteko.

Subsección 2.ª    Procedimiento para la rectificación de
declaraciones y solicitudes de devolución

Artículo 76.    Especialidades del procedimiento para la rec-
tificación de declaraciones y solicitudes de devolución.

1.    Una vez que la Administración tributaria haya dictado
una liquidación provisional en el caso de las declaraciones re-
guladas en el artículo 122 de la Norma Foral General Tributaria,
o haya acordado la devolución o dictado la resolución denega-
toria en los casos de solicitudes de devolución, el obligado tri-
butario podrá solicitar la rectificación de la declaración o solici-
tud de devolución presentada con anterioridad, cuando consi-
dere que su contenido ha perjudicado de cualquier modo sus in-
tereses legítimos o cuando pudiera proceder una liquidación
por importe superior o una menor devolución.

Cuando la Administración tributaria haya practicado una li-
quidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la
rectificación únicamente si la liquidación provisional ha sido
practicada por consideración o motivo distinto del que se invo-
que en la solicitud del obligado tributario. Se considerará que
entre la solicitud de rectificación y la liquidación provisional con-
curre consideración o motivo distinto cuando la solicitud de rec-
tificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no
hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional.

2.    Cuando de la rectificación resulte una cantidad a ingre-
sar, se exigirán los intereses de demora que correspondan en
cada caso. A efectos del cálculo de los intereses de demora no
se computará el tiempo transcurrido desde la presentación de
la declaración inicial hasta la finalización del plazo de pago en
período voluntario correspondiente a la liquidación que se prac-
ticó con relación a dicha declaración inicial.

3.    En las solicitudes de rectificación a que se refiere este
artículo se aplicarán las normas establecidas en los artículos
72 a 75.

SECCIÓN 3.ª    Procedimiento para la ejecución de las
devoluciones tributarias

Artículo 77.    Ejecución de las devoluciones tributarias.
1.    Cuando se hubiera reconocido el derecho a una devolu-

ción derivada de la normativa del tributo o a una devolución de
ingresos indebidos, se procederá a la ejecución de la devolu-
ción, por parte del órgano competente.

Cuando para efectuar la devolución se hubieran solicitado
garantías de acuerdo con lo previsto en una ley o norma foral, la
ejecución de la devolución quedará condicionada a la aporta-
ción de las garantías solicitadas.

2.    Cuando se haya declarado el derecho a la devolución
en la resolución de un recurso o reclamación económico-admi-
nistrativa, en sentencia u otra resolución judicial o arbitral, o en
cualquier otro acuerdo que anule o revise liquidaciones u otros
actos administrativos, el órgano competente procederá de oficio
a ejecutar o cumplir las resoluciones de recursos o reclamacio-
nes económico-administrativas o las resoluciones judiciales o
arbitrales, o el correspondiente acuerdo o resolución adminis-
trativa en los demás supuestos. A estos efectos, para que los ór-
ganos competentes de la Administración procedan a cuantificar
y efectuar la devolución bastará copia compulsada del corres-
pondiente acuerdo o resolución administrativa o el testimonio
de la sentencia o resolución judicial o arbitral.

3.    También se entenderá reconocido el derecho a la devo-
lución cuando así resulte de la resolución de un procedimiento
amistoso en aplicación de un convenio internacional para evitar
la doble imposición.

4.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 57.6, cuando el derecho a la devolución se transmita a
las personas o entidades sucesoras, se atenderá a la normativa
específica que determine los titulares del derecho y la cuantía
que a cada uno corresponda.
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5.    Aurreko apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, zerga itzul -
ke tarako eskubidea eskualda tze ak partikularren arteko egin tza
edo negozioengatik ez du eraginik izango Administrazioaren aurre -
an, Zergen Foru Arau Orokorreko 17. artikuluko 6. apartatuan xe-
datutakoari jarraituz.

78. artikulua.    Zerga itzu lketen ordainketa edo konpen tsa -
zioa.

1.    Itzu li beharreko kopurua ordain tze ko, banku transferen -
tzi a egingo da zergadunak edo berak baimendutako ordezka-
riak zerga autolikidazioan edo eskaeran adierazten duen zerga-
pekoaren banku kontuan, eta zergapekoak ezin izango du eran -
tzu kizunik exijitu itzul ke ta berak adierazitako banku kontuaren
zenbakian egiten denean. Banku kontuaren zenbakia espresuki
agertu ezean, itzul ke ta Ogasun eta Finan tza Departamentuaren
datu baseetan ageri den eska tzai learen banku kontuan ordain-
duko da.

2.    Behin itzul ke tarako eskubidea onartuta, konpen tsa zioa
egin ahal izango da zergapekoak hala eskatuta edo ofizioz,
abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuak one tsi tako Gi puz -
koako Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamenduan eta
hura gara tze ko araudian ezarritako prozedura eta epeekin bat
etorriz.

Kasu horretan, konpen tsa tze koa den itzul ke taren zenbate-
koaren gainean, konpen tsa zio horren ondorioz kreditua azken -
tzen den dataraino sortuko da mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru
Arauak, Gi puz koako Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurre-
kontu Araubideari buruzkoak, 31. artikuluan jasotakoaren ara-
bera zergapekoaren alde bidezkoa den berandu tze interesa.

3.    Itzul ke tak exekuta tze rakoan akats materialen bat gerta -
tzen bada, egitatezkoa edo aritmetikoa, kreditu entitateak zerga
administrazio egileari itzu li egingo dio dagokion kopurua edo,
bestela, har tzai leari zuzenean eskatuko zaio kopuru hori itzul
dezala.

4. SEKZIOA.    Aitorpenaren bidez hasitako prozedura

79. artikulua.    Aitorpen bidez hasitako prozedura.
1.    Zergapekoaren aitorpen bidez hasitako prozeduretan,

Zerga Administrazioko organo eskudunak aukera edukiko du li-
kidazioa egiteko egin behar diren jarduketak gauza tze ko, Zer-
gen Foru Arau Orokorreko 125. eta 126. artikuluetan xedatuta-
koarekin bat.

Zergapekoari datuak edo agiriak eska tzen zaizkionean, 10
eguneko epea emango zaio, errekerimendua jakinarazten den
egunaren biharamunetik hasita, aurkez di tzan, betiere bera-
riazko araudiak beste eperik ezar tzen ez badu.

2.    Berrikuspen, kalifikazio eta kuantifikazio jarduketak
egin ondoren, Zerga Administrazioak behin-behineko likidazioa
egingo du, Zergen Foru Arau Orokorrak 126.1 artikuluko a) le-
tran jasotakoaren arabera, eta foru arau horrek 98. artikuluan
xedatutakoari jarraituz jakinaraziko du hura. Dena den, baldin
eta Zerga Administrazioak kontuan hartutako datuak edo balo-
reak bat ez badatoz zergapekoak bere aitorpenean jarritakoe-
kin, kasu horretan zirkunstan tzi a hori likidazio proposamenean
aipatu beharko da espresuki, zergapekoak bere eskubidearen
arabera egoki deri tzo na alegatu dezan.

3.    Prozedura iraungiz gero eta prozedura berri bat hasiz
gero, Zergen Foru Arau Orokorrak 122. artikuluko 2. apartatuan
jasotakoaren arabera, Zerga Administrazioak hasiera hori jaki-
naraziko dio zergapekoari, 37. artikuluan jasotako edukia ja-
sota.

5.    Salvo lo dispuesto en el apartado anterior, la transmi-
sión del derecho a una devolución tributaria por actos o nego-
cios entre particulares no surtirá efectos ante la Administración,
conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 17 de la
Norma Foral General Tributaria.

Artículo 78.    Pago o compensación de las devoluciones tri-
butarias.

1.    El pago de la cantidad a devolver se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta bancaria titularidad del obli-
gado tributario que éste o su representante autorizado indiquen
en la autoliquidación tributaria o en la solicitud correspondiente,
sin que el obligado tributario pueda exigir responsabilidad alguna
en el caso en que la devolución se envíe al número de cuenta
bancaria indicada. Cuando el mismo no conste de forma expresa,
la devolución se abonará, en su caso, en un número de cuenta
bancaria de la persona o entidad solicitante que conste en las
bases de datos del Departamento de Hacienda y Finanzas.

2.    Una vez reconocido el derecho a la devolución, podrá
procederse a su compensación a petición del obligado o de ofi-
cio de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en el
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gi puz -
koa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, y
su normativa de desarrollo.

En este caso, sobre el importe de la devolución que sea ob-
jeto de compensación, el interés de demora que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Norma Foral 4/2007,
de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, proceda en favor del obligado tri-
butario se devengará hasta la fecha en que se produzca la extin-
ción del crédito como consecuencia de la compensación.

3.    Cuando en la ejecución de las devoluciones se hubiese
producido algún error material, de hecho o aritmético, la enti-
dad de crédito retrocederá, en su caso, el importe procedente a
la Administración tributaria ordenante o bien se exigirá directa-
mente al perceptor su reintegro.

SECCIÓN 4.ª    Procedimiento iniciado mediante declaración

Artículo 79.    Procedimiento iniciado mediante declaración.
1.    En los procedimientos iniciados mediante declaración

del obligado tributario, el órgano competente de la Administra-
ción tributaria podrá realizar las actuaciones necesarias para
practicar la liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 125 y 126 de la Norma Foral General Tributaria.

