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Martes, a 2 de junio de 2020

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

244/2020 Foru Agindua, maiatzaren 27koa, zeinaren
bidez luzatzen baita, Covid-19a dela eta, nekazari eta
abeltzainek gasolioa erosteagatik jasandako hidrokarburoen gaineko zergaren kuotak partzialki itzultzeko
eskaera epea.

Orden Foral 244/2020 de 27 de mayo por la que se
amplía el plazo de solicitud de devolución parcial de
las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo como consecuencia del Covid-19.

Mar txoaren 25eko 274/2010 Foru Aginduak nekazaritzan
eta abeltzaintzan gasolio erosketak direla-eta jasandako hidrokarburoen gaineko zerga itzultzeko prozedura ezarri zuen.

Mediante Orden Foral 274/2010, de 25 de marzo, se establece el procedimiento para la devolución del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportado en la agricultura y la ganadería por la
adquisición de gasóleo.

Foru aginduaren 2. artikuluak dioenez, gasolio erosketak egin
diren urtea amaitu ondorengo urteko maiatzean nekazari eta
abeltzainek foru agindu horren 3. artikuluan aipatzen den eredua
aurkeztu behar dute, aipatutako foru aginduan ezarrita dagoen
prozedurari jarraituz.

El artículo 2 de dicha orden foral establece que los agricultores y ganaderos deberán presentar el modelo al que se refiere
el artículo 3 de la misma, durante el mes de mayo del año posterior a aquél en que se realizaron las adquisiciones de gasóleo,
en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto
en la susodicha orden foral.

Covid-19ak eragin dituen zirkunstantzien ondorioz, eta ondoren etorri den alarma egoera dela eta, ezinezkoa gertatu da
adierazitako itzulketa eskaera normaltasunez aurkeztea, aurkezpen horretarako prestatutako bulegoak itxita egon direlako.

Como consecuencia de la situación originada por el Covid19 y el subsiguiente estado de alarma declarado, no ha resultado posible la presentación, con normalidad, de la solicitud de
devolución antes indicada, dado que las oficinas habilitadas
para dicha presentación han estado cerradas.

Xedapen hau ematen den unean bulego horiek irekita daude, eta posible denez dagokion eredua aurkeztea, zilegi da aurkezteko epea luzatzea.

En el momento de dictar esta disposición dichas oficinas se encuentran abiertas y es posible la presentación del modelo correspondiente, por lo que procede ampliar el plazo de presentación.
En su virtud

Horiek horrela, hau
XEDATZEN DUT

DISPONGO

Artikulu bakarra.

Artículo único.

2020ko ekainaren 26ra arte luzatzen da SGA eredua aurkezteko epea, «Nekazari eta abeltzainek gasolio erosketengatik ordaindu edo jasandako hidrokarburoen gaineko zergaren kuotak partzialki itzultzeko eskaera» izenekoa, martxoaren 25eko 274/2010
Foru Aginduak, nekazaritzan eta abeltzaintzan gasolio erosketak direla-eta jasandako Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko prozedura ezartzen duenak, 2. artikuluan aipatua.

Se amplía hasta el 26 de junio de 2020 el plazo de presentación del modelo SGA «Solicitud de devolución parcial de las
cuotas del impuesto sobre hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de
gasóleo», previsto en el artículo 2 de la Orden Foral 274/2010,
de 25 de marzo, por la que se establece el procedimiento para
la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado en la
agricultura y la ganadería por la adquisición de gasóleo.

Aurkezpena 274/2010 Foru Aginduan xedatutakoari jarraituz egingo da.

La presentación de efectuará de conformidad con lo dispuesto en dicha Orden Foral 274/2010.

Azken xedapen bakarra.

Indarrean jartzea.

Disposición final única.

Entrada en vigor.

La presente orden foral entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Donostia, 2020ko maiatzaren 27a.—Jabier Larrañaga Garmendia, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua.
(2349)

San Sebastián, a 27 de mayo de 2020.—El diputado foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga Garmendia.
(2349)
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Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen
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