Cuando se requieran datos o documentos al obligado tribu-
tario, se le otorgará un plazo de 10 días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del requerimiento, para su aporta-
ción, salvo que la normativa específica establezca otro plazo.

2.    Una vez realizadas, en su caso, las actuaciones de revi-
sión, calificación y cuantificación oportunas, la Administración
tributaria dictará liquidación provisional de conformidad con lo
dispuesto en la letra a) del artículo 126.1 de la Norma Foral Ge-
neral Tributaria, y notificará la misma de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 98 de la citada Norma Foral, salvo que los
datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributa-
ria no se correspondan con los consignados por la persona o en-
tidad obligada en su declaración, debiendo, en tal caso, ha-
cerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta
de liquidación para que la persona o entidad obligada alegue lo
que convenga a su derecho.

3.    En caso de que se produzca la caducidad del procedi-
miento, y de producirse el inicio de un nuevo procedimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 122
de la Norma Foral General Tributaria, la Administración tributa-
ria comunicará dicho inicio al obligado tributario con el conte-
nido previsto en el artículo 37.
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5. SEKZIOA.    Eskaera izaerako zerga onurak aitor tze ko
prozedura

80. artikulua.    Zerga Administrazioak eskaera izaerako
zerga onurak aitor tze ko prozedura.

1.    Zerga onurak aitor tze ko prozedura zergapekoak eska-
tuta hasiko da, hura emateko eskudun den organoari zuzendu-
tako eskaera aurkeztuz. Harekin batera, exiji daitezkeen agiri
eta frogagiriak aurkeztuko dira, baita zergapekoak egoki irizten
dituenak ere.

2.    Zerga onura emateko beharkizunen egiaztapena zerga
onurari buruzko araudian exiji tzen diren datu eta agiriei jarraikiz
egingo da, baita hirugarrenek aitortu edo eman di tza keten da-
tuei edo Zerga Administrazioak, zergapekoari eta hirugarrenei
eska diezazkiekeen datuei jarraikiz ere.

3.    Ebazpena jakinarazi aurretik, ebazpen proposamena ja-
kinarazi beharko zaio zergapekoari, uka tze ko ebazpena de-
nean, bere eskubidearen arabera komeni zaiona alega dezan
proposamen hori jakinarazi eta biharamunetik aurrerako 15
eguneko epean.

4.    Zerga onurak aitor tze ko prozedura ebazpen bidez amai-
tuko da, eta ber tan zerga onuraren ezarpena aitortu edo uka-
tuko da.

Prozeduraren ebazpena jakinarazteko gehieneko epea
zerga onurari buruzko araudiak ezarritakoa izango da, eta, bes-
tela, sei hilabetekoa. Ebazteko epea igaro tzen bada ebazpena
espresuki jakinarazi gabe, eskaera eze tsi tzat hartu ahalko da,
salbu eta aplikatu beharreko araudian beste ezer adierazten
bada.

81. artikulua.    Eskaera izaerako zerga onurak aitor tze aren
eraginak.

1.    Zerga onuren aitorpenak eraginak edukiko ditu aplikatu
beharreko araudiak ezar tzen duen unetik aurrera edo, bestela,
hura ematea onar tzen den unetik aurrera.

Zerga onuren aitorpena behin-behinekoa izango da, harta-
rako etorkizunean bal din tza ba tzuk bete behar direnean edo es-
pedientean egiaztatu ez diren beharkizun jakin ba tzuk benetan
bete behar direnean. Onura aplika tze ko, araudi aplikagarrian
aurreikusitako bal din tza eta beharkizunak bete behar dira une
oro.

2.    Kontrakoa adierazten duen xedapen espresua salbu,
behin zerga onura ematen denean, ez da beharrezkoa izango
hura etorkizunean aplika tze ko eskaera berrestea, salbu hura
ematea justifikatu zuten zirkunstan tzi ak edo aplikatu beharreko
araudia alda tzen badira.

Zergapekoek zerga onuraren bidezkotasuna aitortu zuen or-
ganoari jakinarazi behar diote hura aplika tze ko eska tzen diren
bal din tza edo beharkizunetan edozein aldaketa garran tzi tsu
gerta tzen bada. Organo horrek deklaratu ahal izango du, 15
egunez zergapekoari en tzu tea eman ondoren, epe horren ha-
siera jakinarazi eta biharamunetik aurrera, zerga onura aplika -
tzen jarrai tze a bidezkoa den edo ez. Era berean jokatuko da,
Zerga Administrazioak jakiten duenean, edozein bitarteko erabi-
liz, zerga onura aplika tze ko behar diren bal din tzak edo beharki-
zunak aldatu direla.

Ez da beharrezkoa izango aurreko paragrafoan aipatutako
en tzu naldi izapidea egitea, Administrazioak hura aplika tzen ja-
rrai tze a ebazten duenean, behin zergapekoak adieraziz gero
zerga onura aplika tze ko exijigarri diren bal din tza edo beharki-
zun orokorren aldaketa nabarmen bat egon dela.

3.    Zerga onura aplika tze ko exijituriko beharkizunak ez be-
te tze ak hura aplika tze ko eskubidea gal tze a eragingo du bera-
riazko araudiak ezar tzen duen unetik, edo, bestela, ez bete tze a
gerta tzen denetik aurrera, aldez aurretik administrazio deklara-
ziorik behar izan gabe.

SECCIÓN 5.ª    Procedimiento para el reconocimiento de
beneficios fiscales de carácter rogado

Artículo 80.    Procedimiento para el reconocimiento por la Ad-
ministración tributaria de beneficios fiscales de carácter rogado.

1.    El procedimiento para el reconocimiento de beneficios
fiscales se iniciará a instancia del obligado tributario mediante
solicitud dirigida al órgano competente para su concesión y se
acompañará de los documentos y justificantes exigibles y de los
que el obligado tributario considere convenientes.

2.    La comprobación de los requisitos para la concesión de
un beneficio fiscal se realizará de acuerdo con los datos y docu-
mentos que se exijan en la normativa reguladora del beneficio
fiscal y los datos que declaren o suministren terceras personas o
que pueda obtener la Administración tributaria mediante requeri-
miento al propio obligado y a terceras personas o entidades.

3.    Con carácter previo a la notificación de la resolución se
deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolu-
ción cuando vaya a ser denegatoria para que, en un plazo de 15
días contados a partir del día siguiente al de la notificación de
dicha propuesta, alegue lo que convenga a su derecho.

4.    El procedimiento para el reconocimiento de beneficios
fiscales terminará por resolución en la que se reconozca o se
deniegue la aplicación del beneficio fiscal.

El plazo máximo para notificar la resolución del procedi-
miento será el que establezca la normativa reguladora del be-
neficio fiscal y, en su defecto, será de seis meses. Transcurrido
el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, salvo que
la normativa aplicable establezca otra cosa.

Artículo 81.    Efectos del reconocimiento de beneficios fis-
cales de carácter rogado.

1.    El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá
efectos desde el momento que establezca la normativa aplica-
ble o, en su defecto, desde el momento de su concesión.

El reconocimiento de beneficios fiscales será provisional
cuando esté condicionado al cumplimiento de condiciones futu-
ras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no
comprobados en el expediente. Su aplicación estará condicio-
nada a la concurrencia en todo momento de las condiciones y
requisitos previstos en la normativa aplicable.

2.    Salvo disposición expresa en contrario, una vez conce-
dido un beneficio fiscal no será preciso reiterar la solicitud para
su aplicación en períodos futuros, salvo que se modifiquen las
circunstancias que justificaron su concesión o la normativa apli-
cable.

Los obligados tributarios deberán comunicar al órgano que
reconoció la procedencia del beneficio fiscal cualquier modifica-
ción relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la
aplicación del beneficio fiscal. Dicho órgano podrá declarar, pre-
via audiencia del obligado tributario por un plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la
apertura de dicho plazo, si procede o no la continuación de la
aplicación del beneficio fiscal. De igual forma se procederá
cuando la Administración tributaria conozca por cualquier
medio la modificación de las condiciones o los requisitos para
la aplicación del beneficio fiscal.

No será necesaria la realización del trámite de audiencia a
que se refiere el párrafo anterior cuando, tras comunicar el obli-
gado tributario una modificación relevante de las condiciones o
requisitos exigibles para la aplicación del beneficio fiscal, la Ad-
ministración resuelva la continuación de su aplicación.

3.    El incumplimiento de los requisitos exigidos para la apli-
cación del beneficio fiscal determinará la pérdida del derecho a
su aplicación desde el momento que establezca la normativa
específica o, en su defecto, desde que dicho incumplimiento se
produzca, sin necesidad de declaración administrativa previa.
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Zerga onuren aplikazioa etorkizuneko baldin tze i lotuta da-
goen kasuan, bal din tza horiek ez bete tze ak bidegabe aplikatu-
tako zerga onurak erregularizatu beharra ekarriko du berekin,
Zergen Foru Arau Orokorreko 117.2 artikuluko bigarren paragra-
foan xedatutakoari jarraikiz. Ondorio horietarako, zergaldirik ga-
beko zergak edo likidazioa direnean, zergapekoak autolikida-
zioa aurkeztu beharko du hilabeteko epean salbuespena, ken-
karia edo zerga pizgarria aplika tze ko eskubidea galdu zuenetik,
eta, salbuespenetik, kenkaritik edo zerga pizgarritik eratorritako
kuota edo kopuruarekin batera, horri dagozkion berandu tze in-
teresak ordaindu beharko ditu.

4.    Zerga Administrazioak zerga onura baten aplikazioa
erregulariza tzen duenean Zergen Foru Arau Orokorrak 111. arti-
kuluko 3. apartatuan jasotakoaren arabera, zirkunstan tzi a hori
komunikatu beharko dio zerga onura hori onartu zuen organo-
ari.

6. SEKZIOA.    Aitorpen eta autolikidazioen aurkezpena
kontrola tze ko jarduketak

82. artikulua.    Aitorpen eta autolikidazioen aurkezpena
kontrola tze ko jarduketak.

1.    Zerga Administrazioari dagokio autolikidazioak eta gai-
nerako aitorpenak aurkezteko obligazioa bete tzen ari dela kon-
trola tze ko ardura ondorengo kasuetan:

a) Zen tsu egoe rari jarraikiz horretara behartuta daude-
nean.

b) Zergadunaren beraren beste aitorpen edo autolikidazio
ba tzu en aurkezpenaren ondotik agerian gera tzen denean.

c) Hirugarrenengandik etorrita Administrazioaren esku da-
goen informaziotik eratorritakoa denean.

d) Zergak aplika tze ko beste jarduketa edo prozedura ba -
tzuk aurrera egin ahala agerian gera tzen denean.

2.    1.a) apartatuan aurreikusitako kasuan, Zerga Adminis-
trazioak zergapekoari eskatu ahal izango dio egin gabe geratu
den autolikidazio edo aitorpena aurkez dezala, edo, bestela, al-
daketa edo zen tsu ko baja jakinaraz dezala.

3.    1.b) apartatuan aurreikusitako kasuan, Zerga Adminis-
trazioak uste izango du aitorpen edo autolikidazioaren aurkez-
pena egin gabe geratu dela eta hura aurkeztea eskatu ahal
izango du, besteak beste, aitorpen edo autolikidazio bat aurkez-
teko betebeharra zergapekoak berak konturako aitorpen edo
autolikidazioen aurkezpenetik erator tzen denean edo, bestela,
informazioa emateko obligazioa betez izaera orokorrez exijitu
diren aitorpenen aurkezpena egin gabe gera tzen denean eta be-
tebehar horri lotutako aldizkako aitorpen edo autolikidazioak
aurkeztu direnean.

4.    1.c) apartatuan adierazitako kasuan, aitorpen edo auto-
likidazioak aurkeztu gabe gelditu direla uste izango da eta haiek
aurkeztea eskatu ahal izango da.

Zergapekoak informazio hori zehaztasunik ez eduki tze a edo
gezurrezkoa izatea alega tzen duenean, hirugarrenari emandako
informazioa berrets dezala eskatu ahal izango zaio.

5.    Baldin eta errekerimenduari jaramonik egiten ez bazaio
edo, jaramonik eginda, zergapekoak edo hirugarrenek aitortu
edo autolikidatutako zenbatekoekiko desadostasunak erakus-
ten dituen aitorpen edo autolikidazio bat aurkezten bada, Ku -
dea ke ta edo ikuskapen prozedura hasi ahal izango da.

6.    Aitorpen eta autolikidazioen aurkezpena kontrola tze ko
prozedura jarraian adieraziko den moduetako batean edo bes-
tean amaituko da:

a) Aurkeztu gabeko aitorpen edo autolikidazioa aurkeztea-
gatik.

Tratándose de beneficios fiscales cuya aplicación dependa de
condiciones futuras, el incumplimiento de éstas obligará a la re-
gularización del beneficio fiscal indebidamente aplicado con-
forme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117.2 de
la Norma Foral General Tributaria. A estos efectos, cuando se trate
de tributos sin período impositivo o de liquidación, el obligado tri-
butario deberá presentar una autoliquidación en el plazo de un
mes desde la pérdida del derecho a la aplicación de la exención,
deducción o incentivo fiscal y deberá ingresar, junto con la cuota
resultante o cantidad derivada de la exención, deducción o incen-
tivo fiscal, los intereses de demora correspondientes.

4.    Cuando la Administración tributaria regularice la aplica-
ción de un beneficio fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 111 de la Norma Foral General Tributa-
ria, deberá comunicar esta circunstancia al órgano que recono-
ció dicho beneficio fiscal.

SECCIÓN 6.ª    Actuaciones de control de presentación de
declaraciones y autoliquidaciones

Artículo 82.    Control de presentación de declaraciones y
autoliquidaciones.

1.    Corresponde a la Administración tributaria el control del
cumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones y
demás declaraciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando resulten obligados a ello de acuerdo con su si-
tuación censal.

b) Cuando se ponga de manifiesto por la presentación de
otras declaraciones o autoliquidaciones del propio obligado tri-
butario.

c) Cuando se derive de información que obre en poder de
la Administración procedente de terceras personas o entidades.

d) Cuando se ponga de manifiesto en el curso de otras ac-
tuaciones o procedimientos de aplicación de los tributos.

2.    En el supuesto previsto en el apartado 1.a), la Adminis-
tración tributaria podrá requerir al obligado tributario para que
presente la autoliquidación o declaración omitida o, en su caso,
comunique la correspondiente modificación o baja censal.

3.    En el supuesto previsto en el apartado 1.b), la Adminis-
tración tributaria entenderá que existe omisión en la presenta-
ción de la declaración o autoliquidación y podrá requerir su pre-
sentación, entre otros casos, cuando la obligación de presentar
una declaración o autoliquidación se derive de la presentación
por el propio obligado de declaraciones o autoliquidaciones a
cuenta o cuando se omita la presentación de declaraciones exi-
gidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de
suministro de información y se hayan presentado declaraciones
o autoliquidaciones periódicas asociadas a aquélla.

4.    En el supuesto previsto en el apartado 1.c), se conside-
rará que se ha omitido la presentación de declaraciones o auto-
liquidaciones y podrá requerirse su presentación.

Cuando el obligado tributario alegue inexactitud o falsedad
de dicha información se podrá requerir a la tercera persona o
entidad para que ratifique la información suministrada.

5.    En los casos en que no se atienda el requerimiento o en
los que, atendiéndose éste, se presente una declaración o au-
toliquidación en la que se aprecien discrepancias respecto de
los importes declarados o autoliquidados por el obligado tribu-
tario o por terceras personas o entidades, podrá iniciarse el co-
rrespondiente procedimiento de gestión o inspección.

6.    El procedimiento de control de presentación de declara-
ciones y autoliquidaciones terminará de alguna de las siguien-
tes formas:

a) Por la presentación de la declaración o autoliquidación
omitidas.
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b) Aurkezteko obligazioa bete tze ari lotuta ez da goe la edo
hartatik salbue tsi ta daudela justifika tze agatik.

c) Zerga zorra ofizioz likida tze ko prozedura bat, egiazta-
pen mugatuko prozedura bat edo ikuskapen prozedura bat has-
teagatik, salbu egiaztapen murriztuko prozedurak.

d) Prozedura iraungi tze agatik, behin sei hilabeteko epea
amaituz gero prozedurari amaiera ematen dion ebazpen espre-
surik jakinarazi gabe.

7. SEKZIOA.    Autolikidazioak eta behin-behineko likidazioak
berrikusteko prozedura

83. artikulua.    Autolikidazioak eta behin-behineko likida-
zioak berrikusteko prozedura hastea eta izapide tzea.

1.    Administrazioak hasiera eman ahal izango dio autoliki-
dazio eta behin-behineko likidazioak berrikusteko prozedura
bati, Zergen Foru Arau Orokorrak 124 bis artikuluko 1. aparta-
tuan jasotako kasuetan.

2.    Prozedura hasterakoan, jarduketen hedadura zehaztu
ahal izango da. Prozedura hasi ondorengo edozein momentutan
eta alegazio epea hasi aurretik, Zerga Administrazioak jarduke-
ten hedadura zabal tze a edo murriztea erabaki ahal izango du
modu arrazoituan. Erabaki hori zergapekoari jakinarazi beharko
zaio.

3.    Ebazpen edo behin-behineko likidazioa egin aurretik,
Administrazioak ebazpen edo likidazio proposamena jakinarazi
beharko dio zergapekoari, 15 eguneko epean proposamena ja-
kinarazi eta biharamunetik aurrera, bere eskubidearen arabera
komeni zaiona alega dezan.

Alegazio izapidea bazter utzi ahal izango da, baldin eta ebaz-
penean espresuki adierazten bada egiaztapenaren ondorioz
zerga egoe ra erregulariza tze a bidezkoa ez dela edo aplikazioz-
koa bada Zergen Foru Arau Orokorrak 126. artikuluko 1. aparta-
tuan jasotakoa.

84. artikulua.    Autolikidazio eta behin-behineko likidazioak
berrikusteko prozedura amai tzea.

1.    Autolikidazio eta behin-behineko likidazioak berrikus-
teko prozeduran itzul tze ko likidazio bat atera tzen denean, be-
randu tze interesak honela likidatu beharko dira:

a) Bidegabeko sarreren itzul ke ta bat denean, berandu tze
interesak likidatuko dira zergapekoaren alde, Zergen Foru Arau
Orokorrak 32. artikuluko 2. apartatuan jasotakoari jarraituz.

b) Zerga bati buruzko arauditik datorren likidazio bat de-
nean, berandu tze interesak likidatuko dira zergapekoaren alde,
Zergen Foru Arau Orokorrak 31. artikuluan jasotakoari jarraituz.

2.    Aurreko apartatuan jasotakoa 71. artikuluko 4. aparta-
tuan xedatutakoa erago tzi gabe izango da.

8. SEKZIOA.    Balioak egiazta tze ko prozedura

1. azpisekzioa.    Prin tzi pio orokorrak

85. artikulua.    Balioen egiaztapena.
1.    Zerga Administrazioak errenten, produktuen, ondasu-

nen eta zerga obligazioa eragiten duten gainerako elementuen
balioa egiaztatu ahal izango du, Zergen Foru Arau Orokorrak 56.
artikuluan jasotakoaren arabera, salbu zergapekoak balio haue-
tako baten arabera aitortu badu:

a) Zerga Administrazioak Zergen Foru Arau Orokorreko 85.
artikuluan jasotakoaren arabera horretarako komunikatutako
balioa.

b) Por la justificación de la no sujeción o exención en el
cumplimiento de la obligación de presentación.

c) Por el inicio de un procedimiento de liquidación de la
deuda tributaria de oficio, de comprobación limitada o de un
procedimiento de inspección, con excepción de los procedi-
mientos de comprobación restringida.

d) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis
meses sin haberse notificado resolución expresa que ponga fin
al procedimiento.

SECCIÓN 7.ª    El procedimiento de revisión de autoliquidaciones
y liquidaciones provisionales

Artículo 83.    Iniciación y tramitación del procedimiento de
revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales.

1.    La Administración podrá iniciar un procedimiento de re-
visión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales en los
supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 124 bis de la
Norma Foral General Tributaria.

2.    Con el inicio del procedimiento podrá determinarse el al-
cance de las actuaciones. En cualquier momento posterior al ini-
cio del procedimiento y con carácter previo al inicio del plazo de
alegaciones, la Administración tributaria podrá acordar de forma
motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuacio-
nes. Dicho acuerdo deberá notificarse al obligado tributario.

3.    Con carácter previo a la práctica de la resolución o liqui-
dación provisional, la Administración deberá notificar al obli-
gado tributario la propuesta de resolución o liquidación para
que en un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a
su derecho.

Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la re-
solución contenga manifestación expresa de que no procede re-
gularizar la situación tributaria como consecuencia de la compro-
bación realizada, o cuando resulte de aplicación lo previsto en el
apartado 1 del artículo 126 de la Norma Foral General Tributaria.

Artículo 84.    Terminación del procedimiento de revisión de
autoliquidaciones y liquidaciones provisionales.

1.    Cuando la liquidación resultante del procedimiento de
revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales sea
una cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora
deberá efectuarse de la siguiente forma:

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebi-
dos, se liquidarán a favor del obligado tributario intereses de de-
mora en los términos del apartado 2 del artículo 32 de la
Norma Foral General Tributaria.

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la nor-
mativa de un tributo, se liquidarán intereses de demora a favor
del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31
de Norma Foral General Tributaria.

2.    Lo dispuesto en el apartado anterior resultará sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 71.

SECCIÓN 8.ª    Procedimiento de comprobación de valores

Subsección 1.ª    Principios generales

Artículo 85.    Comprobación de valores.
1.    La Administración tributaria podrá comprobar el valor

de las rentas, productos, bienes y demás elementos determi-
nantes de la obligación tributaria de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 56 de la Norma Foral General Tributaria, salvo que
el obligado tributario haya declarado de acuerdo con:

a) El valor que le haya sido comunicado al efecto por la Ad-
ministración tributaria en los términos previstos en el artículo
85 de la Norma Foral General Tributaria.

60www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
18

77

Número              zenbakia 7777
Lunes, a 27 de abril de 20202020ko apirilaren 27a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



b) Administrazio jarduleak berak Zergen Foru Arau Oroko-
rreko 56. artikuluko 1. apartatuan aurreikusitako bitarteetako
bat aplikatuz argitaratutako balioak.

2.    Sekzio honetan xedatutakoa zerga bakoi tza ren arau-
dian eza rri ta koa ren kalterik gabe ulertuko da.

86. artikulua.    Balioak egiazta tze ko bitartekoak.
1.    Zergen Foru Arau Orokorraren 56.1.b) artikuluan aipatu-

tako balorazio bitartekoa aplikatu ahal izateko (zerga alorreko
erregistro ofizialetan ageri diren balioak erre fe ren tzi atzat har-
tuta), ezinbestekoa izango da Ogasun eta Finan tza Departa-
mentuko foru diputatuak aldez aurretik onar tze a eta argitara -
tzea, foru agindu bidez, koefiziente biderka tza ileak kalkula tze ko
erabilitako metodologia, metodologia horretatik atera tzen diren
koefizienteak eta haien balio epea.

2.    Balio egiaztapena merkatuko batez besteko prezioen
arabera egiten denean, Ogasun eta Finan tza Departamentuko
foru diputatuak foru aginduz onartu eta argitaratu ahal izango
ditu batez besteko prezio horiek ondasun motaren arabera kal-
kula tze ko erabilitako metodologia edo sistema, eta handik ate-
ratako balioak.

3.    Balioak egiazta tze ko Administrazioko perituaren iriz-
pena erabil tzen denean, perituak titulazio nahikoa izan beharko
du, baloratu beharreko ondasun motari egokitua.

Baloratu beharrekoa banakako ondasun edo eskubide bat
denean, jasota utzi ko dira araudi aplikagarriaren arabera onda-
sun edo eskubidearen balioa kalkula tze ko ain tzat hartu behar
diren ezaugarri fisiko, ekonomiko eta juridikoak.

4.    Zergen Foru Arau Orokorreko 56.1 artikuluko h) letran
xe da tu ta koa ren eraginetarako, zerga betebeharra dakarren es-
kualdatutako ondasunen balioa egiaztatu egin ahal izango du
Zerga Administrazioak. Horretarako, ondasun beraren beste es-
kualdaketa ba tzu ei dagokien prezio edo balio aitortua ain tzat
hartuko du, haiek urtebeteko epean egin direnean zergak era-
gina duen sor tza pen datatik, betiere balio hori eragiten duten
izaera fisiko, juridiko eta ekonomikoko zirkunstan tzi ak fun tse an
manten tzen badira.

87. artikulua.    Balioak egiazta tze ko jarduketak.
1.    Balioen egiaztapena Zergen Foru Arau Orokorreko III. ti-

tuluko III. eta IV. kapituluetan aurreikusitako zergen aplikazio
prozeduretako batean aurreikusitako jarduketa zehatz baten
moduan ere egin ahal izango da, salbu autolikidazio edo es-
kaera bidez hasitako itzul ke ta prozeduran.

2.    Balio egiaztapena Zergen Foru Arau Orokorraren III. titu-
luan araututako beste prozedura baten barruan egiten bada eta
jarduten duena ez bada prozedura izapide tzen duen organoa,
sorburu duen prozedurari lotuko zaio balio egiaztatua.

3.    Balioen egiaztapena aurreko 1. apartatuan aurreikusi-
takoari jarraikiz egiten denean, Zergen Foru Arau Orokorreko
128. artikuluan eta sekzio honetan xedatutakoa aplikatuko da,
salbu eta gehieneko ebazpen epeari dagokiona, hura izango
baita izapide tzen ari den prozedurarena.

Balioak egiazta tze ko jarduketak ikuskapen prozedura batean
egiten direnean, Zerga Administrazioaren ahalmenak Gi puz koako
Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean eta Zerga Ikus-
kari tza ren Erregelamenduan (azaroaren 16ko 31/2010 Foru De-
kretua) ikuskapen organoei onartutakoak izango dira.

4.    Balioen egiaztapena egiteko erabil tzen den prozedura
edozein dela ere, zergadunek eskubidea dute peritu tasazio
kontrajarria bul tza tzeko, Zergen Foru Arau Orokorreko 129. arti-
kuluan eta sekzio honetan eza rri ta koa ren arabera.

b) Los valores publicados por la propia Administración ac-
tuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el
apartado 1 del artículo 56 de la Norma Foral General Tributaria.

2.    Lo dispuesto en esta sección se entenderá sin perjuicio
de lo establecido en la normativa de cada tributo.

Artículo 86.    Medios de comprobación de valores.
1.    La aplicación del medio de valoración consistente en la

estimación por referencia a los valores que figuren en los regis-
tros oficiales de carácter fiscal a que se refiere el artículo 56.1.b)
de la Norma Foral General Tributaria, exigirá que la metodología
técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicado-
res, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el período
de tiempo de validez hayan sido objeto de aprobación y publica-
ción por orden foral del diputado o de la diputada foral del De-
partamento de Hacienda y Finanzas.

2.    Cuando en la comprobación de valores se utilice el
medio de valoración consistente en precios medios de mer-
cado, el diputado o la diputada foral del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas podrá mediante orden foral aprobar y publi-
car la metodología o el sistema de cálculo utilizado para deter-
minar dichos precios medios en función del tipo de bienes, así
como los valores resultantes.

3.    Cuando en la comprobación de valores se utilice el
medio de valoración consistente en dictamen de perito de la Ad-
ministración, este deberá tener titulación suficiente y adecuada
al tipo de bien a valorar.

Tratándose de una valoración que se refiera a un bien o de-
recho individualizado se harán constar las características físicas,
económicas y jurídicas que según la normativa aplicable hayan
de considerarse para determinar el valor del bien o derecho.

4.    A efectos de lo dispuesto en la letra h) del artículo 56.1
de la Norma Foral General Tributaria, el valor de los bienes
transmitidos determinante de la obligación tributaria podrá ser
comprobado por la Administración tributaria atendiendo al pre-
cio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del
mismo bien realizadas dentro del plazo de un año desde la
fecha del devengo del impuesto en el que surta efecto, siempre
que se mantengan sustancialmente las circunstancias de ca-
rácter físico, jurídico y económico determinantes de dicho valor.

Artículo 87.    Actuaciones de comprobación de valores.
1.    La comprobación de valores también podrá realizarse

como una actuación concreta en alguno de los procedimientos
de aplicación de los tributos previstos en los capítulos III y IV del
título III de la Norma Foral General Tributaria, con excepción del
procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación
o solicitud.

2.    Cuando la comprobación de valores se sustancie en el
curso de otro procedimiento de los regulados en el título III de
la Norma Foral General Tributaria y dicha comprobación no se
realice por el órgano que tramita el procedimiento, el valor com-
probado se incorporará al procedimiento del que trae causa.

3.    Cuando la comprobación de valores se realice conforme
a lo previsto en el apartado 1 anterior, será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 128 de la Norma Foral General Tributaria, y
en la presente sección, salvo lo relativo al plazo máximo de reso-
lución, que será el del procedimiento que se esté tramitando.

Cuando las actuaciones de comprobación de valores se re-
alicen en un procedimiento de inspección, las facultades de la
Administración tributaria serán las reconocidas a los órganos de
inspección por la Norma Foral General Tributaria, y por el Regla-
mento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz -
koa, aprobado por Decreto Foral 31/2010 de 16 de noviembre.

4.    Cualquiera que sea el procedimiento en el que se rea-
lice la comprobación de valores, los obligados tributarios ten-
drán derecho a promover la tasación pericial contradictoria en
los términos previstos en el artículo 129 de la Norma Foral Ge-
neral Tributaria y en la presente sección.
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5.    Ez dira balioak egiazta tze ko jarduketa tzat hartuko
errenten, produktuen, ondasunen edo zerga obligazioan era-
gina duten elementuen balioa zuzenean foru arau, lege edo
erregelamendu batetik datorrenean egiten diren jarduketak.

2. azpisekzioa.    Balioak egiazta tze ko prozedura

88. artikulua.    Balioak egiazta tze ko prozedura.
1.    Prozedura honetan, Administrazioaren esku dauden da-

tuak nahiz zergapekoek beren aitorpenean adierazitakoak azter
di tza ke Zerga Administrazioak. Era berean, aurkezten edo pro-
pio errekeri tzen diren frogagiriak azter di tza ke, eta balorazioa
egiteko beharrezkoa den informazioa eska diezaieke zergapeko-
ari nahiz hirugarrenei.

Orobat, baloratu beharreko ondasun eta eskubideen azter-
keta fisiko eta dokumentala egin dezake Administrazioak. Ho-
rretarako, organo eskudunek Zergen Foru Arau Orokorraren
136. artikuluan jasota dauden ahalmenak izango dituzte.

2.    Ondasunak bereziak direnean edo beren zirkunstan tzi a
aipagarri guztiak iturri dokumental kontrastatuen bidez lortu
ezin direnean, perituen irizpenean beharrezkoa izango da peri-
tuak per tso nalki ezagu tze a berak baloratutako ondasuna. On-
dasunaren eduki tza ileak ezagu tza hori galarazteak berekin eka-
rriko du Zerga Administrazioa beharkizun hori bete tze tik sal-
buestea.

3.    Zergen Foru Arau Orokorrak 56. artikuluan aipa tzen di-
tuen bideetako edozein erabiliz egindako balio egiaztapenetik
atera tzen den balorazio proposamenak arrazoitua izan behar
du.

Foru arau horren 99.3 artikuluan eza rri ta koa ren ondorioeta-
rako, balorazio proposamenak espresuki jasoko ditu araudi apli-
kagarria eta haren aplikazioaren xehetasunak.

Bereziki, honako alderdi hauek jasoko ditu:

a) Zerga alorreko erregistro ofizialetan ageri diren balioen
erre fe ren tzi a bidezko balioespenean, zehaztu beharko da zein
izan den erre fe ren tzi atzat hartutako balioa eta zein tzuk balio
hori kalkula tze ko erabilitako parametro, koefiziente eta gaine-
rako kuantifikazio elementuak.

b) Merkatuko batez besteko prezioak erabil tzen badira, ze-
haztu beharko da nola egokitu diren kasu zeha tze ra merkatuko
batez besteko prezioen azterketak eta kalkulu sistema.

c) Perituen irizpenetan, zehazki adierazi beharko da egita-
tezko zer elementuk justifika tzen duten aitortutako balioa alda -
tzea, eta emandako balorazioa ere adieraziko da. Ondasun hi-
giezinen kasuan, espresuki zehaztu beharko da zein izan den
aplikatutako oinarrizko modulu unitarioa, jatorria non duen eta
nola kalkulatu den. Orobat, balio egiaztatua zehazteko kontuan
hartutako zirkunstan tzi a aipagarri guztiak jaso beharko dira,
hala nola azalera, an tzi natasuna, edo beste ba tzuk, amaierako
balioan duten eragina eta haien jatorria ere adieraziz.

4.    Administrazioaren balorazioa gero egingo den behin-be-
hineko likidazioaren oinarri gisa erabiliko da, baina horrek ez du
erago tzi ko egiaztapen mugatuko prozedura bat edo ikuskapen
prozedura bat hastea zerga obligazioaren beste elementuei da-
gokienez.

3. azpisekzioa.    Perituen tasazio kontrajarria

89. artikulua.    Perituen tasazio kontrajarriaren prozedura
hastea eta izapide tzea.

1.    Zergapekoak perituen tasazio kontrajarria eska tzen
duenean, beharrezkoa izango da Administrazioko peritu batek
egindako balorazioa eduki tzea, balioaren egiaztapena Adminis-
trazioko peritu irizpenak ez diren beste bitarteko batekin egin
bada. Ondorio horietarako, organo eskudunak baloratu beha-
rreko ondasun eta eskubideen zerrenda bidaliko die zerbi tzu

5.    No se considerarán actuaciones de comprobación de
valores aquellas en las que el valor de las rentas, productos,
bienes o elementos de la obligación tributaria resulte directa-
mente de una norma foral, ley o de un reglamento.

Subsección 2.ª    Procedimiento de comprobación de valores

Artículo 88.    Procedimiento para la comprobación de valores.
1.    En este procedimiento la Administración tributaria

podrá proceder al examen de los datos en poder de la Adminis-
tración, de los consignados por los obligados tributarios en sus
declaraciones y de los justificantes presentados o que se re-
quieran al efecto, así como requerir al obligado tributario o a ter-
ceros la información necesaria para efectuar la valoración.

Asimismo, la Administración podrá efectuar el examen físico
y documental de los bienes y derechos objeto de valoración. A
estos efectos, los órganos competentes tendrán las facultades
previstas en el artículo 136 de la Norma Foral General Tributaria.

2.    En el dictamen pericial, será necesario el reconoci-
miento personal del bien valorado por una persona o entidad
que realice el peritaje cuando se trate de bienes singulares o de
aquellos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstan-
cias relevantes en fuentes documentales contrastadas. La ne-
gativa del poseedor del bien a dicho reconocimiento eximirá a la
Administración tributaria del cumplimiento de este requisito.

3.    La propuesta de valoración resultante de la comproba-
ción de valores realizada mediante cualquiera de los medios a
que se refiere el artículo 56 de la Norma Foral General Tributa-
ria, deberá ser motivada.

A los efectos de lo previsto en el artículo 99.3 de dicha
norma foral, la propuesta de valoración recogerá expresamente
la normativa aplicada y el detalle de su aplicación.

En particular, deberá contener los siguientes extremos:

a) En la estimación por referencia a los valores que figuren
en los registros oficiales de carácter fiscal deberá especificarse
el valor tomado como referencia y los parámetros, coeficientes
y demás elementos de cuantificación utilizados para determinar
el valor.

b) En la utilización de precios medios de mercado deberá
especificarse la adaptación de los estudios de precios medios
de mercado y del sistema de cálculo al caso concreto.

c) En los dictámenes periciales se deberán expresar de
forma concreta los elementos de hecho que justifican la modifi-
cación del valor declarado, así como la valoración asignada.
Cuando se trate de bienes inmuebles se hará constar expresa-
mente el módulo unitario básico aplicado, con expresión de su
procedencia y modo de determinación, y todas las circunstan-
cias relevantes, tales como superficie, antigüedad u otras, que
hayan sido tomadas en consideración para la determinación del
valor comprobado, con expresión concreta de su incidencia en
el valor final y la fuente de su procedencia.

4.    La valoración administrativa servirá de base a la liquida-
ción provisional que se practique, sin perjuicio de que se pueda
iniciar un procedimiento de comprobación limitada o de inspec-
ción respecto de otros elementos de la obligación tributaria.

Subsección 3.ª    Tasación pericial contradictoria

Artículo 89.    Iniciación y tramitación del procedimiento de
tasación pericial contradictoria.

1.    Cuando se solicite la tasación pericial contradictoria,
será necesaria la valoración realizada por el personal perito de
la Administración en el supuesto en que la comprobación del
valor se hubiese efectuado por un medio distinto del dictamen
pericial de la Administración. A estos efectos, el órgano compe-
tente remitirá a los servicios técnicos correspondientes una re-
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teknikoei. Hilabeteko epean, haien tzat egokia duen titulazioa
duen langileak kasuan kasuko balioespen orria egingo du, ber -
tan egindako balorazioaren emai tza eta erabilitako irizpideak
jasoz.

Bakarrik ulertuko da perituen tasazio kontrajarria zergape-
koek susta tzen dutela balorazioaren aurka egiteko arrazoiak
kuantifikazioari buruzkoak baino ez direnean, hau da, oinarrizko
modulu unitarioa, an tzi natasunak dakarren balio galera edo
kuantifikazioan ain tzat hartutako gainerako zirkunstan tzi en in-
guruko koefiziente eta zifrak, non eta zergapekoak ez duen es-
presuki adierazten ez duela perituen tasazio kontrajarririk sus-
tatu nahi eta egin tza administratiboa aurkaratu nahi duela.

2.    Organo eskudunak zergadunari jakinaraziko dio au-
rreko apartatuan adierazitako balorazioa, edo, balioen egiazta-
pena Administrazioko perituen irizpen bitartez egin den kasuan,
espedientean jada ageri den balorazioa, eta 10 eguneko epea
emango zaio balorazioa jakinarazten den egunaren biharamu-
netik hasita, ondasunen izaerarekiko eta baloratu beharreko es-
kubideekiko titulazio egokia duela frogatu beharko duen peritu
bat izendatu ahal dezan.

10 eguneko epea igaro eta zergapekoak periturik izendatu
ez badu, ulertuko da atze ra egiten duela perituen tasazio kon-
trajarria susta tze ko eskubidean, eta prozedura amaitu tzat
emango da. Kasu horretan, egiten den likidazioak kontuan har-
tuko du hasierako likidazioaren oinarri gisa erabili den balio
egiaztatua, eta ezin izango da beste tasazio kontrajarririk sus-
tatu.

3.    Behin zergapekoak peritua izendatuta, ondasun eta es-
kubideen zerrenda emango zaio, eta hark zerrenda jaso eta bi-
haramunetik hasita hilabeteko epean, balioespen orria egin be-
harko du, arrazoituta beti.

Hilabeteko epea igaro tzen bada baloraziorik aurkeztu gabe,
ulertuko da zergapekoak atze ra egiten duela perituen tasazio
kontrajarria susta tze ko eskubidean, eta prozedura amaitu tzat
emango da. Kasu horretan, egiten den likidazioak kontuan har-
tuko du hasierako likidazioaren oinarri gisa erabili den balio
egiaztatua, eta ezin izango da beste tasazio kontrajarririk sus-
tatu.

4.    Hirugarren perituak izenda tze aldera, Ogasuneko zu-
zendari nagusiak, gu txie nez hiru urtean behin, eta urtarrilaren
barruan beti, hirugarren peritu gisa jarduteko prest dauden pro-
fesionalen zerrenda bat igor dezatela eskatuko die legez aitortu-
tako elkargo, elkarte edo korporazio profesionalei. Zozketa pu-
bliko bidez zerrenda bakoi tze ko bat aukeratuta, izendapenak
hurrenkera korrelatibo bidez egingo dira, ondasunen izaera eta
baloratu beharreko eskubideak ain tzat hartuta.

Baloratu beharreko ondasun edo eskubideen izaera dela-
eta ez badago elkargo, elkarte edo korporazio profesional esku-
dunik edo inongo profesionalik ez badago prest hirugarren pe-
ritu gisa jarduteko, Espainiako Bankuari eskatuko zaio erregis-
tro ofizial batean inskribatutako tasazio sozietate bat izenda de-
zala.

5.    Zergadunak ordaindu behar ditu bere perituaren lansa-
riak. Hirugarren perituak egindako tasazioaren eta aitortutako
balioaren arteko aldea, balio absolututan hartuta, aitortutako
balioaren % 20koa baino handiagoa bada, zergapekoak ordain-
duko ditu hirugarren perituaren gastuak; bestela, Administra-
zioaren kontura joango dira. Kasu horretan, zergapekoak esku-
bidea izango du ondorengo paragrafoan aipa tzen den gordailua-
gatik beharrezkoak izan diren gastuak berreskura tze ko, esate
baterako, gordailua dela eta jasotako kredituengatik finan tza
entitate, notario eta erregistroei ordaindutakoak.

lación de los bienes y derechos a valorar. En el plazo de un mes,
el personal con título adecuado a la naturaleza de los mismos
formulará por duplicado la correspondiente hoja de aprecio, en
la que deberán constar el resultado de la valoración realizada y
los criterios empleados.

Únicamente se entenderá que los obligados tributarios pro-
mueven la tasación pericial contradictoria si los motivos de opo-
sición a la valoración sólo se refieren a la cuantificación de sus
elementos técnicos, tales como el módulo unitario básico, la de-
preciación por antigüedad o los coeficientes y cifras en que se
concretan las demás circunstancias consideradas en la cuanti-
ficación, salvo que el obligado tributario manifieste expresa-
mente que no desea promover la tasación pericial contradicto-
ria sino la impugnación del acto administrativo.

2.    El órgano competente notificará al obligado tributario la
valoración a que se refiere el apartado anterior o, en aquellos
casos en los que la comprobación de valores se hubiera efec-
tuado mediante el dictamen pericial de la Administración, la que
ya figure en el expediente, y se le concederá un plazo de 10 días,
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la va-
loración, para que pueda proceder al nombramiento de una per-
sona o entidad que realice el peritaje, que deberá tener título
adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar.

Transcurrido el plazo de 10 días sin haberse designado por
el obligado tributario persona o entidad que realice el peritaje,
se entenderá que desiste de su derecho a promover la tasación
pericial contradictoria y se dará por terminado el procedimiento.
En este caso, la liquidación que se dicte tomará el valor compro-
bado que hubiera servido de base a la liquidación inicial, y no
podrá promoverse una nueva tasación pericial contradictoria.

3.    Una vez designada por el obligado tributario persona o
entidad que realice el peritaje, se le entregará la relación de
bienes y derechos para que en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la recepción de la relación, formule la
correspondiente hoja de aprecio, la cual deberá estar motivada.

Transcurrido el plazo de un mes sin haber presentado la va-
loración, se entenderá que desiste de su derecho a promover la
tasación pericial contradictoria y se dará por terminado el pro-
cedimiento. En este caso, la liquidación que se dicte tomará el
valor comprobado que hubiera servido de base a la liquidación
inicial, y no podrá promoverse una nueva tasación pericial con-
tradictoria.

4.    A efectos de la designación de la persona o entidad que
realice el peritaje, el director o la directora general de Hacienda
solicitará, en el mes de enero y, al menos, una vez cada tres
años, a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones pro-
fesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de pro-
fesionales dispuestos a actuar como peritos/as terceros/as.
Elegido por sorteo público uno o una de cada lista, las designa-
ciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta
la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.

Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesio-
nal competente por la naturaleza de los bienes o derechos a va-
lorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos/as terce-
ros/as, se solicitará al Banco de España la designación de una
sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro ofi-
cial.

5.    Los honorarios de la persona o entidad que realice el
peritaje del obligado tributario serán satisfechos por éste.
Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el/la pe-
rito/a tercero/a y el valor declarado, considerada en valores ab-
solutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos
del/de la tercer/a perito/a serán abonados por el obligado tri-
butario y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administra-
ción. En este supuesto, aquel o aquella tendrán derecho a ser
reintegrado/a de los gastos necesarios, tales como los abona-
dos a entidades financieras, notarios y registros por créditos
concedidos para materializar el depósito, ocasionados por el
depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
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Hirugarren perituak exijitu dezake ezen, bere egitekoan hasi
aurretik, eta 10 eguneko epean, bere ordainsarien zenbatekoa
gordailatu dadila Ogasun eta Finan tza Departamentuko Finan -
tza Zerbi tzu an. Zergapekoak ez badu gordailurik egiten, onar-
tuta geratuko da Administrazioko perituak egindako balorazioa,
bi balorazioen arteko diferen tzi a zeinahi dela ere.

Hirugarren perituak zenbateko hori aurrez horni tze a eskatu
badu, balorazioa egiten hasteko itxa ron beharko du zergape-
koak gordailua esandako epean egin duela baiezta tzen zaion
arte.

Zerga Administrazioak ordainsari estandarrak ezarri ahalko
ditu Zergen Foru Arau Orokorreko 129.3 artikuluan eta sekzio
honetan aurreikusitakoari jarraikiz izendatu behar diren hiruga-
rren perituen tzat. Beharrezkoa izango da izendapena zozketaz
hautatuko perituak onar tzea. Izendapena onar tze ak Administra-
zioak erabakitako ordainsariak onar tze a ekarriko du.

6.    Hirugarren perituak izendapena onartu ondoren, balo-
ratu beharreko ondasun eta eskubideen zerrenda eta aurreko
perituen balioespen orrien kopiak emango zaizkio. Hilabeteko
epean, dokumentazio hori jaso ondorengo egunetik konta tzen
hasita, aurreko balorazioetako ba tzuk berre tsi edo beste ba tzuk
egin beharko ditu, Zergen Foru Arau Orokorraren 129.4 artiku-
luan jasotako mugak erago tzi gabe.

Hirugarren perituak behin balorazioa Zerga Administrazioari
eman ondoren, zergapekoari jakinaraziko zaio, eta horrek 15
eguneko epea izango du bere kontura doazen ordainsariak or-
daindu izana justifika tze ko. Hala badagokio, gordailuan utzi ta ko
ordainsariak erabil tze a baimenduko da.

Hirugarren perituak ez badu balorazioa egiten aurreko para-
grafoan aipatutako epean, indarrik gabe utzi daiteke bere izen-
dapena, eta eran tzu kizunak exiji dakizkioke bere irizpena epe
barruan ez emateagatik. Izendapena eraginik gabe uzten bada,
zirkunstan tzi a hori hirugarren perituari eta zergapekoari jakina-
raziko zaie, eta, hala badagokio, gordailuan utzi ta ko ordainsa-
rien askapena egingo da eta hurrenkera korrelatiboa erabilita
hirugarren beste peritu bat izendatu.

90. artikulua.    Perituen tasazio kontrajarriaren prozedura
amai tzea.

1.    Modu hauetako batean amaituko da perituen tasazio
kontrajarriaren prozedura:

a) Hirugarren perituak egindako balorazioa Zerga Adminis-
trazioari emateagatik.

b) Zergapekoak bere asmoan atze ra egiteagatik aurreko
artikuluko 2. eta 3. apartatuetan esandako eran.

c) Hirugarren peritua izenda tze a beharrezkoa ez izateaga-
tik Zergen Foru Arau Orokorraren 129.2 artikuluan jasotakoaren
arabera.

d) Ordainsariaren tza ko gordailua eratu ez izateagatik erre-
gelamendu honen 89. artikuluko 5. apartatuaren bigarren para-
grafoan aurreikusitako moduan.

e) Prozedura Zergen Foru Arau Orokorraren 100.5 artiku-
luan jasotako eran iraungi tze agatik.

Prozedura ebazteko epea urtebetekoa izango da gehienez.
Ebazteko epea igaro tzen bada ebazpen espresurik jakinarazi
gabe Zerga Administrazioari ego tzi dakiokeen arrazoiarengatik,
zergapekoak aitortutako balioa nagusituko da.

2. Artikulu honetako 1.c) apartatuan aipatutako kasuan,
egiten den likidazioak kontuan hartuko du zergapekoaren peri-
tuak Zergen Foru Arau Orokorraren 129.2 artikuluari jarraikiz

La persona o entidad que realice el peritaje podrá exigir que,
previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión
del importe de sus honorarios mediante depósito en el Servicio
de Finanzas de Departamento de Hacienda y Finanzas, en el
plazo de 10 días. La falta de depósito por el obligado tributario
supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perso-
nal perito de la Administración, cualquiera que fuera la diferen-
cia entre ambas valoraciones.

Cuando el/la perito/a tercero/a solicite la consignación pre-
via, no podrá iniciar la valoración hasta que le sea confirmada
la realización del depósito por el obligado tributario en el plazo
anteriormente establecido.

La Administración tributaria podrá establecer honorarios es-
tandarizados para los/las peritos/as terceros/as que deban ser
designados o designadas de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 129.3 de la Norma Foral General Tributaria y esta sección.
Será necesaria la aceptación de la designación por la persona
o entidad que realice el peritaje elegida por sorteo. Dicha acep-
tación determinará, asimismo, la aceptación de los honorarios
aprobados por la Administración.

6.    Una vez aceptada la designación por el/la perito/a ter-
cero/a, se le entregará la relación de los bienes y derechos a va-
lorar y las copias de las hojas de aprecio de los/las peritos/as
anteriores. En el plazo de 1 mes, contado a partir del día si-
guiente al de la entrega, deberá confirmar alguna de las valora-
ciones anteriores o realizar una nueva valoración, sin perjuicio
de los límites previstos en el artículo 129.4 de la Norma Foral
General Tributaria.

Entregada en la Administración tributaria la valoración por
el/la perito/a tercero/a, se comunicará al obligado tributario y
se le concederá un plazo de 15 días para justificar el pago de
los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposi-
ción de la provisión de los honorarios depositados.

En el caso de que el/la perito/a tercero/a no emita la valo-
ración en el plazo establecido en el párrafo anterior, se podrá
dejar sin efecto su designación, sin perjuicio de las responsabi-
lidades que resulten exigibles por la falta de emisión del dicta-
men en plazo. En el caso de que se deje sin efecto la designa-
ción, se deberá notificar esta circunstancia al/a la perito/a ter-
cero/a y al obligado tributario, y se procederá, en su caso, a la
liberación de los depósitos de sus honorarios y al nombra-
miento de otro/a perito/a tercero/a por orden correlativo.

Artículo 90.    Terminación del procedimiento de tasación
pericial contradictoria.

1.    El procedimiento de tasación pericial contradictoria ter-
minará de alguna de las siguientes formas:

a) Por la entrega en la Administración tributaria de la valo-
ración efectuada por el/la perito/a tercero/a.

b) Por el desistimiento del obligado tributario en los térmi-
nos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior.

c) Por no ser necesaria la designación del/de la perito/a
tercero/a de acuerdo con lo previsto en el artículo 129.2 de la
Norma Foral General Tributaria.

d) Por la falta del depósito de honorarios en los términos
previstos en el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 89
del presente reglamento.

e) Por caducidad en los términos previstos en el artículo
100.5 de la Norma Foral General Tributaria.

El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de un año. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya
notificado resolución expresa por causas imputables a la Admi-
nistración tributaria, prevalecerá el valor declarado por el obli-
gado tributario.

2.    En el supuesto previsto en el apartado 1.c) de este artí-
culo, la liquidación que se dicte tomará la valoración que resulte
de la tasación efectuada por el/la perito/a del obligado tributa-
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egindako tasaziotik atera tzen den balorazioa, eta Zerga Admi-
nistrazioak ezingo du beste balio egiaztapen bat egin ondasun
edo eskubide berberen gainean.

3. Artikulu honetako 1.d) apartatuan aipatutako kasuan,
egingo den likidazioak Administrazioko perituaren balorazioa
hartuko du kontuan, eta zergapekoak ezingo du berriro sustatu
perituen tasazio kontrajarririk.

4. Artikulu honetako 1.e) apartatuan aipatutako kasuan,
egiten den likidazioak hasierako likidazioaren oinarri gisa erabili
den balio egiaztatua hartuko du kontuan, eta ezin izango da
beste tasazio kontrajarririk sustatu.

5.    Prozedura bukatutakoan, Zerga Administrazio eskudu-
nak honako hau egin beharko du hilabeteko epean: oinarri tzat
hartu behar den balorazioaren likidazioa eta bidezkoak diren
berandu tze interesena jakinarazi edo, bestela, aurretik egin-
dako balorazioa berre tsi.

Aurreko paragrafoan aipatutako epea ez bete tze ak berekin
ekarri du berandu tze interesik ez exiji tze a epea bete ez denetik
aurrera.

Likidazioa jakinarazteak, edo aurretik egindakoa berres-
teak, hasiera emango dio Zergen Foru Arau Orokorraren 61.2 ar-
tikuluan ordainketa egiteko aurreikusita dagoen epeari, eta or-
duan hasiko da, baita ere, likidazioaren aurka errekur tso a edo
erreklamazioa jar tze ko epea, betiere epe hori etenda geratu
bada perituen tasazio kontrajarriaren eskaera aurkezteagatik.

9. SEKZIOA.    Egiaztapen mugatuko prozedura

91. artikulua.    Egiaztapen mugatuko prozedura hastea.

Egiaztapen mugatuko prozedura hasi ahal izango da, bes-
teak beste, ondorengo kasuetan:

a) Zergapekoak aurkeztutako autolikidazio, aitorpen edo
eskaeretan, edukian aka tsak ikusten direnean edo aitortutako
datuen edo aurkeztutako frogagirietan datozen datuen eta
Zerga Administrazioaren esku dauden froga elementuen artean
desadostasunak daudenean.

b) Zergapekoak aurkeztutako autolikidazio, aitorpen edo
eskaeretan zerga betebeharraren elementu guztiak edo ele-
menturen bat egiaztatu behar direnean.

c) Behin-behineko likidazio baten bidez jada berrikusita
dauden autolikidazio edo aitorpenen kasuan, errepara tzen de-
nean Zergen Foru Arau Orokorrak 126. artikuluko 1. apartatuko
b) letratik g) letrara bitartean aipatutako zirkunstan tzi etako bat
edo aurreko behin-behineko likidazioan kontuan hartu ez diren
beste ba tzuk gerta tzen direla.

d) Administrazioaren esku dauden aurrekariei jarraikiz ai-
tor tze ko betebeharra izana edo zerga egitatea edo egitatezko oi-
narria gauzatu izana agerian gera tzen denean, autolikidazioa
edo zerga aitorpena aurkeztu izanaren berri eduki gabe.

92. artikulua.    Egiaztapen mugatuko prozedura izapide tzea.

1.    Zerga Administrazioak jarduketen hedapena zabal tze a
edo murriztea erabaki ahal izango du modu arrazoitu batean.
Erabaki hori zergapekoari jakinarazi beharko zaio, eta likidazio
proposamenarekin batera egin ahal izango da.

2.    Ebazpena eman aurretik, Administrazioak ebazpen edo
likidazio proposamena jakinarazi beharko dio zergapekoari, 15
eguneko epean proposamena jakinarazi eta biharamunetik au-
rrera, bere eskubidearen arabera komeni zaiona alega dezan.

rio de acuerdo con lo previsto en el artículo 129.2 de la Norma
Foral General Tributaria, y no podrá efectuarse una nueva com-
probación de valor por la Administración tributaria sobre los
mismos bienes o derechos.

3.    En el supuesto previsto en el apartado 1.d) de este ar-
tículo, la liquidación que se dicte tomará la valoración del/de la
perito/a de la Administración y no podrá promoverse nueva-
mente la tasación pericial contradictoria por parte del obligado
tributario.

4.    En el supuesto previsto en el apartado 1.e) de este artí-
culo, la liquidación que se dicte tomará el valor comprobado que
hubiera servido de base a la liquidación inicial y no podrá pro-
moverse nuevamente la tasación pericial contradictoria.

5.    Una vez terminado el procedimiento, la Administración
tributaria competente notificará en el plazo de 1 mes la liquida-
ción que corresponda a la valoración que deba tomarse como
base, o en su caso, confirmará la previamente dictada, así
como la de los intereses de demora que correspondan.

El incumplimiento del plazo al que se refiere el párrafo ante-
rior determinará que no se exijan intereses de demora desde
que se produzca dicho incumplimiento.

Con la notificación de la liquidación o, en su caso, de la con-
firmación, se iniciará el plazo previsto en el artículo 61.2 de la
Norma Foral General Tributaria para que el ingreso sea efec-
tuado, así como el cómputo del plazo para interponer el recurso
o reclamación económico-administrativa contra la liquidación,
en el caso de que dicho plazo hubiera sido suspendido por la
presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria.

SECCIÓN 9.ª    Procedimiento de comprobación limitada

Artículo 91.    Iniciación del procedimiento de comprobación
limitada.

Se podrá iniciar el procedimiento de comprobación limitada,
entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declara-
ciones o solicitudes presentadas por el obligado tributario, se
adviertan errores en su contenido o discrepancias entre los
datos declarados o justificantes aportados y los elementos de
prueba que obren en poder de la Administración tributaria.

b) Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaracio-
nes o solicitudes presentadas por el obligado tributario proceda
comprobar todos o algún elemento de la obligación tributaria.

c) En el caso de autoliquidaciones o declaraciones ya revi-
sadas por medio de liquidación provisional, cuando se descubra
que concurre alguna de las circunstancias a que se refieren las
letras b) a g) del apartado 1 del artículo 126 de la Norma Foral
General Tributaria u otras que no hubieran sido tenidas en
cuenta en liquidación provisional anterior.

d) Cuando de acuerdo con los antecedentes que obren en
poder de la Administración, se ponga de manifiesto la obliga-
ción de declarar o la realización del hecho imponible o del pre-
supuesto de hecho de una obligación tributaria sin que conste
la presentación de la autoliquidación o declaración tributaria.

Artículo 92.    Tramitación del procedimiento de comproba-
ción limitada.

1.    La Administración tributaria podrá acordar de forma
motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuacio-
nes. Dicho acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y
podrá efectuarse junto con la propuesta de liquidación.

2.    Con carácter previo a la resolución, la Administración
deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolu-
ción o de liquidación para que en un plazo de 15 días, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta,
alegue lo que convenga a su derecho.
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Zilegi izango da alegazio izapidea ez egitea, baldin eta ebaz-
penean espresuki adierazten bada egindako egiaztapenaren
ondorioz ez da goe la zertan erregularizatu zerga egoe ra.

3.    Prozedurak xede duen zerga obligazio bakoi tza ri dago-
kionez, zilegi izango da egiaztapenak har tzen duen denbora
eremu osorako ebazpen bakarra ematea, zorra egiaztatutako
zergaldietako edo likidazio aldietako likidazioen batuketa alje-
braikoaren bidez zehatz dadin.

93. artikulua.    Egiaztapen mugatuko prozedura amai tzea.

1.    Egiaztapen mugatuko prozeduratik itzul tze ko likidazioa
atera tzen denean, berandu tze interesen likidazioa honela egin
beharko da:

a) Bidegabeko sarreren itzul ke ta bat denean, berandu tze
interesak likidatuko dira zergapekoaren alde, Zergen Foru Arau
Orokorrak 32.2 artikuluan jasotakoari jarraituz.

b) Zerga bati buruzko arauditik datorren itzul ke ta bat de-
nean, berandu tze interesak likidatuko dira zergapekoaren alde,
Zergen Foru Arau Orokorrak 31. artikuluan jasotakoari jarraituz.

2.    Aurreko apartatuan jasotakoa 71. artikuluko 4. aparta-
tuan xedatutakoa erago tzi gabe izango da.

Lehen xedapen gehigarria.    Erregelamendu hau indarrean
jarri aurretik sinatutako lankide tza hi tzar menak.

1.    Erregelamendu hau indarrean jar tze an autolikidazioak,
aitorpenak edo beste zerga agiri ba tzuk Ogasun eta Finan tza
Departamentuan aurkezteko akordioak edo lankide tza hi tzar -
menak edo haien gehigarriak sinatuta dituzten zerga Ku dea ke -
tarako gizarte lankide tza ko subjektuek jarraitu ahal izango dute
beren lankide tza aipatutako akordioen arabera eskain tzen, be-
tiere erregelamendu honetan eta hura gara tze ko araudian jaso-
takoari jarrai tzen badiote.

2.    Zerga Ku dea ke tarako gizarte lankide tza rako bide be-
rriak ezar tzen direnean, aurreko apartatuan aipatutako gizarte
lankide tzan parte har tzen dutenek beren lankide tza zabaldu
ahal izango dute, lehendik sinatuta dituzten akordioen eta
haien gehigarrien arabera, betiere erregelamendu honetan eta
lankide tza bide berriei buruzko araudian jasotakoari jarrai tzen
badiote.

Bigarren xedapen gehigarria.    Zuzenbide publikoko bidega-
beko sarreren itzul ke ta.

Erregelamendu honetako 77. eta 78. artikuluetan jasotakoa
tributuak ez diren izaera publikoko sarreren itzu lketei aplika-
tuko zaie, besterik ezean.

Azken xedapen bakarra.    Arauak emateko ahalmena.
Baimena ematen zaio Ogasun eta Finan tza Departamentuko

foru diputatuari erregelamendu hau garatu eta aplika tze ko
behar diren xedapen guztiak eman di tzan.

Donostia, 2020ko apirilaren 21a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (1877)

Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la re-
solución contenga manifestación expresa de que no procede re-
gularizar la situación tributaria como consecuencia de la com-
probación realizada.

3.    En relación con cada obligación tributaria objeto del
procedimiento, podrá dictarse una única resolución respecto de
todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que
la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica
de las liquidaciones referidas a los distintos períodos impositi-
vos o de liquidación comprobados.

Artículo 93.    Terminación del procedimiento de comproba-
ción limitada.

1.    Cuando la liquidación resultante del procedimiento de
comprobación limitada sea una cantidad a devolver, la liquida-
ción de intereses de demora, deberá efectuarse de la siguiente
forma:

a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebi-
dos, se liquidarán a favor del obligado tributario intereses de de-
mora en los términos del artículo 32.2 de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria.

b) Cuando se trate de una devolución derivada de la nor-
mativa de un tributo, se liquidarán intereses de demora a favor
del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el artículo 31
de la Norma Foral General Tributaria.

2.    Lo dispuesto en el apartado anterior resultará sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 71.

Disposición adicional primera.    Convenios de colaboración
suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de este regla-
mento.

1.    Los sujetos de la colaboración social en la gestión de
los tributos que en la fecha de entrada en vigor de este regla-
mento tengan suscritos acuerdos o convenios de colaboración
o adendas a los mismos para la presentación telemática de au-
toliquidaciones, declaraciones u otros documentos tributarios
ante el Departamento de Hacienda y Finanzas podrán continuar
prestando su colaboración con arreglo a los citados acuerdos,
siempre que se ajusten a lo dispuesto en este reglamento y en
su normativa de desarrollo.

2.    Cuando se establezcan nuevas vías de colaboración so-
cial en la gestión de los tributos, los colaboradores sociales a
los que se refiere el apartado anterior podrán extender su cola-
boración conforme a los acuerdos ya suscritos y sus adendas,
siempre que se ajusten a lo dispuesto en este reglamento y en
la normativa que regule las nuevas vías de colaboración.

Disposición adicional segunda.    Devolución de ingresos in-
debidos de derecho público.

Lo previsto en los artículos 77 y 78 de este reglamento se apli-
cará supletoriamente a las devoluciones de cantidades que cons-
tituyan ingresos de naturaleza pública, distintos de los tributos.

Disposición final única.    Habilitación normativa.
Se autoriza al diputado o a la diputada foral del Departa-

mento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este re-
glamento.

San Sebastián, a 21 de abril de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (1877)
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